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0UST!CIA EN MATERIA DE ANESTESiA
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Positivo jalón de JPirogreso marcó la
cierrucia médico-quirúrgica el 16 de octubre
de] 1846, cuando el dentista Morton expe(,~entl6 con éxito la anestesia jplor el éter,
erra e]~k~osjplital general de Boston.
lDes~e entonces, Ja humanidad presa de
do]or, ¡Ugradecida, ha venido erigiendo intimos onumentos a la memoria de aquel
em:ne te soldado de la ciencia, generalment~- ignorado, que posibHitó el sueií.o arW'iciaJ perfecto, supresor temporal rle la
P S{;nsib ·lidad consciente.
War :ren, citado por los distinguioos l?rofesore s Osvaldo Loudet y Juan M. Márquez Tiilliranda en un interesantísimo tra!bajo Jl!~,ublicadlo en "Criminalia•', la conocici.a I:evfr/sta mexicarrm de ciencias penales, al
~cimflag,;rali' ci~entíficamerrn.te el desc"~Jbri·
''::'Ull®llUt<'-~ (l)J~

Mortom

s~ ®%~1Nls6 asfi: '~Uila

nueva éra se ha abierto en la cirugía operatoria. Se ha intervenido en las partes
más delicadas - sin escuchar los grifos
de angustia que estábamos habituados a
oh - en un. estado de perfecta insensibilidad y mostrando, algunas veces, el rostro del enfermo, una expresión de placer.
¿Quién podría pensar que la acción de los
instrumentos sobre las partes más sensi-·
bies fuese acompañada de un sueiÍÜo delicioso? Si Ambrosio Paré y Lowis, lDesault y Cheseden, Cooper y JH[unter, pudieran ver lo que nuestros ojos presencian
ahora, desearían volver a este mundo para realizar nuevamente sus hazafias. lEste
es el descubrimiento más valioso, porque
lh.a libertado del dolor a la humanidad".
Y l!to sólo ~~ éter coitatituye 1U'l anestáa
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golJ!)es, herí~
gros para la vida del individuo, época en
?
de
.un profe~
la cual no es posible erigir clases ][llrivilf;l(
(
lPero sin~
. giadas de profesionales irresponsables.
i //" ral del probi
Conforme lo hacen notar Mazeaud y Mae . ).
ra un estudi
zeand, la responsabilidad de los médicos,
tamente el e:
cirujanos, etc., obedece a las reglas gene]J' :! ~IOilidad rnédj
rales de derecho. Tan pronto como el juez
·•'·,
ria de anes~
puede comprobar con certidumbre una falNo pocas'
ta a cargo de un médico, deberá obligarle
tribunales f1
a reparar sus consecuencias, trátese de
haya podido
una falta grave o leve, profesional o no.
d<~ decisione¡
De~de luego, siguiendo el sabio consecusadoras d
jo contenido
una sentencia de la corte
sional culpa!
de casación francesa, del 21 de julio de
Citemos, ~
1862, los jueces evitarán inmiscuírse en
cia dictada ·
conh:uversias médicas, ajenas a su profe/
Jl)or el disco
sión, así como decidirse por tales o cua'fhierry, el
les teorías, métodos o sistemas técnicos
\
(revocada p1
controvertidos.
brero
del 19
Para el juez, el problema consiste en
la
que
se ¡
pate-~tizar la existencia de una fa1ta, hecargo
del
ci1
cho lo cual no pueden los médicos eludir
L
(
ministrado
(
su responsabilidad .(fuera de los .casos lel,
sin haber ob
gales de excusa) porque si desde cierto
no conocimi4
punto de vista de ellos deben gozar de una
desenlace fa
gran libertad de, acción, de tal modo que
dico había
no se sientan bajo la constante amenaza
una lesión q
de un "affaire" judicial, esa libertad• debe
la vida. del E
tener un justo límite, porque conviene al
lgualment
interés social la salvaguardia de los ][llarios, la decís
cientes, · no dejándolos a merced de médi26 de junio
cos torlJeS o imprudentes.
que
el uso 4
'll.'al es el conflicto que resuelv.en los aruna
falta, a;
tículos 1382 y 1383 del código civB, repriuna operacic
ini.endo la simple imprudencia y n~g1igen
la conservaci
cia, ·e·n vista de que no se han aduddQ ~"":·
lEn la Re]
sistentes razones de orden jurídie~ para
. decidirlo de otro modo.
clase médica
)
do y mere(
lEntre nosotros, no existen !eyes ~specia
"anestesia i
les reguladoras de la responsabiliÚ(ad méque se haya
dica, lo que no significa, como ekrónea- . __ r"' : mente creen algunos, que el legis~ad~or ha- ' ·--· , . \ ' torio penal;
'
ra principal,
ya pretendidó dejar el ejercicio de i.Ja me':
l
\minuciosa
)
dicina al abrigo de una peligrosa irnmuni- ·)
que
se
hizo
1
dad. Al contrario, dentro del dere·tho coconcurrieron
mún, nada impide la aplicación de'· los artes médicos
tículos 319 y 320 del código penal; en los
'
chó de im.pr1
casos de falta delictual, cuando pue.den espremeditada
tablecerse hechos de torpeza, im\pruden·
gunda anest
protección· social, ciaJ inadvertencia, negligencia o i!:nobser·
sujeto que 1
tan lleña de peli· val!lcia d~ los reglanumtos, causa!il\tes de

cuyas propiedades estudió Flourens. um
año más tarde, e introdujo Simpson, de
lEdinburgo, en la práctica quirúrgica y
obstétrica, es objeto de preferencias por
su acción más rápida y persistente, a pesar de los graves accidentes imprevisibles
que puede provocar.
Pero aunque nadie discute ya la utilidad de tan importante conquista científica, que no se ha quedado al margen de la
constante evolución, forzoso es reconocer·
que el uso de los. anestésicos causa, .a veces, la muerte del sujeto, soliviantando a
sus parientes, cuyos agravios .llegan ante
la justicia, penal o civil, insinuando el estudio profundo de. la. cuestión general de
la responsabilidad médica, delicada y sutil
materia que ha preocupado, en todos los
tiempos y países, a los más distinguidos
juristas.
lEn teoría, las discusiones generales se
han sucedido desde la tesis de la irresponsabilidad absoluta del médico, hoy abandonada por inicua y contraÍ"ia al principio
general del artículo 1382 del código civil,
que no distingue a la hora de ·sancionar
con la reparación "todo hecho del hombre
que causa a otro un daño"; pasando por
la opinión intermedia de la responsabilidad sujeta a la existencia de una falta
grosera o inexcusable, casi dolosa; o en caso de probada mala fe o de una justificada intención de dañar; hasta llegar a la
tesis de la responsabilidad que genera toda falta, bien sea grave o leve, aun cometida de buena fe por e• médico, pero que
result~ de la ignorancia de las reglas esenc:ales de su arte, o de hechos de torpeza,
de errores evitables. o de impericia, aun, que restringiendo tal responsabilidad a
sus límites naturales, para no hacer descender l.a ciencia médica a "una arena continua de .procesos'', como expresaba 'll.'rébuchet.
lEn Francia, donde el proble~a ha sido
estudiado con entusiasmo, suscitando las
más ardientes controversias, se ha consagrado ya jurisprudencialmente la última
dl:l las tesis expuestas, justificada por ra·
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golpes, heridas o de la muerte del cliente.
de un profesional médico.
Pero sin detenernos en el examen general del problema, de suyo interesante pa.
ra un estudio más extenso, veamos sucintamente el caso particular de la responsabilidad médica ante la· justicia, en materia de anestesia.
'
No pocas veces se ha planteado ante los_
tribunales franceses tal cuestión, sin que
haya podido salirse de la esfera vacilante
d<~ decisiones de -especie, casi siempre excusadoras de una innegable falta profesional culpable.
.
Citemos, a guisa de ejemplo, la_.sen.ten<;ia dictada en fecha 7 de junio del 1905
por el discutido Magistrado de Chateaux
'fhierry, el insigne Presidente Magnaud
(revocada por decisión de fecha 14 de febrero del 1906 de la Corte de Amiens) eJm
la que se consideró como falta grave a
cargo del cirujano, el hecho de haber administrado el cloroformo a un alcohólico,
sin haber obtenido su asentimiento en pleno ·conocimiento de causa, aun cuan_do un
desenlace fatal se esperaba y que el "médico había procedido al tratamiento de
una lesión que no debía_ poner en peligro
la vida del enfermo ..
Igualmente recordemos, sin comentarios, la decisión de la Corte de Nancy, del
26 de junio de 1913, en la que se estimó
que el uso de la anestesia no constituía
una falta, aunque se tratara de efectuar
una operación dental, no necesaria para
la conservación de la vida.
lEn la República Dominicana, dond~ la
clase médica goza todavía de un profundo y merecido respeto, la cuestión de
"anestesia imprudente" sólo recordamos
que se haya discutido una vez ante el pre, torio penal; y esto, ni siquiera de- manera principal, sino como consecuencia de la
l!ninuciosa y admirable instrucció~ oral
que se hizo en un conocido proceso, al que
concurrieron muchos de los más eminentes médicos dominicanos, en el que se ta"
chó de imprudente, o cuando menos de impremeditada, la administración de una segunda anestesia. en UJm corto período, a_ un
sujeto que debió sufrir dos intervencio-

nes quirúrgicas por heridas de bala e.n el
vientre, y que sucumbi~, evidentemente,
por la desgraciada culminación de una incontenible peritonitis aguda generalizada.
En verdad, los accidentes debidos a los
anestésicos no sólo · son difíciles ·de prever, sobre todo cuando se emplea el clOroformo, sino que ocurren, la mayoría de
las veces, a pesar de haber sido tomadas
las precauciones aconsejadas por la técni-.
ca. Tristemente referidos son los casos ·
de accidentes sincopales, inhibitorios o
tóxicos, terminados por muerte dramática, ocurrida al comienzo o en el curso de
la anestesia clorofórmica.
Tratándose de conservar la vida, el cirujano no puede ni debe vacilar' a la· hora
de administrar la ·a-nestesia; pero él deb~
rá arriesgarse lo menos posible en el terreno de la responsabilidad, usando ei
anestésico adecuado, con fiel sujeción a la
técnica más aconsejada, luego de examinar y tratar en debida forma al paciente
y de elegir un anestesista de competencia
reconocida.
· ~ a propósito de la necesaria colaboración que debe existir entre el cirujano
y el anestesista que se suscitan los más
difíciles problemas de responsabili«J_ad. En
efecto, no siempre l_)odrá determinarse
con precisión que el responsable de un accidente mortal sea el anestesista y no el_
cirujano; o bien, que la anestesia sea la
única causa determinante de la muerte
del sujeto. Sobre todo-porque no existiendo reglas técnicas invariables para la administración de los anestésicos, los cirujanos emplean aquel anestésico que su experiencia les aconseja como el mejor en
cáda caso, sin que, por lo general, en la
elección intervenga el experto que debe
admini_strarlo. Es lo que casi siempre ocurre en nuestros centros operatorios.
Entre cirujano y anestesista, la: colaboración debe ser perfecta, pues cuando el
anestesista es inexperto, ¿de qué valdría
la pericia del cirujano, si el sujeto éorre
el enorme riesgo de sucumbir eJm la Jmarcosis? ¿De q'ué serviría escoger el anestésido adecuado y dosificarlo convenientemente y hasta dar las instrucciones gene-
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rales ][)ara su administración, si el anestesista inexperto no sabrá aprec~ar las alteraciones del pulso y del ritmo respiratorio, ni descubrirá nada importante en los
ojos languidecientes del enfermo?
Los Profesores Loudet y· Márquez Miranda, ya citados, distinguidos doctores
de la Sociedad de Psiquiatría y Medicina·
Legal de La Plata, de la Argentina, consideran como reglas ·elementales a obser' de su
var por el anestesista, en resguardo
responsabilidad, las siguientes, que nos
permitimos transcribir por estimarlas de
verdadero interés:
"Primera: Jamás el riesgo de una anestesia debe ser mayor que el riesgo de
una operación; es decir, que a oper~cio
nes mtmmas no es conveniente aplicar
anestesias máximas, y que siempre debe
existir, en lo posible, una relación directa
entre la anestesia y la importancia de la·
operación.
.
"Segunda: N o debe practicarse· la anestesia sin el previo consentimiento del sujeto. lEste puede ser otorgado directamente por el enfermo, o en caso de impedimento legal (niños o insanos) por los
padres, curadores o encargados. .
··Terce'ra: l'l unca o ene anetesmrse sm
testigos.
"Cuarta:. El anestesista no debe practicar una anestesia sin previo examen de
ia~ funciones fisiopsíquicas del paciente,
induídos los exámenes de la6oratorio, co. mo asímismo el examen de las piezas dentarias.
"Quinta: No debe darse anestesia ][)ara
operación ilícita o fraudulenta. (lEntre es-·
tos casos puede citarse la provocación del
aborto criminal, la esterilización contra
los principios médicos y morales y, como
espécimen de fraudulenta, la reconstrucción del himen).
"Sexta: el anestesista jamás debe usar
las drogas fuera de las indicaciones imperativas y precisas exigidas ][)ara aliviar
el dolor. Debe evitar ser sorprendido pa.
ra satisfacer la apetencia patológica, despertada por una primera administración,
y que lleva a la toxicomanía".

JUDJIC!A1L
Las violaciones de tales reglas, aunque
no consagradas por ninguna ley nacional,
entrañan positivos hechos de torpeza, ne·
gligencia o imprudencia, com][)rometedores de la responsabilidad penal o civil que
los códigos sancionan. ·
Ahora bien, en determinados cas·os, la
urgencia ·. y otras circunstancias atendibles, no permiten la observanc~a ·de algunas de las reglas consignadas, ni por el
cirujano, ni por el anestesista en particular; pero, entonces, la irresponsabjlidad
de ambos la escuda la común aspiración,
casi divina, de conservar la vida a toda
costa.
No hemos de clamar, ya al final de este
ensayo que hacemos por puro interés doctrinal, porque se dicte una legislación
más amplia y previsora que la que ahora
rige la materia, ya que esto, si jurídico y
deseable, no constit~iría la máxima aspi- ·
ración de quienes deben recurrir al tratamiento médico avanzado o sómeterse al
escalpelo dei cirujano en busca de la salud
perdida. Es preferible, nos . parece, que
se incite a la clase médica, como en otros
países, a la preparación de anestesistas
especializados que intervengan en el consultorio a la hora 'de los exámenes preoperato'rios del sujeto, conjuntamente cmi
el cirujano; que sean quienes elijan el
anestésico más aconsejado en cada caso,
y quienes se constituyan luego, a la hora
de la operación, en plgo. así como la prolongación ideal del empeñado operador,
cuya difícil tarea la hacen siempre .][)resurosa las apremiantes manecillas del reloj.
¡Que así sea en .beneficio de los que sufren y. como generoso reconfortante para
quienes no desean médicos o cirujanos
·dentro de las redes de los códigos, ni, mucho menos, culpables impunes o víctimas
inocentes e inútiles!
,1
Enero 31, 1942.

..
(De la Revista .JTurídica Dominicana, de· Ciudad Trujillo).
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COMPETENCIA POSITIVA PROMOVIDA POR LA CORTE AL CONSEJO DE ESTADO
PARA CONOCER EXCLUSIVAMENTE DE LA EXEQUIBILIDAD DEL DECRETO-LEY
No 970 DE 15 DEABRIL DE 1942

//

/

l. La guarda de la integridad de
la Constitución está confiada, de modo' exclusivo, a la Corte Suprema de
Justicia, conforme al artículo 149 de
ella (41 del Acto Legislativo número 3 de 1910). - 2. El artículo 62 de
la ley 167 de 1941 no puede interpretarse aisladamente, sino íntimamente relacionado con los artículos
33 y 34 de la misma ley, según los
cuales el Consejo de Estado no puede conocer de las demandas de inexequibilidad de leyes y decretos por
estar atribuído su conocimiento a la
exclusiva' competencia de la Corte
Suprema de Justicia. Para la Corte
no es válido, ni tiene fundamento jurídico el argumento de que el Acto
Legislativo número 3 de 19IO fue expedido cuando estaba suprimido el
Consejo de Estado, y de que el Acto
Legislativo de 1914, al restablecerlo,
dispuso que el ·Consejo tendría, fuera de las atribuciones allí conferidas,
"las demás que le señqlen las leyes"'
porque esa frase, que emplea el
constituyente a cada paso para indicar lo que el legislador está autorizado para hacer, no cabe interpretarla en el sentido de que la ley
puede expedirse con violación de
preceptos constitucionales expresos,
sino, por el contrario, respetando el
orden constitucional existente y ajustándose ,a él. Tampoco valdría de• 1
cu que c;omo el constituyente orde-

nó al legislador establecer la jurisdicción contencioso - administrativa
(artículo 164 de la Constitución, 42
del Acto Legislativo número 3. de
1910), lo facultó para asignarle las
funciones que a bien tuviera, porque
es entendido que tal establecimiento no podía hacerse sino respetando
asímismo el orden constitucional en
vigencia. Aun en caso <:fe que quedara alguna duda al respecto sobre
la interpretación del artículo 62 de
la ley 167 de 1941, se estaría entonces en presencia de un caso de incompatibilidad manifiesta ent:r.e la¡
Constitución y la ley, y la Corte ten'dría que insistir en que ella debe conocer del asunto a que se refiere la
competencia positiva propuesta por
virtud de lo ordenado en el artículo
150 de aquélla. Al hablar así la
Corte, nada ha prejuzgado sobre la
exequibilidad del citado artículo legal.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena.
Bogotá, trece de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Isaí~s Cepeda)

El señor Procurador General de la Nación, en memorial fechado el 21 del mes
en curso, da cuenta a la Corte de que los
señores Alfredo Vásquez Carrizosa, Francisco Urrutia Holguín y Gerardo Ospina

6
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1\'Ielo "presentaron el día 17 de los corrientes sendas demandas ante el Consejo de
Estado sobre nulidad y suspensión provisional del Decreto-Ley número 970, del
15 de este mis~o mes".
Dice que tales demandas fueron repartidas a· los señores . Consejeros doctores
Antonio Escobar Camargo, Guillenno Peñaranda y Gustavo Hernández Rodríguez,
respectivamente, y que el prime_ro de los
nombrados, por auto del 18 de abril, a<;Imitió la demanda del señor Vásquez Carrizosa y resolvió favorabÍemente la solicitud
sobre suspensión provisional del referido
Decreto-Ley.
El señor Procurador agrega:
"Es, pues, el caso, concreto que ante el
Consejo de Estado se 'han presentado demandas para que aquella entidad, cabeza de la jurisdicción contencioso-administrativa, decida sobre la exequibilidad de
un Decreto-Ley, y que el Consejero doctor Escobar Camargo, actuando desde luego · a nombre de la corporación, no sólo
declara competencia para decidir sobre el
acto acusado, sino que lo suspende provisionalmente. Es decir, que el señor Consejero doctor Escobar. Camargo le atribuye ~ompetencia al Consejo de Estado
P.ara decidir sobre la exequibilidad de los
Decretos-Leyes, y no sólo para eso sino
también para someterlos a la medida ·excepcional ·y delicada de la suspensión provisional.· Con esta determinación se inviste al Consejo de Estado de la facultad
conferida exclusivamente a esa Honorable Corte por el artículo 41 del Acto Legislativo número 3 de 1910 (149 de la
Qonstitución vigente), y no sqlo en Jos
términos expresos y claros de tal mandato sino ampliándolo con una nueva facultad - que. no tiene la Corte Suprema de
Justicia ni" podría tener - cual es la de
que el Consejo de Estado puede suspender
provisionalmente Decretos-Leyes o actos
análogos de claro carácter y contenido legislativos, que· expide el Presidente de la
República no en función ejecutiva sino en
función· legislativa, conforme a la Constitución.
"El solo enunciado. anterior destaca la

J

u. D

K C li A lL

gravedad del caso y pennite afinnar, con
todo respeto pero sin vacilació_n, que hace
indispensable para la Honorable Corte Suprema de Justicia volver por la integridad
d~ ·sus facultades, para lo cual coopero con
toda decisión como jefe del Ministedo Publico.
"Por lo expuesto, solicito respetuosamente de esa. Honorable Corte que se sirva- provocar la competencia positiva al
Consejo de Estado respecto de la demanda
propuesta por el señor Alfredo Vásquez
Carrizosa sobre-- el Decreto-Ley 970 de
1942 y que ha sido admitida por el Consejero doctor .Antonio Escobar Camargo en
providencia. del 18 de los corrientes, en la
cual ha dispuesto también el sustanciador
la suspensión provisional del Decreto-Ley
acusado".·
A su solicitud acompañó el señor Procurador algunos documentos, ·y por disposición de la Corte trajo copia auténtica de
la citada demanda y del· auto admisorio de
· ella, dictado por el señor Consejero doctor Escobar Camargo.
El -Decreto 970 de 1942, que corre publicado en el número 24,934 del Diario Oficial, de fecha 16 de abril, dictado por el
Presidente de la República, como en él se t.>
dice, "en uso ~e las facultades extraordinarias de que fue investido por la Ley 128
de 1941", es de los llamados Decretos-Leyes, o Dec:retos de carácter extraordinario,
que tiene, por lo mismo, fuerza y contenido de verdadera ley.
Según las copias de la demanda y del
acto. admisorio de· ella, que obran en autos, dicho Decreto-Ley ha sido acusado
ante el Consejo de Estado por corisiderársele violatorio de los artículos 52~ 53, 54,
69 - ordinales 19 y 9Q-, 113 - ordinal
8Q-, 115 - ordinales 3Q y 7Q-, 117 y 185
de la Constitución Nacional, y, además,
de los artículos fjQ de la Ley 189 de 1938 y
16 de la Ley 128 de 1941.
'
El Consejo, por medio del auto fechado
el diez y ocho de abril, proferido por el señor Consejero sustanciador doctor Antonio _Escobar Camargo, ha avocado el conocimiento tlel as_unto, admitido la demanda y resuelto favorablemente la solicitud
o
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Legislativo número 3 de 1910, desde luegc. que un texto constitucional posterior
(el Acto Legislativo de 1914), autol'izó a
las leyes para señalar nuevas átribuciones
al Consejo de Estado".
Se sostiene también, en el expresado
aut~. que el Consejo encuentra, JlllrÍma facie, que "es manifiesta la oposición que
existe entre la ley de autorizaciones y el
Decreto que se dice dictado en uso de tales facultades", porque en su concepto la
Ley 128 de 1941 no autorizó al Presidente
de la República para tomar una medida
de esa naturaleza; que habiendo excedido
·el Decreto las normas dadas en las facultades extraordinarias, no :puede considerársel€ "como un Decreto con fuerza material,de ley, porque carece de la autorización constitucional que tal medida requiere", sino como un simple Decreto ejecutivo, y que habiendo sido acusado como violatorio del artículo 59 de la Ley 189 de
1938, es proceélen~e la acción ante el Consejo conforme al artículo 66 de la Ley
167 de. 1941. ·
Para resolver se considera:
El Consejo de Es~ado avocó el c.onócimiento del negocio de ·que se viene hablando, conforme al artiéulo 320 del Código Judicial, desde que el Consejero sust<mciadm: dictó el auto admisorio de la demanda, sin que- valga alegar que como tal
auto fue suplicado y. el recurso no ha sid() decidido, no se conoce la resolución definiti-va . del Consejo, porque dicho auto
produc~ los efectos indicados en el citado
artículo 320, mientras no sea revocado.·
La guarda de la integridad de la Constitución está confiada, de modo exclusivo,
"
49 Darse su propio reglamento, con la a' la Corte Suprema; de Justicia, conforme
obligación de celebrar por lo menos tres al artículo 149 de ella ( 41 del Acto. Legissesivnes. en cada semana, y las demás qune lativo número 3 de 1910), el cual dispone
le señalen las leyes". (Subraya el Conse- que corresponde a la Corte, además de las
jo) ; y se agrega:
facultades que le confieren ésta y las le~'La ley 167 de.1941, con fundamento en
yes, la siguiente:
"Decidir definitivamente sobre la exeesta norma' fundamental, atribuyó al Consejo jurisdicción para conocer de las· acu- quibilidad. de los actos legislativos que"'ha8acivnes fórmulada·s contra decretos del yan sido objetados como inconstitucionaGobierno, por razones de inconstitucionali- le8 por el Gobierno, o sobre todas !as iedd, sin que pueda tach~rse esta disposi- · yes o decretos (subraya la Sala) acusados·
cióu de violatoria del artículo 41 del Acto ante ella por cualquier ciudadano como

sobre suspenswn provisional del mencionado Decreto-Ley, fundándose en que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley 167 de 1941 tiene competencia para conocer de él.
Se dice en el indicado auto que duran. te la vigencia de la Ley 130 de 1913, el
Consejo de Estado tenía limitada su competencia a "la ·revisión de los actos del
Gobierno. o de los Ministrog 'que no fueran de los· que expresamente atribuyó a
la Corte Suprema de 'Justicia el artículo
41 del Acto Legislativo número 3 de 1910",
pero que merced a la vigencia de la Ley
Hi7 de 1941, el control jurisdiccional de
los actos del Gobierno se amplió de modo
exp1·eso por el artículo 62, que facultó al
Consejo para conocer; entre otros asuntos, de la acusación de los decretos del Gobienw por motivos de inconstitucionalidad
o de ilegalidad; que podría creer~e que en
presencia del' artículo 149 de la Constitución no podía la Ley 167 de 1941 .atribuír
al Consejo de Estado competencia sobre
acto~:; administrativos cuya jurisdicción estaba encomendada a la Corte, .sin violar
la citada: norma constitucional, pero que
si se atiende a la época en que fue expedido el Acto Legislativo numero 3 de
1910, se llega a la conclusión de que la ley
167 de 1941, lejos de violar la Constituciqn, se apoyó en su letra y en su espíritu,
porqua para 1910 se había suprimido el
Consejo de Estado por el Acto Legislativo
númei.·o 10 de 1905, y que posteriormentes~ restableció por Acto Legislativo de
1914, cuyo artículo 6Q confirió al Consejo,
entre otras atribuciones, las sig'uientes:
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inconstitucionales, ·previa audiencia del en los dos anteriores Capítulos", serían los
Procurador General de la Nación".
"que pongan fin a una actuación adminisEl inciso 1° del artículo 62 de la Ley 167 trativa y que nO· estén expresamente atride 1941 dice:
buídos a una jurisdicción distinta"; pero
"Podrán ser acusados ante el Consejo como súcede que el artículo 149 de la Carde Estado o ante los Tribunales Adminis- t'a, antes copiado, confirió a la Corte la
trativos, según las reglas señaladas en los guarda de la integridad de la Constitudos anteriores Capítulos, los decretos, re- ción y le atribuyó la compt?tencia para desoluciones y otros· actos del Gobierno, los cidir sobre la exequibilidad de todas las
Mil!istros y demás funcionarios, emplea- leyes y decretos - sin distinción algunados o personas administrativas, por moti- - acusados como inconstitucionales, es devos de inconstitucionalidad o ilegalidad". cir, atribuyó a una jurisdicción distinta
Sin que ello implique un fallo de fondo de la del·.Consejo de Estado ~l conocimiensobre la exequibilidad del artí~ulo 62, ni to ~e los negocios sobre inconstitucionaun prejuzgamiento de la cuestión, la Cor- lidad de todos los decretos dictados por el
te pasa a expresar su concepto relaciona- Gobierno, es de toda evidencia que el ar,.
do con la interpretación que debe darse a tículo 62 de la Ley 167 de 1941 no lé dio
dicho artículo, en cuanto es necesario pa- esa atribución al Consejo.
ra esrudiar a quién corresponde la comPara la Corte no es válido, ni tiene funpetene;ia para decidir sobre la constitucio- damentos jurídicos el argumento de que
nalidad o inconstitucionalidad de los De~ el Acto Legislativo número 3 de 1910 fue
cretos - de cualquier clase - dictados expedido cuando estaba suprimido el Conpor el Gobierno.
·
sejo de Estado, y de que el Acto LegislaContrayendo el punto a la acusación de tivo de 1914, al restablecerlo, dispuso que
los De,~retos, el mencionado artículo 62, el Consejo tendría, fuera de las atribucioque no es propiamente atributivo de juris- nes allí conferidas, "las demás que le sedicción, no puede interpretarse aislada- ñalen las leyes", porque esa frase, que emmente, sino íntimamente relacionado con plea el constituyente a cada paso para inlos artículos 33 y 34 de la misma ley, que dicar lo que el legislador está autorizado
son los tlUe fijan las atribuciones del Con- para. hacer, no cabe interpretarla en el sensejo de Estado en lo referente a la suje- tido de que la ley puede expedirse con vio. ta materia del estudio, y tales dos artícu- lación de preceptos constitucionales exprelos dicen que corresponde al Consejo co- ws, sino, por er contrario, respetando el ormo Tribunal Supremo de lo Contencioso den constitucional exjstente y ajustándose
Administrativo, conocer privativamente a él. Tampoco valdría decir que como el
constituyente ordenó al legislador establede los siguientes negocios:
cer la jurisdicción contencio~o-admiBistra
"
10. De los recursos contenciosos admi- tiva (artículo 164 de l'a ·Constitución, 42 ·
nistrativos contra los decretos, resoluCio- del Acto Legislativo número 3 de HilO),
nes y otros actos del Gobierno, de los Mi- lo facultó para asignarle las funciones que ·
nistros o de' cualquier autoridad, funcio- a bien tuviera, porque es entendido que
nario o persona administrativa del orden tal establecimiento no podía hacerse sino
nacional, I!JlUlle ]!llOJnga~n fin a una actuación respetando asímismo el orden constitucioadmillUistJrativa y qUlle no esté~n. expresa- nal en vigencia.
Ahora bien: si quedare alguna duda al
m(mte atribuídos a u~na jllllrisdicción dis·
respecto, o si 'se insistiere en que el artícutinta'' (subraya la Sala).
De modo que los IDecJretos del Golbiemo lo 62 de la Ley 167 de 1941 sí le atribuyó
que de acuerdo con el articulo 62 podrian jurisdicción al Consejo de Estado para co·
ser acusados ante el Consejo de Estado nocer de la a.cusación de los Decretos del
por motivos de inconstitucionalidad, ggM- Gobierno, por motivos de inconstitucionag
gúuril llas · regllas dle com¡peterruchi seffia!adlas lidad·, contra lo que ·dispone· expresamente

'l

('

G A

>

)

e

.E 'Jl' .A

J U D,l

e][

AL

9

el artículb 149 de la Carta, se estaría en- llevar las firmas de todos los Ministros-;
tonces en presencia de un caso de incom- · sino .la dei Presidente y la del Ministro
patibilidad manifiesta entre 'la Constitu- o los Ministros· que representen el ramo
ción y la ley, y la Corte. tendría que insis- correspondiente,.· y rigen has~a cuando el
• tir en que ella.~debe conocer del asunto en Congreso, o el Gobierno en uso de nuevas
referencia, por virtud 'de lo ordenado en el facultades extraordinarias, los modifiquen,
artículo 150 de aquélla.
suspendan o deroguen. Consideran los tra:Podría decirse t:;tmbién que conforme al tadistas que en este caso, más que una deartículo 149 del C. J., "cuando haya dos o l-egación de funciones, el Congreso, memás Jueces competentes para conocer de diante expresa ~iutorización constitucional,
un asunto, el primero que aprehende el co- a.mpÜa las funciones del Organo Ejecutivo,
nocimiento previene e impide a los demás o le atribuye !lnl:!.- competencia que sin las
conocer del mismo; pero la ·corte entiende facultades extraordinarias no tendría".
que dicho artículo no tiene cabida aquí, . (Sentencia de 13 de marzo de 1941. Gaceta
porque él se refiere a casos en que hay va- Judicial números 1966, 196.7 y 1968, pá,
t-ios jueces igualmente competentes para gina 694).
De acuerdo con esto, pueden hacerse dos
conocer de un negocio judicial en virtud .de
consideraCiones
fundamentales:
disposiciones de la ley, y no al que, c~mo
a) Que si pudiera existir alguna duda
el presente, tiene un Juez de competencia
privativa POI: mandato constitucional. Ade- -que para la Sala rio existe, pues conviene
más, ~se artículo tampoco podría primar advertir que la opinión en el seno de ella
sobre el 1~9- del estatut~ fundamental.
ha sido siempre unánime al respecto- so,Lo expresado h~sta aquí comprende tp- bre que la Corte tien-e competencia privatida clase de Decretos· dictados por el Go- vá pa,ra decidir sobre la exequibilidad de
bierno y ~cusados como inconstitucionales. los Decretos, en general, dictado~ por el
Concretando ahora el estudio al Decreto Gobierno, ya sean de carácter simplemente
970 de Ül42,. se tiene que fue dictado. en ordinario o ejecutivo, ya de carácter reglauso de las facultades extraordinarias con- mentario, no hay, ni puede haberla, traferidas al Presidente de la RePública por , tándose como se trata, de un Decreto-Ley,
la Ley 128 de 1941, lo que le da carácter al cual es aplicable la jurisprudencia transextraordinario.
crita, porque sostener que el Consejo de
- Analizando las diversas· clases de Decre- · Estado tiene jurisdicción para conocer de
tos que el Gobierno puede dictar, ha dicho ·1.a acusación rle él por motivos de inconstila Corta,:·
tucionalidad, sería tanto como afirmar
oue la· tiene para conocer de la acusación
· "Decretos con fuerza de leyes, llamados
de las leyes,' por los mismos motivos; y
por los ·comentadores Decretos-Leyes, o
b) Que uri Decreto-Ley, que tiene, como
Decretos de carácter extraordinario, que
se ha visto, el -carácter, la fuerza y la virson los. que dicta el Gobierno en uso de
tualidad de las leyes, y que puede suspenprecisas facultades extraordinarias, cuander, reformar y derogar las que se opondo de ellas lo reviste el Congreso, ¡pro-temgan a los fines para los cuales· se concediepore, porque la necesidad lo exija o ·las
ron las facultades extraordinarias, no pueconveniencias públicas lo aconsejen (ordide ser acnsado como violatorio de la leY:.
nal 9Q' del artículo 69 de. la Carta). Estos
E'sta ha. sido, por otra parte, la jurisDecretos deben dictarse dentro del' límite
prudencia def Consejo de Estado. En efecde las facultades concedidas, pero se acepto, en sentencia de fecha 9 de octubre de
ta qu-e tienen el carácter, la fuerza y la vir1941 dijo: ·
tualidad de las leyes; por ellos pueden reformarse, suspenderse y aún derogarse las
'Este análisis de los auto's lleva. al Con· leyes existentes que se opongan a los fi- sejo a la conclusi6n de que carece de comnes para los cuales concedieron las fa· petencia par~ conocer de este negocio. Es
cultades extr~ordinarias ¡ no necesitan sabidQ que 1 ccmf.orme a una invaria.ble ju..
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risprudencia de esta Corporación y de la
Corte Suprema de Justicia, no corresponde
al Consejo de Estado decidir sobre la inexequibilidad de los decretos dictados por el
presidente de la república, por violación
de la Constitución, aunque se trate de decretos reglamentarios o ejecutivos, y mucho más cuando, como sucede en el presente caso, se trata de un decreto expedido en uso de facultades extraordinarias.
"Los Decretos-Leyes son leyes, sin otra
dferencia que la del órgano qqe los dicta, lo que quiere decir que corresponde a
la Corte Suprema de Justicia fallar sobre.
la exequibilidad de ellos cuando hayan sido objetados como inconstitucionales·, y
que mo pueden. ser acusados como· ilegales,
por lo mismo que, como es obvio, n.o plllede haber leyes illegaies" .
Con fundamento en las consideraciones
que anteceden y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 416 y 417 'del Código Judicial, se resuelve:
PRIMERO: Promuévese al Consejo de
Estado la competencia positiva para co-

. ...... ·

·.·
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nocer de la exequibilidad del Decreto-Ley
uúmero 970 de que se ha hablado.
SEGUNDO: Líbrese despacho al Consejo de Estado, a fin de que esa alta entidad
se inhiba de. conocer del aSié:nto- mencionado y se sirva remitir el expediente :respectivo a la Corte . Al despacho se aeompañará copia de la solicitud del señor Procurador General <k la Nación, del oficio nú~
mero 116 de fecha 20 de los corrientes, dirigido por el señor fiscal del Consejo de
Estado al señor procurador, y del presente
~uto.

Cópiése y notifíquese.
Aníbal Cardoso Gaitálll. - Cam]!llos lli-:nías ·
Aguirre. - José Miguel Arango. - José
M. Hlanco N úl,ñez. - JISiaías Cepeda. Liborio lEscallló!n. - Absalón. ~nuáJllld!ez
de Soto. - Ricardo lHiinestJ."losa ID~za. Fulgencio JLequerica V élez. - José Alllltonio Monta.lvo. - Hemán Salamanca. - Arturo Tapias lPilonieta. - lP<edro lLeón !Rillllcón, Srio. en ppd .

\
GACE']['A

1lL

JUIHCKAJL

\
\

SAJLVAME'N'lro ][}E V,O']['O lDEJL MAGlrST.lRADO JDOC']['OJR L:n:BOJR:n:O ESCALJLON.

7

El .Decreto-ley 970 de 1942 fue acusa~
do, en sendas demandas por los señores
Alfredo . Vázquez Carrizosa, Francisco Urrutia Holguín y Gerardo Ospina Melo, por
considerarlo inconstitucional e ilegal.
El consejero de Estado doctor Escobar
Camargo, a· quien correspondió conocer de
la demanda incoada por ~l doctor V ázquez
Carrizosa, la admitió y suspendió provi~
sionalmente el referido decreto.
En vista de esto el señor Procurador·
General de la Nación, suscitó la competencia afirmativa ante la Corte, pues sos~
tiene::. que es a ésta, en conformidad con lo
dispuesto por el artículo 41 del Acto Le. gislativ:o número 3 de 1910, 149 de la recopilación, a quien compete el conocimiento del negocio, y no al Consejo de Esta~
· éo no obstante lo dispuesto por el artículo
62 de la Ley 167 de 1941.
La Corte aceptó la competencia positiva
propuesta y ordenó librar despacho al
Cons·ejo de Estado a fin de que esa ~nti
dati .se inhiba de conocer del asunto y remitll- el expediente a la Corte.
Ef suscrito se aparta, con pena, de lo
resue!to por la Corte, y salva su voto, por
lo que en seguida expone :
El auto del consejero Dr. Escobar Camargo que admitió la demanda y dictó la
orden de suspensión, ha sido suplicado an~
te el mism9 Consejo, y no aparece que és~
te haya decidido el punto,
Mientras esto no suceda, el' auto suplí~
cado no está en firme, y como no se sabe
. en este momento, si el Consejo de Estado,
lo reponga o no, resulta que es. 'prematura la resolución que se dicte al respecto.
Supóngase que el Consejo revoque lo de:..
cidido por el consejero a: quo, seria entonces inocua la decisión de la Corte; s,upóll"
gase que lo confirme, eso demostraría que
hasta la fe~ha de la confirmación, no habría auto en firme , sobre el que pudiera
recaer una resolución de competencia.

Es cierto que el artículo 320 del Código
Judicial enseña que por l'a notificación del
auto en que se dispone el' traslado de una
demanda se entiende que :el juez asume ei
conocimiento preventivo del negocio, pero
también lo es que cuando ese auto ha si~
do apelado o suplicado, no está en firme,
sino pendiente de la resolución del' superior, que puede confirmarlo, revocarlo o
reformarlo. La admisión de una demanda, fija en el priiner momento la jurisdicción en el juez que la admita, pero esto
no significa, que tal jurisdicción quede en
firme, cuando el' auto ha sido reclamado.
Por regla general, ninguna decisión judicial. se cumple, cuando la providencia ha
.sido reclamada y la Corte ha decidido, que
aún en .el caso de apelaciones concedidas
en el mero efecto devolutivo, el auto apebdo no puede cumplirse, cuando su cumplimiento pueda causar gravamen irreparable a alguna de las partes.
Aún más: cuando se admite un recurso
de hec'ho, por el solo hecho de la admisiÓin, no se cumple la resolución judicial,
que ha dado origen al recurso, por lo mismo que el superior puede llegar a una decisión contraria a la del inferior.
V¡ale la pena observar que en guarda de
los ant~riores principios, el mismo legislador, en el títulos de las competencias, en
los artículos 418 y. 423, parte de la base
de la ejecutoria de la decisión, lo cual tiene que ser así, porque .un auto apelado !)
suplicado no puede producir los efectos definitivos, del auto que ya está en firme o
eje~utoriado.

Lo pertinente, desde mi punto de vista,
hubiera sidoe:¡ esperar la resolución del Consejo de Estado, sobre la súplica propuesta.

JLiborio EaeaU6nu.
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Con verdadera contrariedad disiento de
la decisión adoptada en este incidente por
mis ilustrados colegas, por las razones más.
que todo pe naturaleza procesal que paso a exponer someramente .
'
El artículo 149 de la nueva Codificación
Constitucional (41 del Acto Legislativo
número 3 de 1910) confía a la Corte Suprema la guarda de la Carta Fundamental,
a efecto de conservar el respeto y la permanente operancia de todos . sus textos
contra extrañas incursiones de los órganos
del poder público. Es una función especial
y de excelencia constitucional en nuestro
derecho político que le otorga esa competencia constitucional privativa e irremediable.
Al dictarse el nuevo código regulador
<ie la jurisdicción contencioso-administra-.
tiv a (.;Ley 167 de 1941), el artículo 62 de
ese reciente estatuto determina que pueden ser acusados ante los organismos que
integran esta rama de la justicia administrativa los decretos, resoluciones y otros
actos del gobierno por motivos de incostitucionaliqad o ilegalidad.
Parece a primera vista que exist~ una
posible contradicción. o incompatibilidad
entre los textos cons.titucional y legal a
que antes se ha aludido, que puede conducir· quizá a una manifiesta confusión en
cuanto a la interpretación y alcance de sus
respectivas proposiciones jurídicas, ya que
el uno, dotado de más excelente imperio y
de interpretación restrictiva, otorga a la
Corte la decisión por motivos, de inconstitucionalidad contra todas las leyes o decretos acusados ante ella como inconstitucionales; y el otro, como expresión de la voluntad meramente legisla ti•. a pero con carácter específico para regul'ar la competencia de los tribunales contencioso-admi-

nistrativos, consagra la competencia de estos Últimos organismos jurisdiceionales
· para conocer y deddir respecto de la exequibilidad de esos mismos actos.
Planteada esa situación conflietiva la
Corte parecía inclinada, antes de acusarse
el Decreto N 9 970, a esperar a que algún
ciudadáno acusara ante ella el mencionado
·Decreto o directamente el artículo (i2 de la
Ley 167, para entonces, con toda oportunidad y sin establecer una situación inaceptable de prejuzgamiento, estudiar a
fondo y por todos sus aspectos tal conflictc
de las dos jurisdicciones y definirlo de una
vez por todas con plena competencia, pero dentro del negocio que se la otorgaba y
sometía a su decisión irrevocable la proba ·
ble incompatibilidad jurisdiccional a que
viene aludiéndose.
H)ace ya varios días, que un ciudadano
presentó demanda de inexequi:bilidad del
Decreto extraoroinario NQ 970, que aplaza
para el 11 de ·este mes lia reunión de las
Asambleas departamentales y este negocio
está en traslado al señor Proc.urador Ge. neral de la ·Nación. Lo prudente y lo que
consulta en verdad la naturaleza y los fundamentos de esta clase de procesos de casación constitucional sería esperar a ·que
tal acusación de inexequibilidad del mismo
Deereto 970 pasara al estudio de la Sala
Plena de la Corte Suprema, para entonces
sí estudiar a fondo y por todos sus aspectos el problema y decidir con plena competencia y oportunidad si la decisión sobre
inexequibilidad de tal Decreto correspondiente al Gónsejo de Estado o a esta Corporación.
De esa manera, a la vez que se definía
tal cuestión de jurisdicción por su aspecto
teórico y doctrinario, se decidía también'
si el Consejo de Estado debía abstenerse
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de seguir conociendo de las demandas que
contra· el .referido Decreto .le fueron presentadas por los. doctores Francisco Urrutia Holguín, Alfredo Viásquez C~rrizosa y
Gerardo Ospina Meld. Bien sabido es que
la misma Ley 167 de · 1941, ·orgánica
de la jurisdicción contencioso-administrativa, consagra que la· s6la instancia de la
Corte es suficiente· para decidir ese conflicto de competencia.
Pero hay algo más: otro ciudadano acaba de acusar ante esta Corte la inexequibilidad del artículo 62 de la· Ley 167, origen de: esta situación conflictiva y ese• negocio está en cur¡;;o. También lo pertinente
Y lo que consulta un trámite normal desde el punto de vista procesal sería esperar
i, que el señor Magistrado ponente sornetiera. á la Sala Plena de la Corte el proyecto de fallo·respectivo, para entonces, tamtién con plena ~PO-!'tunidad dictar el pronunciamierito de rigQr sobre el tema controvertido.
Pero es que no há querido esperarse
ninguna de esas dOS• Ocasiones para' deciair este incidente de competencia, sin preconceptuar sobre la materia.
Con fundamento en las anteriores considera~iones, soy de opinión que ha debido
insistirse en esperar.ese momento oportuno para proveer en esta petición del senor
Procurador y provocar entonces, si tal es
el caso, la competencia afirmativa. Hacerlo desde ahora, presentando de una vez y
prematuramente las razones y fundamen-
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tos que inclinan a la Corte a considerarse
con jurisdicción privativa en los negocios
de inconstitucionalidad de Decretos ejecut.ivos de cualquier clase y naturaleza, equivale según mi modesto sentir, a prejuzgar
la cuestión que le ·está sometida en la demanda de inexequibilidad del artículo 62
de la Ley -167. Y como estimo que no debe
prejuzgarse nunca sobre ningún negocio
que ehé ya sub-judice a_nte la Corte, me
abstengo de aprobar esa 'determinación,
'que por ahora me limito a rechazar respetuosamente en ·cuanto al procedimiento
ü modus operandi adoptado, ya que mi opinión sobre el fondo del problema debo aplazarla para cuando se discuta en Sala Piena el proy·ecto de fallo que nos someterá
el señor Magistrado ponente eh aquella. demanda, doctor Cardoso Gaitán.
A pensár llego, sil) que aspire a definir
mi criterio sobre el particular, que en difíc'il situación se colocaría esta Corte si se
iniciara un incidente de recusación, .caso
que ya ha ocurrido en ocasiones recientes,
respecto de motivos similares de pre-conceptos.
.Sen éstas las únicas razones que en la.
situación en que me hallo colocado me es
permitido exponer para disentir de mis
apreciados colegas.
. (Fdo.)
Fulgencio K,.equerica Vélez
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He salvado mi voto al suscribir el auto tución, es lo cierto que nadie ha puesto en
por medio del cual resuelve la Corte pro- dudá la competencia del Consejo de Estamover competencia afirmativa al Consejo- do para conocer de acusaciones que por
cie Estado para conocer de unas demandas motiv0s de ilegalidad se promuevan contra
presentadas ante esta última entidad con- decretos del gobierno.
tra el Decreto del Gobierno que dispuso
_El doctor Alfredo Vitsquez Carrizosa
aplazar la reunión de las Asambleas de- acusó ante el Consejo de Estado el Decrepartamentales. ·Para ello me fundo en las to número 970 -de este año como violatosiguientes razones:
rio de las Leyes 189 de 1938 (artículo 59 )
La providencia de la Corte es, por lo me- y 128 de 1941 (artículo 16) ; aun cuando
nos, prematura, como lo demuestra con me- también lo impugna por motivos de incosridiana claridad mi ilustrado colega doctor titucionalidad, no puede remitirse a duda
Liborio Escall_9n en su salvamento de voto, que el decreto está acusaQ.o por ser ilegal
puesto que no hay auto en firme del Con- en concepto del demandante.
sejo de Estado y, antes bien, contra el que . . Ante la Corte se halla pendiente una
dictó uno de los señores Consejeros sobre demanda de inconstitucionalidad contra el
admisión de la demanda se interpuso re- mismo Decreto número 970 . ; y ante el
curso de súplica que debe ser fallado por Consejo de Estado está pendiente la dela Sala de Decisión y así, todavía no sa- manda del mismo decreto por ilegalidad y
ternos si el Consejo de Estado resolverá tanibj,én por motivos de inconstitucionaaprehender en firme el conocimiento del lidad. Si por este último aspecto no caasunto o nó.
·
rresponde el conocimiento al Consejo de
Dicho sea de paso que en el trámite de Estado, como lo dice la Corte en el auto
las demandas de inexequibilidad n.o pue- que precede, la acusación de ilegalidad sí
den suscitarse hoy incidentes distintos de es de la exclusiva competencia del ConseJos que versen sobre impedimentos y recu- jo.
saciones. Así lo manda categóricamente el
Por cierto que mi honorable colega docartículo 3Q de la Ley 96 de 1936, disposi- tor Lequerica Vélez observa con toda la
ción que tuvo por objeto acabar con los razón en su salvamento de voto que estanincidentes de acumulación o reunión de de- do acusados ante la Corte· como i~consti
inandas que en tiempo anterior demoraban tucionales tanto el artícul'o 62 de la Ley
e enredahan el procedimiento de inexequi- 167 de 1940 como el Decreto 970, sería
bilidad. :Si en virtud de dicha ley ya no es más lógico y también más prudente faposible reunir dos demandas pendientes· en llar en el fondo, sobre una de esas dos
la Corte contra un Decreto, parece anómalo · demandas, esta trascendental cuestión, en
. reunir o acumular la que cursa ahora en la vez de apresurarse a decidirla en un breCorte con otras que se van a traer del Con- ve incidente de competencia con peligro de
sejl) de Estado y que son heterogéneas co- obrar tal vez con Hge~eza.
m o adelante se verá.
.
Dice la mayoría de la Corte: "un decrePrescindiendo de considerar, por el mo- to-ley que tiene, como se ha visto, el camento si el artículo 62 del nuevo Código rácter, la fuerza y la virtualidad de las
sobre Jurisdicción contencioso-administra- leyes, y que puede suspender, reformar y
tiva ~Ley 167 de 1940) pugna o nó con lo derogar las que se opongan a los fines pad~spuesto por el artículo 149 de la Consti-- ra lo~ cuales se concedieron las fa<:ultades
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extraordinarias, no puede ser acusado como violatorio de la ley".
A propósito que esta tesis valdría la pena de hacer algunos reparos y aclaraciones; pero como no se trata ahora de una
sentencia de fondo, tampoco es la oportunidad de intentar un e.studio 'acerca de
este punto concreto ni sobre el origen; la
naturaleza, la denominación y el alcance
de los actos del gobierno que hemos 'venido llamando decretos-leyes. Por el momento la cuestión se concreta a saber
si es legal y jurídico· que ·ia Corte promueva competencia al Consejo ·de Estado
wn el fin de asumir simultáneamente el
conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad y de las demandas de ilegalidad promqvidas contra el Decreto número 970.
Me parece innegable queacusado un decreto ante el Consejo de· Estado cümo ilegal,, es a esta entidad y no a la Corte a
quien corresponde decidir si el ·decreto
acusado es ilegal, si· es legal o si la acu~ación por ilegalidad resulta il'nprocedent e dada la índole del decreto.
Laudable que la Corte defiende sus pt'e-·
:rrogativas constitucionales y reclame la
jurisdicción que le es propia y aun privativa; pero sería más discreto por parte de
ella que eso se hiciera a propósito de un
fallo de fondo y no en el afán de un auto
de sustanciación fundado en tres supuestos no demostrados todavía:
a) Que el auto de admisión de la demanda por el Consej<? de Estado está en
firme, siendo así que no lo está;
b) Que el artículo 62 de la Ley 167 de
1941 es inexequible, pm¡tulado del cual no
puede partir la Corte, según el parecer. del
mayor número de sus magistrados, mientras no se pronuncie sobre la inexequibili. dad de tal disposición, acusada como está
por inconstitucional, ante la misma Corte;

J 'KJJD ne¡¡ A JL
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se prejuzga en cierto modo acerca de uno
de los puntos que la Corte deberá conside¡_·ar á: propósito de la demanda de inconstitucionalidad promovida · ante ella contra
dicho decreto. Sería mucho mejor no teuer que basar en esas tres suposiciones el
auto que ordena pedirle al Consejo de Estado la remisióri de unas demandas de fas
cuales le toca conocer ,por tratarse de acu~:aüión; fundada en motivos de ilegalidad~
contra un decreto.
El hecho de que la Corte Suprema sea
la más alta corporación de justicia en Colombia, no implica un orden de jerarquía o
subordinación que hága del ·Consejo de
Estado una entidad inferior a ella: las dos·
ejercen con autonomía y en distintas· órbitas sus funciones de manera que la jurisdicción prlvativa de ia Corte para fallar sobre las demandas de. inconstitucionalidad
.contra decretos. del gobierno no la autorizan
·para sustraer del conocimiento del Consejo de Estado las demandas que ante dicha
corporación se propongan, por motivos de
ilegalidad, contra aquellos decretos. ·
No se justifica que la Corte se apresure
a quitarle al Consejo de Estado el conocimiento de un asunto por el temor de que
éste pueda equivocarse al dictar su fallo.
Estoy seguro de que el oConsejo de Estado,
ante una posible colisión entre la Carta
Fundamental y una ley ordinaria sabrá tomar la determinación más el'evada y jurídica, a fin de -no invadir la órbita de la
Corte. Pero conceptúo que ésta, a su vez,
debe observar los más nimios miramientos respecto de la jurisdicción ·privativa
que tiel).e el Consejo de Estado. para conocer de las demandas· de ilegalidad propuestas contra decretos del Gobierno.
Dejo ~sí expuestos los motivos por los
cuaJes me he visto, en este incidente u ocasión, en la penosa necesidad de salvar mi
voto.

y

e) Que el Decreto N 9 970 es un,decreto-ley
dictado en virtud de facultades extraordinarias, postulado éste con el cual ta.mbién

..

JoSé AntoQio Monutalvo
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Los motivos legales que me llevaron a ciudadano, tuviera la ocaswn de decidir
votar negativamente la resolución de la en su integridad los problemas suscitados
"Corte en que le provoca competencia posi- por la aplicación de la nueva disposición.
tiva al Consejo· de Estado para conocer de Inclinábase la Corte, o por lo menos la mala exequibilidad del decreto número 970 del yoría de sus. ~iembros, a pensar, -y esto
15 de abril pasado, están ya amplia y só- con ocasión de la discusión de un proyecto
Hdamente expuestos en los salvamentos que había presentado uno de los señores
de voto que preceden, por lo cual sería re- magistrados respecto de la demanda de un
dundante que yo los repitiese.
decreto, en que como cuestión previa se
Solo agrego :
suscitó la cuestión d"e compete:r.cia de la
La Corte dice que sin que ello implique Corte, originada en lo que ahora prescribe
t:n fallo de fondo sobre la exequibilidad el artículo 62, .,-que cuestión tan trasdel artículo 62 de la Ley 167 de 1941, ni cendental y compleja no debía prejuzgarun prejuzgamiento de la misma cuestión, . &e, pues si en asuntos civiles ordinarios e~.
expresa sus. ideas sobre la competencia del cuerdo rio emitir fallos anticipados, lanConsejo de Estado, según lo estatuído en zando preconceptos que luégo compromeE:l mismo precepto. Pero resulta que la ex- tan la libertad del juzg;;¡.dor, en tratándose
posición que viene en seguida de esta ad- cle la función de control constitucional que
vertencia no es otra cosa que un prejuz- a la sala plena le compete, ésta debe ser
gamiento respecto de la materia que la · todavía más cauta, dada la naturaleza de
su m.isión ~ara cuyo ejercicio solo tiene
Corte quiso eludir.
Y en tamaña contradicción tenía que. in- competencia excepcional y debe cumplirla
cidir la Corte, aceptando el incidente de por una sola vez en cada materia mediancompetencia. Precisamente, a fin de evitar te fallos de carácter especial y, definitivos.
Empero, el justo y natural reato de preel hecho de que la corporación tuviera que
pronunciarse prematuramente y en inde- juzgar, que abrig~ba la sala., al que tambida oportunidad, acerca del tema de la bién s·e refiere el magistrado doctor Leconstitucionalidad del artículo 62, fue lo querica en su salvamento, y que no había
que nos movió a pedir que se rechazara el permitido avanzar demasiado en el estuincidente de competencia, ya que en· pro dio del otro proyecto a que me referí, rede la tesis militaban razones legales. No lo pentinamente lo abandona la Corte con
conseguimos. En cuyo propósito el grupo ocasiÓn del decreto 970. Se acepta entonde magistrados disidentes fue consecuente ces r{!lpidamente el incidente promovido
y lógico con el ánimo que antes de la acu- · por ·el señor procurador, con el natural' resación del decr'eto 970 se estaba forman- sultaqo de que cuestión tan delicada codo y tomando fuerza en la mayoría de los mo es el aspecto constitucional del artícuseñores magistrados, de posponer toda Úl 62 del nuevo código contencio:3o, queda
consideración acerca de la constituciona- decidida por la Córte en un simple auto
lidad y significado del artículo 62 del nue- interlocutorio, lo cual me parece irregular,
vo código contencioso, hasta el momento cuando menos.
más oportqno y que ya se veía próximo,
de que la Corte, con motivo de la demanda .directa· de dicho artículo, que precisa.rnE!nte en e$OS dí~s se presentó pi:>r algún
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RECUSACION DE MAGISTRADOS EN ASUNTOS REFERENTES A DEMANDAS
S~BRE .INEXEQUIBILIDAD DE LEYES O DECRETOS

Corte Suprema de Justicia - Sala PlenaBogotá, mayo quince de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: do~tor · Campo Elías
Aguirre).

7

. A causa de que la Sala Plena no admi··
tió ·el proyecto que presentara el señor
Magistrado sustanciador para fallar esta
controversia accidental, al Magistrado que
en turno sigue por orden alfabético le to ..
ca. hacer hoy las veces de ponente.
Recusó el s-eñor Procurador General de
la Nación al Conjuez doctor Jorge Arturo
Andrade por creer que lo afecta la causal
que en primer término señala el art. 49 de
.la L-ey 96 de 1936: " ... haber conceptuado.
c1 Magistrado sobre la constitucionalidad
de la disposición acusada ... "
El escrito de recusación se halla concebido así:
"Tengo el honor de comparecer .ante esa
Honorable Sala Plena para referirme a la
demanda de inexequibilidad propuesta por
el señor dQctor Carlos Bravo sobre las leyes que regulan la situación jurídica del .
Colegio Nacional de San Bartolomé, y para someter a .·vuestra ilustrada" decisión Jo
que a continuación formulo.
Procedente de la Secretaría General de
Ja Presidencia de la República presento a
vosotros l;t copia adjunta del memorial' que
con fecha ·10 de febrero de 1941 dirigió
conjuntamente con el doctor Francisco de
P. Pérez el señor doctor José Arturo Andrade al señor Presidente de la República ..
"En concepto de altas .entidades de prestigio moral irrecusable y en la muy modesta pero sincera ·opinión mía, el memorial en referencia dirigido. por el doctor
José Arturo Andrade al señor Presidente
dE; l{l. Rep.ública contiene claros y €xpreso~ ·

conceptos de aquel respetable jurista acerca de la condición jurídica d-el Colegio de
San Bartolomé, en grado no infer{or a las
opini~nes. que hubieran podido emitir los
honorables señores Magistrados titularesque para ponerse en paz con su conciencia
de ciudadanos eminentes y de Jueces· imparciales, se han manifestado impedidos Y
s·e han separado del conocimiento en el
mencionado :;~.sunto.
"La igualdad de circunstancias legales y
morales que en el presente caso. s·e confronta entre la situación del señor doctor
Andrade y la de los señores Magis-trados
inhibidos, me coloca en el penoso pero ineludible caso de proponer concreta y formal objeción a la intervención de tan distjnguido Conjuez.
·
"Así, pues, con base en el documento que
presento y con apoyo en la, aplicación que
esa Honorable Sala Plena le ha dado al artículo 4o de la Ley 96 de 1936 -no sólo en
el mismo caso del Colegio de San Bartolomé sino en otro anterior- ·solicito res-petuosamente -qué se abra y adelante esta recusación conforme a los trámites correspondientes del parágrafo 2Q _del capítulo ,6Q,
títulO XII del libro 2~' del Código Judicial".
·Sorteado Conj ue.z el doctor Andrade el
día rs de octubre de 1941 y posesionado de
su cargo el 24 de esos mes y año, ya desde
el ,10 de febrero de 1941, es decir, cuando
no era Conjuez en ejercicio, había suscrito,
junto con el doctor Francisco de P .Pérez,
un memorial que ambos enviaron al señor
Presidente de la Repúblic.a en orden a las
Leyes 44 de 1928 y 110 de 1937, memorial
cuya síntesis es la del penúltimo pá~rafo
en donde. los doctores Pérez y Andrade rotundament-e afirman:
·
"La Compafiía de Jesús tiene derecho aC>
mantener el nombre del Colegio ·de San
Bnrtolomé, ·sin solución · de continuidad!
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como denominación de la entidad histórica
que no ha desaparecido y cuya existencia
confirmó el legislador colombiano en los
dos años arriba citados".
Sea cual fuere la índole o naturaleza del
Colegio de San Bartolomé, en derecho y a
través de la historia, lo cierto es que con
el carácter de punto esencial ha figurado
en casi todos los debates de la Sala el importante tema de si aquel instituto puede o
no ser susceptible de una desintegración de
sus tres componentes primordiales que son
nombre, colegio o fii!Ualidlad y edilficio, tema
inseparablemente unido al e~tudio de la
constitucionalidad o de la inexequibilidad
de las Leyes 44 de 1928 y 110 de 1937, materia de la_demanda que instauró el doctor
Carlos Bravo.
Y porque tal aseveración rompe la posible unidad jurídica de los· tres elementos
integrantes del instituto, considera la Sala
que ella constituye un prejuicio del doctor
Andrade, anticipadamente vinculado a una
fundamental cuestión que la Corte ha venido discutiendo en estrecha conexión con el
problema. constitucional de la d~manda del
ooctor Bravo.
Y más aun. En su solicitud al señor Presidente de la República escribieron los doctores Andrade y Pérez:
"La Corte Suprema dictará su fallo de
fondo para saber si son o no exequibles las
disposiciones legales que ante élla fueron
acusadas: Nuestras id~s al r~?specto son
biem concddas". ('Sub rayos de la Sala).
Como .se ve, el doctor Andrade, con ante'rioridad al ejercicio de su cargo de Conjuez
en este negocio, había hecho conocer o comunicado a otros su dictamen o concepto
tocante al problema de la inconstitucionalidad de las Leyes 44 de 1928 y 110 de
1937, según él mismo lo asevera.
Y en atención a la categoría mental del
doctor Andrade y a su intensa y extensa
versación de jurisconsulto, no es dable conjeturar que su concepto fue ligero y sin
apoyo en un estudio propio de sus grandes
méritos de abogado, y mucho menos se
~uede suponer, precisamente por esos mis·mos grandes. méritos, que él se limitase
a suscribir, . no compartiéndolas, las id~as
del do(:to~ Pé:re?J ~n .~ fra~~ ~opiadg,
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Pero ocurre que el doctor · Andrade de
modo enfático niega haber emitido opinión
de ninguna especie sobre lo principal del
litigio, y añade que no se ha. "formado
concepto alguno 'en relación con el problema jurídico".
Puesto QUI( el doctor Andrade acepta la
paternidad conjunta ¡::on el doctor Pérez del
.memorial al señor Presidente de la República, no sería legal, y no lo es, que las explícitas mani.festaciones del doctor Andrade quedaran desvirtuadas por medio de
una posterior negativa que en derecho nada vale aun cuando el criterio puramente
mera! sí la haga digna de crédito.
Alega el señor Procurador:
";La tacha opues.ta por mí a la intervención del doctor Andrade no se basa en frases o conceptos aislados del memorial que
él y el doctor Francisco. d.e P. Pérez dirigieron aJ señor Presidente de la República
y que obra como prueba de este incidente.
. Mi recusacióD; se funda en la totalidad de
dicho eicrito, por la naturaleza esencial de
la tesis sustentada por el mismo y que está
!ntimamente ligada a la integridad del
problema planteádo en,la demanda. No veo
la razón para que el punto trataC:o por el
doctor Andrade en el referido memorial
pueda considerarse independientemente del
problema global que entraña la demanda
eobre la situación jurídica del Colegio NaCional de San B'artolomé, sie1.1do como es
evidente que ese punto está encarnado en
la situación jurídica y compleja que está
sometida a la decisión de la Honorable
Corte. Salvo que 'el doctor Andra-de tenga
formada. la · certidumbre de que el tema
sustent~do por él en el prenombrado memoriaJ está descartado de lo que es materia de estudio y resolu~ión del Supremo
Cuerpo de Justicia. Y esto sería. por sí solo
un prejuzgamiento no sólo en la actitud
menta..! y moral del señor Conjuez, sino
también en lo que está reservado --y debe
permanecer reservado-- sobre la manera
como la Corte desate el problema.
"Y por el reverso de la cuestión, es también indÜdable que si el doctor Andrade
ha considerado y considera que la Ley 110
de 1937 creó una situación jurídi<:a irrea

VO~ble -en C\l~~to a. la propiedad de! OOi~iQ
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cio, .independienteménte
del nombre
origi- su parte de un nombre tan íntimamente
.
o
.
nal del colegio; es también indudable que el 17inculado a 'la historia nacional ... "
doctor Andrade ha .preju;~gado sobre el
Y, finalmente, el H. P. Francisco Javier
punto fundamental de la demanda, que re- Mejía L. S. J., "Rector del Colegio de San
clama para la Compañía de Jesús la pro- · Bartolomé", envía al señor Presidente de
piedad sobre el edificio. Y conste que esto la República copia de un memorial elevado
io observo en garantía de la imparcialidad al señor Ministro de Educación Nacional,
con que el juzgador debe examinar las cita la nota de los doctores Andrade y Pépretensiones de la demanda, al igual que rez al señ.or Presidente, y en el ofici~ til
·
los fundamentos que contra ella se opon- Ministro expone: ·
. gan, como lo ha hecho esta Procuraduría
"Mi condiGión de Rector me obliga, en toen defensa de los intereses de la Nación.
c:o tiempo, a velar por Ía integridad del ins"Omite el doctor Andrade, hablar. de la tituto que me ha sido encomendado y por
carta que el r!Overendo Padre Francisco Ja- 'eso hube de solicitar nuevo 1estll!dio de los
vier Mejía L.,' dirigió al señor Presidente doctores Pérez y Andrade, quienes reafirde la República con fecha 25 de marzo de ma;n plenamente su concepto· de que la
1941, así como también del memorial que Compañía de Jesús tiene derecho, prescinél mismo respetado sacerdote elevó al Mi- diendo de lo que Sf) h~ sostenido y se· sosnisterio de Educación Nacronal. Esos docu- tiene respecto al edificio mismo, como pro-'
mentos se apoyan en el concepto emitido piedad de la Fundación, a usar el nombre .
por el doctor Andr'ade antE: el señor Presi- de COLEGIO DE .SAN BARTOLOME no
d€mte de la República. y reafirman la sub- · como establecimiento nuevo sino como es
sistencia de una c~stión que -aunque li- en realidad la misma entidad histórica reteralmente se exprese lo contrario- es conocida por las Leyes". (Sub:r:ayó la Cor··
parte esencial del problema sujeto a fallo te).
de la Honorable Corte".
,
Por tanto,)a Corte Sup:~;ema de Justicia,
en Sala Plena RE S U EL V E::
A reforzar la certidumbre que tiene la
1Q_:_Está probada la causal de recusaSala sobre el_ hecho de que el doctor Andración que propuso el señor Procurador Genede · ha emitido preconcepto ·en cuestiones
ral de la Nación contra el Conjuez doctor
que están sub judice ante la. Corte, con.José Arturo Andrade;
tribuyen los siguientes datos que ofrece el
¿xpediente acerca de opiniones y activida::.
29-En consecuencia, se declara al doctor
des del señor Conjuez doctor.' Andrade en
Andrade separado del conocimiento de la
torno del asunto debatido.
acción pública de inexequibilidad de las LeEl doctor Andrade y el doctor Pérez emyes, 44 de 1928 y 110 de 1937; y
piezan por decirle al señor· Presidente de
la República :
3L...,Procédase al sorteo del Conjuez que \
"En varias ocasiones 'nos ha. correspo11·
ha de reemplazar al doctor José Arturo
dido el honor de intervenir, ante su ExceAndrade .
. lencia, en el estudio de diversos puntos vin.
culados a la Ley 110 de 1937 ... "
Notifíquese.
Y el señor Presidente entre otras cosas'
les contesta:
Aníbal Cardoso Gaitán. - Campo JElías
"Es de todos sabido que en el litigio que Aguirre.-l.iborio lEscallón.-Fabio Herse adelanta ante la Corte Suprema de Jus- nández.-JRicardo Hinestrosa Daza.-HertiCia se ventila una cuestión muy comple- nán Salamanca,. · - Fulgencio Lequerica
ja, que el Gobierno no, quiere prejuzgar en Vélez~ ,..:_José Antonio Montalvo. -Artumro
sentido ninguno, ni impidiendo n los Padres,· Ta1pias Piloni(!!ta. - Eduardo Zuleta Angel.
Jesuítas. el ;uso de un nombre al que se con- Francisco Samper Madrid. - Pedro Leóm
sideran· con derecho, ni presCindiendo por Rincón, Srio. en pdd.
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De los señores Magistrados Escallón, Le- que en lo sucesivo no constituirían causaquerica, Montalvo y Tapias Pilonieta y del les de impedimento y r.ecusación, en 'los
señor conjuez Zuleta Angel.
asuntos sobre inexequibilidad de leyes y
decretos, todas las enumeradas uor el arNo oímos en el curso de las sesiones du- tículo 435 del Código Judicial, y que sóio
rante las cuales se discutió sobre la recu- porlrían los magistrados y conjueces decla&ación del doctqr José Arturo Andrade, ni rarse impedidos o ser recusados por alguna
herrios podido encontrar en la parte mo- de las cuatro taxativamente enumeradas
tiva ·del auto aprobado por un voto de en el artículo .4Q de la ley precitada, las
mayoría, un ·solo argumento que desvir- cuales rio pueden, por ende, aplicarse por
túe las sólidas razones que, desde el pri- :Jnalogía, ni con criterio extensivo, sintJ
mer momento, presentó a la consideración que, por. el contrario, tienen que ser intérde la Corte, en el primitivo proyecto de · !)retadaE con el criterio esencialmente res-fallo, el señor magistrado sustanciador, trictivo. que imponen los antecedentes de la .
doctor Tapias Pilonieta, para demostrar ley, su letra, su objets, su fin~lidad, y la
que legalmente no podía prosperar la re- ba~e de que se partió al ~ictarla que fué
cusación propuesta por el señor procura- la de que se podía tener una justificada
dor contra el doctor José Arturo Andrade. -"onfianz;a en la honorabilidad de los miemMás aún: como puede verse confrontando bros de la má~ alta corporación judicial de
el auto aprobado por la mayoría de 13; 'sala la república.
con el presente salvamento de voto, cuyo
Acontecía, antes de la Ley 96, que con
contenido es, en sustancia, el del proyecto
frecuencia
llegaba a ser poco menos que
ne aquel magistrado, dicha mayoría no se
imposible
integrar
la sala plena que debía
dignó estudiar y considerar las razones inej~rcer
la
alta
función
constitucional a que
~.istentemente expuesta~ para sostener que
la
Carta
se
refiere
en
el artículo 149 (41
no se debía admitir la recusación.
1
riel
Acto
Legislativo
N\>
3 de 1910), porPor ello nos vemos obligados a salvar el
voto y a explicar, con el respeto debido que, por la índole misma de los asuntos so-·
bre los cuales debía proferir decisiones esa
:! la mayoría de la sala, las razones. de todo orden en que nos apoyamos para afir- sala, resultaba qÚe no sólo muchos de,
mar que n,o ha debido prosperar la recu- los magistrados sino grJLn parte de los consación y que la doctrina sentada en el fallo JUeces se consideraban comprendidos en
implica una interpretación de la Ley 96 de algunos de los casos previstos por el citaÍ936 incompatible con la letra, con la fina- do artículo 435, ya por tener algiÍn remolidad, con los orígenes, con el objeto y con to o indirecto interés en el asunto debatiel espíritu de las disposiciones en ella con- rlo, ya por relaciones de familia con quien
ai:1arecía como demandante, ya por anti..
tenidas.
'
guas o actuales· relaciones de carácter
· profes.ional con éste, ya por sentimientos
Rindiéndole un merecido homenaje a la de amistad o enemistad con el acusador de
tradición secular de pulcritud y probidad la ley o del decretó. D;e esta suerte las
'
de los miembros de la Corte Suprema de cuestiones .sobre inexequibilidad
sufrían
Justicia de Colombia, el legislador de 1936, \argas. dilaciones e interminables .demoen la ;Ley 96, estableció de· modo clarísimo ras, de todo punto de vista inconvenientes,
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Pues no se podía tener al país por años
y años en completa incertidumbre sobre
Ía validez o inválid€z dé dispos:iciones que
muchas veces afectaban en general a to.
c.los los ciudadanos.
Así, con el fin de que no se entorpeciera
la marcha de los juicios de inexequibili.rlad con. incidentes. constantes de impedimentos y recusacione~; con el objeto d€
(!Ue no se aplicara €n es,os casos un sistema concebido para los. litigios· comunes y
r~orrientes, en que hay dos partes enfrentadas, pero ·que resulta,ba inadecuado €TI
la lucha impersonal contra la ilegalidad
que presupone una acusación de inconstiT:Ucionalidad, y sobre la base de que no po- ·
día establecerse una especie de presunción
<le prevaricato contra los magistrados y
1:onjueces de la Corte, el texto citado restringió y limitó la causales de impedim€nto y recusación, en todos los casos ·en que
í:'e ejercitara la función constitucional establecida por· el artículo 41 del Acto Legislativo NQ 3 de 1910, a estas cuatro;
· a). Haber conceptuado el magistrado
sobre la constitucionalidad de la disposi~i6n acusada;
·
'
b). Haber .dictado el magistrado dicha
disposición;
e). Haber sido el magistrado miembro
del congreso que la dictó;
d). Estar el magistrado dentro del cuarto grado Je parentesco de consa.guinidad o
~egundo de afinidad con el demandante o
· con su apoderado.
En el presente caso solo es pertinente el
"' estudio d€ la primera de las causales el1uri.c:iada&.
D,e la iutención misma del precepto y
de los fines con que fue dictado se infie.
re que la causal en r€ferencia existe cuando el concepto emitido es el producto o la
conclusión de un previo estudio del aspecto constitucional de la disposic,ión acusada.
Es decir, cuando la conciencia ha adquirido ya la respectiva convicción jurídica en
torno a aquel aspecto, convicción a la qÚe
~e ha llegado med:lante el necesario proceso crítico de la mente que ha considerado
los aspectos. de ·pro y de contra de la tesis
adoptada. En este caso es natural que el ·
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magistrado· se encuentre impedido: habiendo dictaminado a fondo, antes de llegar a la Corte, sobre la cuestión jurídica
qe deba resolver como juez, y teniendo ya
definido su criterio en determinado sentido, se le colocaría en posición intelectual
incómoda y peligrosa, obligándolo a sentenciar una.· controversia, en la que, ge
palabra o por escrito, tomó parte activa,
r-ropugnando determinada ·tesis en relación con el problema constitucional de la
respectiva ley. o
El aserto anterior se reafirma considerando -las otras dos causales análogas a la
que se estudia, por inspirarse en ·idéntico
criterio, autoriz~das en la misma ley: haber ·dictado la disposición acusada y haber
.sido miembro del .congreso que la dictó.
En el primer caso es el propio autor de· la
norma el impedido; desde que la concibió
y le dio desarrollo, tuvo necesai'iamente
que haber examinado la conformidad de
ella con la constitución, y de ahí que le sea
vedado conocer luég_o como conjuez de la
·respectiva acusación de inexequibilidad; y
en el segundo caso se trata de que el juez,
antes miembro qel congreso que discutió y
dictó la ley, cuando la. votó afirmativa o
regativamente, fue porque, respecto de
ella, tuvo que haberse formado 'un criterio orientado en determinado sentido, de
conveniencia o inconveniencia, de consti- ·
tucionalidad o inconstitucionalidad.
En cambio no se ve razón para basar un
impedimento en el hecho de que incidentaln1ente, y _sin el previo y especiaJ estudio
de ·la cuestión, se, haya expresado una
::imple opinión favorable o desfav9rable a
la constitucionalidad del .acto acusado.
Porque entonces evidentemente no hay todavía verdadero juicio formado de manera definitiva que le impida al magistrado
acometer el estudio del problema planteado por sentirse ligado. a· la tes.is jurídica
que con anterioridad encontrara ser la ó.nica cierta. E'n tal caso no se trataría de hab~r conceptuado como jurista acerca del
problema de derecho en discusión; se trataría. d~ impresiones más o menos vagas
.que. cualquiera, aún sin ser jurista, puede
manifestar, por lo mismo que no han sido
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el resultado en que culmina el 'estudio crítico completo c}el ·abogado que ha querido
colaborar en la investigación de· la verdad
científica, esforzándose por defender, ya
la tesis de la armonía o ya la del desacuerdo de la _ley sunb jundiee con la constitución.
En el caso del doctor José, Arturo Andrade ni siquiera se ha comprobado que
él hubiera emitido una de estas. opiniones
de carácter preliminar, expuestas a reserva de un estudio detenido de la cuestión.
El memorial suscritoOpor los doctores
Francicso de Paula Pérez y José Artur ;>.
Andrade, invocado por el señor procurador
como fundamento esencial para recusar a
este último, no contiene .concepto alguno
sobre la constitucionalidad de las .leyes 44
de 1928 y 110 de 1937.
Los autores del memorial se limitan a
una labor de interpretación de esas leyes
en: orden a obtener el cumplimiento completo de ellas, sin exponer co.ncepto alguno
sobre la constitucionalidad de esos· textos
Y sin ensayar siquiera una labor de confrontación entre el contenido de las leyes
en referencia y los artículos constitucionales que han sido señalados por el demandante como violados por ellas.
Más aún: los autores. del memorial advierten de manera expresa que el punto a
que él se contrae no es objeto de la controversia judicial en curso, Al efecto ellos
dicen: ,"El punto a que este memorial se
contrae no es objeto de la controversia judicial en curso. El legislador lo definió de
mOdo inequívoco".
No hay por tanto ni el más remoto fundamento para que prqspere la recusación
, · formulada por el señor procurador contra
el doctor Andrade. Para que ella prosperara habría sido necesario que el procurador demostrara y no demostró que el doctor Andrade había conceptuado sobre la
constitucionalidad de ·las leyes 44 de 1928
y 110 de 1937. El documento con el cual
¡;retendió el señor procurador hacer esta
demostración y acoge el fallo es ~n documento con el cual lo único que se prueba
es que el doctor Andrade expuso su concepto sobre la interpretación de tales ·leyes, cosa perfectamente distinta del con-
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cepto que el doctor Andrade pueda tener
acerca de la cons~itu~ionalidad de ellas.
Todo jurista, para pedir la aplicación d_e
una ley o para aplicarla, la interpreta, es decir indaga su sentido y alcance y fija su
contenido exacto. Pero generalmente se
detiene ahí, porque la labor de interpretación no conlleva necesariamente, ni siquiera habitualmente, l~ labor distinta y subsiguiente de confrontación de la ley con los
textos constitucionales pertinentes para
decidir si está o no de acuerdo con éstos.
Se ha dicho por el señor procu:rador y
' por la mayoría de la sala: a) que :'!.ay tan
· íntima .relación entre la labor de la ínterpretación de la ley y el concepto que se
tenga sobre la constitucionalidad de ella,
que el memorial del doctor Andra.de, por
cuanto contiene las ideas de. éste sobre el
modo como deben interpretarse la.s leyes
44 y 110, puede ser tenido como -m concepto, al menos iñ<Ürecto, sobre la consti_:tucionalidad de tales leyes; b) que una de
las cuestiones a las cuales se refiere el
doctor Andrade en su memorial es la del
nombre del Colegio y que ésta ha sido una
de las cuestiones fundamentales sobre que
han versado las discusiones de la Corte; e)
que hay en el precitado me':llorial del doctor Andrade una frase que puede tomarse como una confesión de éste en el sentído de que en otras ocasiones conceptuó sobre la constitucionalidad de las leyes citadas, y d) que el señor doctor Andrade, en
ei segundo párrafo del memorial dirigido
~1 Presidente de la República, afirma que
!e lÍa correspondido eÍ honor de intervenir,
ante el primer mandatario de la república,
en, el estudio de diversos-puntos vinculados
a la Ley 110 de 1937 y que, por ·su parte,
·el. R. P, :Francisco Javier Mejía,· Redor del
Colegio de San Bartolomé, en nota dirigida
al señor Ministro de Educación Nacional
asevera que hubo "de S!)licitar nuevo estudio de los doctores Pérez y Andrade,
quienes reafirman nuevamente su concepto de que la Compañía de Jesús tiene derecho, .prescindiendo de lo que se hn sostenido y se sostiene respecto al edifieio mis·mo,, como propiedad de la fundB.ción, a
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usar el nombre del Colegio de San· Barto- para sacar de él- la conclusión de que el
lomé".
doctor Andrade conceptuó sobre el dere1.-Respecto del.primero de estos raza.; cho de la Compañía de Jesús i:m relación
namientos, ya está explicado que una cosa ron el nombre del Colegio de San B'artoes interpretar la ley y otra conceptuar so- !n~é y que en consecuencia está impedido
bre su constitucionalidad. Si bien es ver- para intervenir como magistrado en la
dad que para conceptuar sobre la_constitu- ~uestión· relativ~ a la inconstitucionalidad
cionalidad de una ley ha debido ésta pre- de las leyes 44 de 1928 y' UO'de 1937, por
viameme ser interpretada, no es menos la posihilidad de que en el fallo que se diecierto que el jurista ·puede limitarse y se t-~ en relaCión con éstas, tenga que oculimita en la mayor parte de los casos a la r>ar:se la ·Corte de ·la cuestión referente al
labor de interpretación, sin pasar a la la-' !1ombre del Colegio de San Bartolomé.
bar sub.:liguiente del estudio de la consti-· ·
Pero basta ver los· párrafos anteriores
tucionalidad de la ley. Esta segunda labor
es completamente diferente de la prime- rlel mismo memorial y especialmente el
ra. Inte1 pfetada la ley, en orderi a la apli-· que reza que "el punto a que este memacación de ella, el jurista puede abstenerse ri~l se contrae no es objeto de la conhoy se abt~tiene generalmente de entrar a '7P.rsia judicial en curso" porque "el legisconfrontar el contenido de la ley con los !ador lo definió de manera inequívoca" y
"~econocerlo y declararlo así es función
textos constitucionales.
del- supremo encargado de cumplir
propia
2.-Por lo que .respecta al segundo razo~
y
de
hacer
cumplir las Íeyes", para poder
cfiamientv, bien claro está que l~s consideconstatar,
con
toda certidumbre que ·las
raciones que hace el doctor Andrade sobre
opiniones
emitidas
por el doCtor ·Andrade
. el nombre del Colegio de San Bartolomé
sobre
el
asunto
del
nombre del Colegio de
son consideraciones que pertenecen todas.
~an Bartolomé, nada tiene que ver con la
a la misma labor de interpretación de las
leyes citadas y no consideraciones que se constitucionalidad misma de las leyes sino
relacionen con el fondo mismo del proble- que son simplemente el resultado de una
ma concerniente a ese nombre. En otras labor de interpretaCión de ellas, en orden a
palabras : el doctor Andrade no -e-stá en ese su cumplimiento. El doctor Andrade se limemori;;l discurriendo sobre el nombre mita a constatar que esa.s leyes le atribu. desde el punto de vista de los orígenes del , yeron a la Compañía de Jesús el derecho de
. institut0, qe su fundación, de su historia, mantener el nombre. del Colegio de San.
. de su desarrollo, de ·las diversas ~ituacio- Bartolomé, y pide que en esa parte se cumnes jurídicas por las cuales haya podido plan las leyes, como se cumplieron en los
atravesar, etc. El doctor Andrade no se demás, pero no anticipa concepto sobre el
refiere al ñombre del Colegio de San Bar- punto, que es el que puede ser materia del
tolomé, en su memorial, sino desde el pun- fallo, de si el legislador tuvo razón y obró
to de vista de la interpretación y del con- conforme al derecho objetivo y conforme
temdo de· las leyes· 44 y 110, sin anticipar a las. situaciones jurídicas existentes antes
concepto sobre ia cuestión de si ese conte- de las leyes, al disponer que la Compañía
nido, por lo que respecta. al nombre del <le Jesús ten.ía el derecho de usar ese nomColegio, es o no constitucional y está o nó bre..
'de acuerdo con los derechos que se hayan
3.-En lo que atañe al tercero de los raoodidó adquirir o con las situaciones jurízonamientos
a..ludidos basta reproducir, parHcas que se hayan podido crear antes de
ra
que
se
vea
que ella no puede tomarse
las leves mencionadas.
como una confesión sobre el h€cho de que
Reproduce la may<;>ría de la sala. P.n el el doctor Andrade hubiese conceptuado soauto aprobado. por e1la, el penúltimo pá- bre la constitucionalidad de las leyes; lo
rrafo del memorial dirigido por los docto· que éste dijo pa.ra eXplicar la frase en que
res _Pérez y Andrade al sef}or Presidente, se ha~e una equívoca (Uusl6n a i«i~ oo¡¡¡¡oQ
•
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cidas sobre el punto de la constitucionalidad:
"El ilustre publicista doctor Pérez, quien
redac~ó el memorial, ha expresado muchas
veces ~us ideas sobre el particular; pero
sucede lo mismo conmigo que, puedo declarar con toda verdad, que no he leído siquiera las piezas del expediente de este
juicio, ni he emitido opinión ~ ninguna
especie sobre 'el problema, ni tengo formado concepto alguno en relación con el
problema jurídico. Y como las ideas no son
contagiosas no veo cómo puqiera yo ser tachado por lo que el doctor Francisco de P.
Pérez haya opinado o escrito sobre la cues~
tión. que se debate.
"En ninguna ocasión, repito, he emitido
concepto ni expresado ideas sobre el problema suscitado con la demanda de las leyes referentes al Colegio de San Bartolomé; y respetuosamente reto al señor procurador para que pruebe lo contrario".
Resulta claro, en vista de la. anterior
tra.nscripción que la frase tan llevada y tan
traída: "nuestras ideas al respecto són
bien conocidas", no prueba que el doctor
Andrade haya conceptuado sobre la constituciona.lidad de las leyes· acusadas.
El doctor Pérez, qu~ redactó el memorial en primera persona del plural, sí había
expuesto en. varias ocasiones su concepto
sobre la inconstitucionalidad de las leyes
44 y 110. Por eso escribió esa frase. El doctor Andrade, sin darle ninguna importancia a una cuestión de pura redacción, firmó el memorial seguramente en ·el entendimiento de que, no existiendo como no
existían ~onceptos de él sobr:e la constitucionalidad de las dos leyes. citadas, no se
iba a tomar esa frase como una absurda
asev~ra.ción de que él había dado dictámenes que en realidad no había dado y que
nadie ha podido probar que diera, sino,
. Lisa y llanamente, como una alusión a los
conceptcs conocidos del doctor Pérez'.
No obstante que se abrió a 'prueba el
incidente de recusación, ninguna prueba
diferente de los documentos acompañados
desde un prindpio por el señor procurador,
y que menciona el fallo, vino al proceso.
~llo· está ·indieando que ningún otro .cono.
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cepto, distinto del conéepto sobre interpretación de las leyes contenido en el memorial examinado, ha emitido el doctor Andrade. Los memoriales del Padre Mejía al
gobierno nada añaden. Indudablemente en
ellos hácese alusión al mi¡;;;mo memorial
tántas veces citado suscrito por el doctor
Andrade y a los mismos conceptos por él
emitidos.
Podrá la frase subrayada por el señor
procurador ("n~estras ideas al respecto
i'.on bien conocidas") impedir que el .doct_or
Andrade conozca como juez de este negocio? De ninguna manera. Porque desde que
se ignoran cuáles son en realidad las ideas
del doctor Andrade sopre el problema constitucional débese sin duda a que él no lo ha
estudiado. Con lo cual ·se confirma la declaración que hace ante la Corte en igual sentido y que a· la Corte debiera merecerle plena fé en atención a la honorabilidad, a. la
pulcritud y a la corrección que caracterizan o
al doctor Añdrade y en virtud de las cuaJes fue espo_ntáneamente llamado a servir
el cargo de conjuez.
La declaración suscrita por el doctor Andrade de que "nuestras ideas. al respecto
son bien conocidas", no puede tener sino
uno de estos dos sentidos: a) o que el doctor Andrade ha rendido concepto formal
sobre la cuestión, previo el estudio del caso; b) O que con esa frase sólo ·se hizo una
alusión a las ideas conocidas del doctor Pérez, pero no a ideas. que el doctor Andrade
no había expuesto.
La primera hipótesis hay que descartar!~. completamente, ya por lo qué' el doctor
Andrade asevera enfáticamente, ya porque
r¡.o s~ ha traído prueba alguna: sobre la
existencia de ese supuesto concepto, ya.
porque ni siquiera se ha podido decir cuándo, eri dónde y en qué sentido pudo ser
emitido.
4.-Por lo que toca al cuarto .de lbs argu:rp.entos e~puestos, basta anotar, de un
ls..dc, que si el doctor Andrade afirma haber i~tervenido en el estudio de diversos
puntos vinculados a la 1Ley 110 de 1937,
ello. no significa que el. doctor Andrade nea
cesariamimte haya interveni.do en el punto

mismo. de la constitucionalidad, puesto que
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son muchos los- puntos, distintos. de ese, causa de la prueba directa de la existensuscitados por la expedición de la Ley 110, cia de un concepto expreso sobre la mateY puesto que el doctor Andrade no ha va- ria constitucional, sino· por la circunstancilado en afirmar del modo más terminan- cia de que determinadas opiniones dadas
te ante la Corte que ni siquiera tiene for- fuera y sin consideración de esa materia,
mado concepto alguno en relación con el puedan tener importancia y relación con
punto jurídico de la inconstituciomi.lidad y ella Y ser decisivas Ém la resolución que ha
' '
de otro lado que, al referirse el R. P. Mejía, de tomar ·la Corte, tampoco es admisible
en su nota al ministro de educación,. a un por que tiende a desvirtuar el alcance de
"nuevo estudio" de los· doctores P:érez v la causal examinada, extendiendo su domiAndrade eri que éstos "reafirman nuev¡- nio a donde no pu~o extenderlo el l~gis
mente su concepto de que la Compañía .de lador.
Jesús tiene derecho" al ~ombre del CoCon este ·criterio, el campo de las reculegio de San Bartolomé, no está afirmansaciones carece de limitaciones .. Basta pa. do el R. P. Mejía que los doctores Pérez y
ra estar impedido, que el .magistrado en
Andrade, en ese nuevo estudio, hayan
una o muchas· ocasiones de su anterior acconceptuado sobre la constitucionalidad de
ti~idad ~~ofesion,al o jUdicial exprese, sin
la ley, pues por el contrario, lo que el R.
miras m mtención de dictaminar sobre la
P. Mejía dice es que los doctores Pérez y
materia ,constitucional de una ley, concepAndrade REAFIRMARON su concepto sotos que en alguna forma se vinculen o
bre el nombre del Colegio de San Bartoloquie:r;an vincularse posteriormente a la
mé, es decir, el concepto a que atrás se
misma materia. Con lo cual rio habrá en
aludió, que es un concepto que se refiere a
adelante jurista de categoría que pueda
la interpretación y aplicación pero no a la
ser juez de inexequibilidad; porque entre
constitucionalidad de las leyes acusadas.
la nutrida. variedad de sus estudios consti ..
tucionales o legales será fácil tarea la de
sorprenderle conceptos o expresiones j)lrÍFinalmente, el señor procurador mani- dicas que con mayor o menor precisión
fiesta que la tacha por él propuesta no se pu·edan tener importancia y relación con
basa en frases o conceptos aislados del me- el tema concreto pero de múltiples .Y commorial del doctor Andrade. Se funda, se- piejos contornos jurídicos de la inexequigún dice, en la totalidad de dicho escrito bilidad de determinada ley. Y así, sin sapor la naturaleza esencial de la tesis sus- berlo, el jurista resultaría dando involuntentada en el mismo, la cual no puede des~ tariamente, Y por repercusión indirecta,
iigarse de la integridad del problema plan- conceptos jurídicos atín sobre las cuestioteado en la demanda de inexequibilidad; no nes más disímiles, que en su mente ni eli
se ve la razón para que el punto tratado por su ánimo tuvo la idea de esclarecer; conel ·doctor Andrade en el memorial pueda ceptos que servirían con el criterio de la
considerarse independientemente del pro- Corte para basar, idéntica recusación a la
blema glóbal que entraña la demanda so- . aue en este negocio se ·le formula al docbre la situación jurídica del-Colegio de San tor Andrade.
Bartolomé, que comprende.'la propiedad del
Liborio JEscallón.
Fulgencio JLequneedificio, el nombre, etc.
rica Vélez.-Arturo Tapias. Pilonieta.-J~
Este criterio, que es el que el fallo aco- Antonio Mohtalvo. - JEduardo Zu]eta Allll.ge, y que hace viable la recus'ación, no a g-el. - Pedro L~ón JR.i.ncón, Srio. en ppdad.
1
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SALA DE CASACION EN LC) CIVIL

· ACCION SOBRE MEJOR

l.-El artículo 4• de la ley 59 de 1909
contiene d~s partes que es preciso deslindar debidamente: la obligación para
el denunciante ·de hacer practicar las ·
diligencias conducentes a darle curso
a! denuncio, y la fijación del término
dentro del cual debe hacerlo. Por "diligencias conducentes a darle curso al
denuncio" se entiende notificar éste al
público, mediante, la fijación del cartel .
y la ejecución de los pregones de que
hablan los artículos 46, 48 y 49 del C6digo de Minas. En concept~ de la Corte la otra parte del artículo es suficientemente clara, en lo relativo a que el
amplio término de un año que tiene el
denunciante· para hace-r practicar aquellas diligencias se cuenta a partir de la
presentación del denuncio, y no desde
que se admite. 2.-Si se presentan inc!dentes que no permiten fijar el cartel
dentro del año, en tal evento el dEmunciante ha estado cumpliendo con su
deber, pues no ha dejado el asunto paralizado o en suspenso, y es indudable
. que si el negocio ha estado moviéndo.. se y no es posible fijar el cartel por
causas ajenas a la voluntad del interesado, no sería aplicable el artículo que
se analiza, o existirá justa causa para
pedir la restitución de los términos,
conforme al artículo 47 del C. de Minas. 3.-Se interpreta bien el artículo
47 del C. de Minas al considerar que
los interesados deben pedir a la Gobernación la restitución de términos.

DERECHO A UNA MINA

ción Civil.___:Bogotá, treinta de noviembre
de mil novecientos cuarenta.
(Magistrado. ponente: Dr. Isaías Cepeda)

Son antecedentes de este negocio:
El 1 de diciembre de 1934 el señor
Luis Eduardo Molina Villa avisó, ante el
f,Jcalde municipal- de Ituango, departamento de Antioquia, una 'mina de oro, de
\'eta, de nuevo descubrimiento, situada
en el punto denominado Pannichal, en el
corregimiento de Bnilór-oFs, del indicado
~unicipio, en terrer.os :·le prcpiedad de
Q

Miguel Martínez, de L11b Martínez y Je

otros, y manifestó ql'e daba el aviso para
P.Í y para los señores Lázaro Villegas, Roberto Gómez Sierra y Antonio Rojas, Y
que la mina se lla.marí.a "El Encanto".
Por escrito presentado el 17 de enero de
1935 los señores Luis E. IVIolina V. y Roberto Gómez S. d~munciaron la referida
mina ante el gobernador del deparhmento de An tioquia. Manifestaron que en
adelante r:,e llamaría "Ofir", en vez de "El
Encanto", y que el denuncio lo hacían pa. !'a ellos y para los señores Lázaro Villegas; Antonio Rojas, Balvanera Sierra Y
Paulina Gómez Sierra, advirtiendo que las
veinticuatro acciones de la mina quedabnn
distribuídas así: para Antonio Rojas, seis;
para Lázaro Villegas, seis;· para Luis E.
Molina Villa, cinco; para Roberto G6me1.
Sierra, cuatro; para Paulina G6mez Sierra, dos, y para Balvanera Sierra, una.
La gobunaci6n, por providencia de 21
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa- de enero de 1935, ordenó devolver el de-

GACJE.'ll'A
nuncio a los interesados para que aclararan y precisaran algunos puntos, y una
vez cumplidas dichas exigencias, lo admitió por auto de fecha catorce de febrero
de aquel año, en el cual dispuso comisionar al alcalde de Ituango para dar pose ·
sión de la mina, y ordenó expedir oportunamente el despacho y el cartel correspon ·
dientes.
Estos se entregaron el 3 de enero de
:1936 al señor He1iodoro · Gómez, quien lo:;
r€mitió a su destino, por correo recomendado, el día 7 de enero, bajo planilla número 3. Está probado que· el pliego -recomendado fue entregado al secretario de
· la alcaldía de Ituango el día 11 de enero,
a la una de la tarde.
ParP-ce que en la secretaría se traspa.:
peló por algunos días, porque el cartel no
se fijó al público sino el 23 de enero.
A pt>tición del señor Roberto Gómez S¡,
interesado en el asunto, el alcalde de
Ituango subcomisionó al corregidor d~
Builópolis para llevar a efecto la diligencia de posesión de la mina, la que se realizó ·el día 9 de abril de 1936:

1
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Ríos, media; para Ramón Sierra 0., media ; y para Efraín Araque, media .
:pada la posesión de la mina y devuelto el despacho comisario a la gobernación
de Antioquia, se dictó allí la resolución
número 38, del -25 de mayo de 1936, por
medio de la cual se dispuso:
"La mina Ofir a que se refieren las
diligencias que preceden. ha caído bajo la
sanción prevista en el .artículo 41> de la
Ley 59 de 1909, y, por corisiguiente, está
il brndonada; devuélvanse· las estampillas
y ~1 papel ~ellado que se habían suministrado para el título. Cópiese y hágase saber".
· Así las cosas, el 26 de mayo de 1936,
a las siete, de la mañana, se presentó en la
alcaldía de Ituango, el señor Aurelio Bui·
les G. y avisó la referida mina "Ofir" como recomendado de las Sñtas. Balvanera
Sierra O. y Mercedes Rosa Gómez Sierra,
a fin de obtenerla para ellas·. El 3 de junio siguiente el mismo Aurelio B'uiles G.
aclaró y aP,icionó el indicado aviso, manifestando, entre otras cosas, que la mina
había sido denunciada antes. con el nombre .de "Ofir" y que era de antiguo descubrimiento.

Debe advertirse que el 5 de agosto de
1935 los interesados primitivamente en·
Por escrito presentado el 6 de julio de
la mina constituyeron una sociedad ordinaria, para el laboreo de ella, sociedad que - 1936 en la gobernación de Antioquia, las
debía regirse por .las disposiciones del Ca- señoritas Balvanera Sierra O. y Paulina
Gómez S., diciendo la última obrar en repítulo 16 del Código de' Minas.
presentación de la señorita Mercedes GóEntre otros cambios de accionistas, huy mez S., según. el mandato adjunto, denunconstancia de que Antonio Rojas avisó a ciaron la mencionada mina, manifestando
la gobernación, el 1Q de fe_brero de 1936, que era de antiguo descubrimiento, que se
<¡ue había traspasado una acción de la;:; había conocido con los nombres de "El
suyas a Roberto Gómez S., y ·otra, pur Encanto" y "Ofir", que conservada este
iguales partes, a Ricardo de J. Ríos y último nombre y que el denuncio lo ha-.
Efraín Araque, y, en resumidas cuentas, cían para las personas y con la distribur:onforme al acta número S, del 5 de mar- ción de accion-es que en seguida se exprezo de 1936, en virtud de varios tr~spasos san: para Balvanera Sierra 0., nueve acae acciones aceptados por la sociedad Y ciones; para M~rcedes Rosa Gómez, nueve; para Germán Molina Callejas, tres; y
po~ los accionistas, 'las veintic'Uatro acciones en que se consideraba dividida la · para Pedro Claver Gómez tres.
La gobernación aceptó ~l denuncio' por
mina quedaron distribuí das así: para Roberto Gómez S. once acciones; para Pau- auto del 13 de julio, y comisionó- al alcal'
.
lína Gómez S., cuatro; para Balvanera de de Ituango para .dar la posesión de
Sierra, tres y media; para Luis E. Molinit la mina.
V., dos; para Antonio Rojas, una; para . Posteriormente, el 15 del mismo mes,
Manuel Gómez, una; pára Ricardo de J. según consta en el acta· número 1, regis-
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trada ese mismo día en la Cámara de Co-, vecinos de Medellín, para que con su ·citamercio de Medellín bajo el nÓmero 105, . ción y audiencia y con el fin de que apro8e constituyó la sociedad ordinaria de miVBche a los consocios y comuneros de mf
nas "El Ofir", conforme al artículo 283 mandante señor Araque y que son los sedel Gótligo de Minas, con el objeto de ex-:- ñores Balvanera Sierra 0., Paulina Gómez
plotar dicha mina y otras colindantes. Se Sierra, Roberto Gómez S., Ricardo de J.
nombró presidenta o directora de la socie- Ríos, Luis Molina Villa, Antonio Rojas,
dad . a la señorita Balvanera Sierra O. y Ramón Sierra y Manuel Gómez, o a quievicepresidente, con la representación ju- nes representen sus derechos de dueños y
rídica de la so~iedad, al doctor Pedro Cla- explotadores ·de la mina "El Encanto" u
ver Gómez.
"Ofir", inclusive mi mandante, todos en la
El cartel correspondiente ·se fijó el 12 de proporción· que indica el acta número 8 de
septiembre de .1936 en la alcaldía de Ituan- 5 de marzo de 1936, registrada en el .Li~
go, y el 15 presentó el señor Efraín Ara- bro N 9 3, folios 4 a 7, bajo el N 9 138 de la
que, por medio de apoderado, un memorial Cámara de Comercio, se declare lo siante el juez del circuito de Ituango, en guiente:
el cual manifestó que se oponía al denun"a) Que mi poderdante señor Efraín
cio y a la posesión de la mencionada mi- Araque, y con él sus consocios o comunena.
ros, tienen mejor derecho qué los demanPor último, el 7 de octubre de 1936 el dados y por razón de un descubrimiento
doctor Justiniano Araque, como apoderado anterior, a la adjudicación y título de la
de Efraín Araque, formalizó la oposición mina EL ENCANIT'O u OFIR a que se reante el señor juez del circuito de Ituango. fieren estas diligencias·.
"b)" Que en consecueneia la Goberna- ,
La parte pertinente de la demanda dice:
ción del Departamento expedirá el título
"Con fundamento en todo lo anterior y
B favor del expresado señor Araque y de
obrando a nombre del señor Efraín Araquienes derivan con él sus derechos sobre
que, de las condiciones civiles expresadas,
la expresada mina del aviso dado por el seformalizo ante usted, mi oposición de feñor Luis Molina Villa el 1 de diciembre
cha. 15 de septiembre último, para lo cual
· de mil novecientos treinta y cuatro (1934)
demando a los señores Balvanera Sierra
ante el' Alcalde de este Municipio, bajo el
O., en su propio nombre y como presidennúmero 25, y del denuncio presentado el
ta de la sociedad de la mina "Ofir", for18 de enero de 1935 y admitido el 14 de
mada el 15 de julio de 1936, cuya acta
febrero del mismo año, diligencias que ·culconstitutiva está registrada en la Cámara
minaron con la posesión recibida por el sede Comercio de Medellín bajo el número
fior 'Roberto Gómez Sierra de manos del
105, del Libro 39 de este año; a Paulina
inspector de Builópolis, subcomisionado
Sierra, en su propio nombre y como apodel Alcalde de Ituango, el 9 de abril de
derada general de Mercedes Góinez Sie1936.
rra; a Pedro Claver Gómez, como denun"e) Que los demandados indemnizaran
ciante y como socio de la sociedad exploal demandante y a sus consocios todos los .
tadora de la cual es vicepresidente con faperjuicios que les hayan causado.
cultad para representar a. esta sociedad;
"d)· Que los demandados pagarán las
a Germán Molina Callejas, como denuncostas de -este juicio, si lo afrontaren teciante y como socia de la sociedad· explo- merariamente.
tadora ; a Mercedes Rosas Gómez, como de\
"Subsidiariamente pido que se declare:
nunciante y como s~cia de la sociedad ex"PRIMERO: Que la miha. denominada
plotadora; a Ricarqo Molina Callejas, como cesionario de una de las acciones de OFIR o E¡L ENCANTO, situada en el CoPedro Claver Gómez, según aparece en rregimiento de Builópolis, de este Munimemorial dirigido al señor gobernador del dpio, no estaba abanqonada el día 25 de
departamento, todos mayores de edad y mayo de 1936, fecha en la cual la declaró
Q
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así la Gobernación del Departamento y por y los declaran extinguidos, si fue que al·
consiguiente esta entidad debe proceder a gún dla ellos tuvieron existencia jurídica".
expedir el título correspondiente a los. priEl Juez del conocimiento puso fin al juimeros denunéiantes, con base en. las dili- cio con la sentencia del dos de mayo de mil
gencias iniciadas con el aviso NQ 25 de 19 novecientos treinta y ocho, en la cual resolvió:
·
.
de diciembre de 1934;
"Subsidiariamente solicito que· se de"1 9 N,o es .el caso de hacer las declaraclare: ·
·
ciones principales y subsidiarias de la par"19 Que se restituye el término para dar te petitoria de la demanda ordinaria que el
cursÓ al denuncio presentado el 18 de e~e señor apoderado especial del señor Efraín ·
ro de 1935 ante el señor Gobernador del Araque solicitó en el juicio ordinario que le
Departamento, relativo a la mina EL EN- propuso a los señores Pedro Clave;r Gómez
CANTO u O:FIR, situada en el Distrito de Mercedes Rosa G.ómez y Paulina del misItuango, denuncio que tuvo por base el mo apellido, BalVanera Sierra, Germán y
aviso N 9 25 de 19 de diciembre de 1934 da- · Ricardo Molina Callejas, como denunciando en la Alcaldía de este Municipio por . tes o restauradores de la mina OFIR o ENLuis Molina Villa.
·
CANTO, ubicada en el Municipio de Ituan1
"29 Que en consecuencia el Gobern(l.dor go, Corregimiento de Builópolis.
del Departamento expedirá nuevamente. el
. "29 Decláranse probadas las excepcioCartel y el despacho co.n;1isionando al Al- nes perentorias de ilegitimidad de persocalde de Ituango para que dé nuevamente nería sustantiva o carencia de acción del
la posesión.
.demandante.
"39 Que no tienen ningún valor las dili"39 No se condena en costas a la parte
gencias que han motivado esta oposición, actora".
practicadas por los demandados, por tener
Apelado el fallo por el actor y surtida la
otras personas, entre ellas el señor Efraín tramitación de segundo grado, el Tribunal
A-raque, mejor derecho a la adjudicación Superi¿r del Distrito Judicial de Medellín
por razón de un descubrimiento anterior. Jo confirmó por sentencia del catorce de no"Subsidiariamente pido que usted sen- viembre del año próximo. pasado, sin con•·
tencie:
denar en costas.
"Unico: Que estas diligencias a que me
El Juez de primera instancia fundó prinopongo según las cuales habrá de. darse la cipalmente su decisión en que la cesión de
posesión de l~ ~ina OEIR o EL EN CAN- . media acción que Antonio Rojas hizo a
TO a la Sociedad que preside la señorita Efraín Araque no se formalizó por escriBalvanera Sierra, carecen de valor legal tura pública, y en que cuando se hizo tal
por no tenerlo el aviso Pn que se ~basan ni cesión ya estaba abandonada la mina, al
el denunCio. ·
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
"Solicito, finalmente, que al hacer cual- la ,Ley 59 de 1909, por lo cual considera
quiera de estas declaraciones se condene. que Araque no adquirió dere.cho alguno,
en costas y por perjuidos a la Sociedad de- Y, por lo mismo, carece de interés jurídimandada".
·
co en este negocio:
1

~

Los demandados contestaron negando el
derecho deL demandante y oponiéndose a.
todas las peticiones de la demanda y propusieron '~las excepcione~· de ilegitimidad
en la personería sustantiva del demandante señor Efraín Araque; de abandono d~
la mina de que trata la resolución Gubernativa de 25 de mayo de 1936, y todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen los derechos que alega el demandante

,El Tribunal, en la" sentencia acusada,
sostiene que como la mina no estaba aún
titulada; bien podía hacerse la cesión en la
forma en que se hizo, que es la acostumbrada y que la Gobernación ha aceptado
siempre, o sea por medio de un memorial
en que el cedente manifieste que ha cedi- .
oo tantas acciones a Fulano, para que se
tenga en cuenta dicha cesión al expedir el
tíiulo de la mina. Dice .el Tribunal, que,
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además, en el Acta número 8, de fecha 5
de marzo de 1936, de que atrás sé.'·habló,
se hace constar que Efraín Araque es dueño de media acción, hecho éste aceptado.
por la sociedad y por todos los accionis.tas,
según el acta expresada.

tar:tiva del demandante, al abandono de la
mina y a la restitución de términos.
. Se pasa a analizarlos.
Personería sustantiva dlel dlemamlla:nte:
El Juez a quo estimó que :el demandante carecía de interés. jurídico en el juicio,
por las razones consignadas atrás, y deConcluye el Tribunal que el demandan- c:aró probada ·la excep~ión perentoria de
te Araque sí tiene personería sustantiva, ilegitimidad en la personería sustantiva
o interés. jurídico para ejercitar la acción
cel actor, o carencia de acción. El Tribunal
que ha incoado, y que su gestión aprove- rebatió los argumentos del Juez y considecha a todos los otros comuneros o condue- ró, en la parte motiva de la sentencia acu. ños de la mina de acuerdo con el artículo sada, que el señor Efraín Araque sí tiene
285 del Código resp~ctivo.
interés jurídico en el pleito y que, por lo
mismo, no debía prosperar .}a referida exRespecto del abandono de la mina, el cepción pero no modificó la sentencia del
Tribunal cons:ideró que se había consuma- Juez en esa parte.
do, al tenor de. lo dispuesto en el artículo
El recurrente diserta largamente sobre
4 9 de la Ley 59 de 1909, porque el cartel
el particular, y hace el cargo en for:ma
no. se fijó dentro del término de un año,
condicional, es decir, "salvo que la Corte
contado a partir de la fecha de presentainterprete ese fallo en el sentido de que
ción del denuncio, y aunque opinó· que huno negó la personería sustantiva del debo fuerza mayor o cas.o fortuito por lá
mandante, no obstante que la parte resopérdida o extravío del cartel, estimó que
ll'tiva es suficientemente explícita en la
esa circunstancia daba derecho a los inteconfirmación incondicional del fallo de
resados para pedir la restitución d~. los
primera instancia".
términos, de acuerdo con los artículos 47
Para la Corte son fundadas las razoy 455 del Código de Minas, derecho que
lles que expuso el Tribunal para consideaquellos no ejercitaron en la oportunidad .
rar que el demandante Araque sí tielegal, por lo cual concluyó que debía con:.
ne interés jurídico en el ple.ito, por lo cual
firmarse el fallo de primer grado.
110 era procedente declarar probada la excepción. perentoria de carencia de acción,
lEll :recllll:rso
y desde luego ha debido revocar en esa
varte la sentencia de primer grado. Sin duEn una demanda bastante confusa y
da no lo hizo así. por estimarlo innecesaajena a la técnica de casación, el recurrenrio, toda vez que había de confirmar en
te pide la nulidad (sic) de la sentencia de
todo lo demás la sentencia absolutoria.
segundo grado, por considerar que es violatoria de los artículos 785, 1518, 1527,
Por tanto, el cargo condicional formula1602 y 2577 del Código de Minas; 307, 468 cio por el recurrente sólo es operante por
y 473 del Código Judicial; 8 y 16 de la Ley vía de corrección de doctrina, y así lo tO292 de 1975; 29 de la Ley 53 de 1909; 49 ma la Corte, sin que sea necesario casar
de la Ley 59 de 1909, y 12 de la Ley 72 la sentencia por este aspecto, porque es
de 1925, ya sea por infracción directE, ya muy claro- que el Tribunal sí aceptó que
por aplicación indebida.
· el actor tenía derecho para iniciar el pleito, y sobre esa base entró a estudiar los
demás aspectos del problema
El recur~ente divide su demanda en
cuatro capítulos, al través de los cuales
formula tres cargos contra la sentencia
del Tribunal, relativos a la. personería sus,

Abandono de Ha Mill11.a:
Alega el recurrente que la mina sobre
que versa el pleito no puerle considerarse

)
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abandona,da, al tenor del artículo· 49 de la mente aceptado que por "diligencias conLey 59 de 1909, no obstante haberla de- ducentes a darle curso al denuncio" se enclarado así la Gobernación, porque sostie- . tiende notificar éste al público, mediante
ne que el término de un año, de que trata ia fijación del cártel y la ejecución de los•
el mencionado artículo, no se cuenta desde pregones de que hab~an los artículos 46, ·
la presentación del denuncio de la mina si- 48 y .49· del mismo Código.
no desde· que tal denuncio se admite.
En concepto de la Corte la otra parte
Para demostrar esta tesis entra el re- del artículo transcrito es suficientemente
currente :en largas argumentaciones, de clara, en lo relativo a que el amplio térmilas cuales se deduce que el fin prfncipal no de un año que tiene el denunciante paque se prQpone es afirmar que el citado ar- ra hacer practicar aquellas dlligencias se
tículo 49 no puede . interpretarse aislada- cuenta a partir de la. presentación del dement~, sino que es indispensable tomarlo
nuncio, y no desde que se admite. No es· el
en relación con lo dispuesto en los artícu- caso de interpretarlo en relación cop. otros
los 364 y 366. del Código JudicÍal, aplica- artículos que no son aplicables al problebles al caso por virtud de lo· ordenado en ma' en ~studio, ni puede desatenderse su
el 12 de la ,Ley 72 de 1925.
tenor lit~ral a pretexto de consultar su esíritu, .porque lo prohib.e el 'artículo 27 del
Arguye, además, que .los interesados. en p
e! primer denuncio de la mina cumplieron Código Civil. Además, no se está en presencia de un término- corto o angustioso,
con su obligación de adelantar las gestiones necesarias para obten.er la titulación insuficiente de por sí para obtener el adelantamiento de las diligencias conducenae ella, porque entregaron oportunamentes a adquirir la titulación de la mina.
te al Secretario del Alcalde de Ituango,
por conducto· del correo, el cartel que de- El artículo concede uno d~ ~os términos
, f'IJarse
· · a 11'I an t es· d e dares
1 poseswn
·, de - m a' s largos que pueden existir. en
. la .trabIa
·
·
d'
h
t
1
f'
·,
1
mitación
de
los
asuntos
admimstrabvos,
.
.
1a mma, y que si IC o car e no se IJO a
·
d e un ano
- d e para que sea necesario buscar la manera
pu'bl'Ico d en t ro d e1 t'ermmo
que habla el artículo 49 de ·la Ley 59 de de prolongarlo.
1909, fue por culpa del Secretario de la
Se alega. que puede haber oposición al
denuncio de la mina y que pueden presenAlcaldía y no· de los interesados.
Se considera:
tarse inCidentes que no permitan fijar el
Dice el referido artículo 4Q:
cartel dentro del año referido. Se contesta
"Si el denunciante de una mina no hi- que en tal evento el denunciante ha estado
ciere practicar dentro del término de un · cumpliendo con su deber, pues no ha deaño después de presentado el denuncio las jado el asunto paralizado o en suspenso, y
diligencias conducentes a darle curso a és- es indudable que si el negocio ha estado
te, la mina se tendrá por abandonada. Es- moviéndose y no es posible fijar el cartel
ta disposición comprende las· minas que por causas ajenas a la voluntad del inteestén denunciadas actualmente".
resado, no sería aplicable el artículo que
Este artículo contiene-dos partes, que es ~.e rwaliza, o existiría justa causa para pepreciso deslindar debidamente, antes· de dir la .restitución. de los términos, canforseguir adelante: la obilgación para el de- me al artículo 47 del Código de Minas.
nunciahte de hacer practicar las diligenEn el caso de autos no hubo oposición ni
cias conducentes a darle curso al denun- dificultH.d alguna que impidieran adelan·
cio, y la fijación del término dentro del tar rápidamente el denuncio. Este se precual debe hacerlo:
S"entó el 18 de enero de 1935, y los. intéEl mismo recurrente admite· que confor· resados sólo ocurrieron el 3 de enero de
me a las disposiciones pertinentes del' Có- 1936 a. reclamar y recibir el despacho codigo de Minas, especialmente en atención misorio para el Alcalde de Ituango y el
a io preceptuado en el ordinal 29 del artícu- cartel que había de fijarse al público, dilo 118 de dicho ·Código, está uniforme- ligencia que habían po.dido practicar des-
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de el 14 de febr€ro de 1935, en. que ·se admitió el denuncio y se ordenó expedir y
remitir aquéllos.
.
Es verdad que el despacho y el cartel
fueron entregados al Secretario de la Alcaldía de .ltuango antes de vencer el término de un año a partir de la presentación del denuncio, y que el cartel no se fijó oportunament€, como había podido hacerse, porque el Secretario lo dejó traspar.;elar, sin culpa alguna de los interesados.
Este hecho constituye el fundamento de
otro cargo, que se analizará en seguida.
'll'e:rcer cargo: lRestitucióllll. rle térmillllos.lRes.olución del Gobernador ·

Sostiene el recurrente que el fallo acusado viola, por infracción directa, los artículos 47, 71, 86 y 455 del Código de Mi·
nas; 2Q de la Ley 53 de 1909, en relación
con los artículos 12 de la Ley 72 de 1925,
307, 468 y 473 del Código Judicial.

artículo 8<? de la Ley 292 de 1875 y 118
del Código de Minas.
Sostiene también el recurrente que la resolución de la 9Dbernación tiene el carácter de auto interlocutorio con fuerza de
sentenc;ia definitiva; qUe; como tal, debía
notificarse por edicto, 'de a(~uerdo con "el artículo 309 del Código Judicial, aplicable
por virtud de 12 de la Ley 72 de 1925; o en
la forma ordenada por el artículo 2Q de la
Ley 53 de 1909, y que como se notificó
simplemente por estado, no lo fue en forma
legal y por lo mismo no se halla en firme
ejecutoriada.
·
•
Dice que la restitución de términos sólo
puede decretarla el Organo Ejecutivo cuanáo -no hay oposición o controversia, pero
que cuando se alegan intereses ei1contrados, como en el caso de autos, corresponde
al Organo iudicial decidir 'si se concede o
· no, y de ahí que el Tribunal interpretó mal
los artículos 47, 71, 86 y 4ti5 del Código de
Minas, al negar la· restitueión pedida subsidiariamente.

Alega que Ja resolución d€ lá Gobernación, sobre abandono de la mina, es a to-.
das luces ilegal, porque está demostrado
Sé considera:
en autos que los interesados entr€garon
Efectivamente resulta probado en autos
oportunamente en la Alcaldía de Ituango que los interesados hicieron entregar en
el despacho com:isorio y el cartel que de- tiempo oportuno el despacho coinisorio y·
bía fijarse al público, d€ntro del término el eartel en la Alcaldía de Huango, y que si
de un año de presentado el denuncio, y que no se fijó ei cartel dentro del término se~i dicho cartel no se fijó en tiempo fue por
ñalado en el artículo 49 · de la ;Ley 59 de
culpa del Secretario del Alcalde y no de los 1909, fue por culpa del· Secretá.rio de la
interesados.
Alcaldía y no de aquéllos·, pero estima la
Dice que el Tribunal estimó que en vis- Corte que el Tribunal interpretó bien el
ta del descuido de la Alcaldía en fijar opor- artículo 47 del Código de Minas al consi-.
tunamente el cartel, los interesados· han derar que los interesados han debido pedir
debido pedir a la Gobernación la restitu- a la Gobernación la restitución de térmición de términos,. y qu€ como negó la pe- nos, al darse cuenta de que el cartel había
tición .subsidiaria que se formuló en la de: sido fijado extemporáneamente, o al dic· manda para que se decretara esa restitu- tarse por aquella oficina la resolución soción el fallo violó los· indicados artículos bre abandono de la mina, y no en el presendel Código de Minas, porque en el presente te juicio, como lo hicieron.
Dice la parte pertinente del artículo 47:
caso es el Organo Judicial, y no la Gober". ·.. Dicha prt1eba se presentará al Ponación, quien debe conceder la restitución
pedida. Agrega que mal podían los intere- der Ejecutivo y se calificará por él; si hu~
sados dü:igir esa solicitud a la Goberna- hiere contradicción por parte de un terceción, porque ellos entendieron que les bas- ro, el asunto sé ventilará ante el Poder Ju~
taba entregar en tiempo oportuno €1 des- dicial, aunque ya haya dictado su re¡;;olupacho y los carteles, para cumplir lo dis- ción el Poder Ejecutivo".
Hecha la solicitud de restituCión de té:r~
puesto en el articulo 49 de la Ley 59· de
l 909, en armonía con lo establecido en el minos ante la Gobernación •:on arreglo a lo
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que acaba de copiarse, y presentadas allí
las pruebas respectivas · la Gobernación
habría resuelto el asunt~. Es, claro que si
los interesados en el nuevo aviso y. denuncio de la mina se imponían a la restitución
. en términos, el. negocio habría pasado ·al
Juez respectivo, como lo indica el própio
artículo. No habiéndose formulado la petición correspondiente en tiempo hábil. a la
Gobernación, no puede el Organo Judicial
conocer de ella, porque se pretermitirían
las formalidades claramente establecidas
en la ley.
,
Los artículos 71 y 86 ·del Código de Minas se refieren a términos y casos muy
distintos de los contemplados en autos, y
por ello no son pertinentes. El 455· establece qué en todos los juicios sobre minas son
rescindibles los términos, siempre que se
comprueben las circunstancias determinadas en el artículo 47, pero es obvio que la
solicitud debe hacerse en la forma ordenada en dicho artículo 47 y ya se vio que no
se hizo así.
Acepta la Corte que la resolución de la
1
Gobernación tiene el carácter de auto interlocutorio, con fuerza de sentencia definitiva, pero no que sea necesario notificar·
la por edicto de acuerdo con lo· ordenado
en el artícul; 309 del Código' Judicial. Co~
· mo autointerlocutoriq .que es; aunque ténga fuerza de sentencia definitiva, lo procedente es notificarla por estado, como
dispone el artículo 310 del mencionado Código, que no estal;>lece distinción alguna

. entre las diversas clases de autos interlocutorios. DE! consiguiente, la aludida resolución, que se notificó por estado, quedó
notificada Rn forma legal. ·
Tampoco esr aplicable a la citada re~olu
ción lo dispuesto en el artículo 2Q de la Ley
. 53 de 1909, porque ese artículo se refiere
única y E:>specialmente a las resoluciones
que dicten los Ministros del Despacho Ejecutivo, ·como lo dice claramente el artículo
1 de la mi¡:;ma Ley.
Q

Analizados como han quedado todos los
cargos formulados contra la sentencia acusada, se concluye que no pueden prosperar.
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y administrando jústicia en nombre de la República
dr Co1ombia y por autoridad de la ley, no
infirma la sentencia dictada. en este juicio
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con fecha catorce de noviembre de mil novecientos treinta y nueve.
-·--::----
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Las costas del recurso son de cargo del
recurrente.
· Cópiese,· publíqúese, notifíquese y devuelváse el expediente.
I.iborio Escallón. _2 Daniel An~ola.-;
li8aías Cepeda-Ricardo Hinestrosa Daza.
JF'ulgencio Lequerica Vélez. - Hernán Salamanca. - Pedro León Rincón, Srio. en
ppdad.
o
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Muy breve y respetuosamente formulo
voto personal en este fallo, no en relación
con su parte resolutiva, que acepto, sino en
torno de algunas consideraciones de la parte
motiva. ·
1
La sentencia acusada se. apoya en dos
razones: en que el demandante Araque sí
tiene personería sustantiva o interés de actor para ejercitar la acción; y en que el
Tribunal consideró que el abandono de la
mina se había consumado según resolución
de la Gobernación, no desvirtuada en ninguna forma. ·
Los cargos que estudia la Sala contra la
sentencia son tres: El relativo a la person ería sustantiva del deman'dante, el referente al abandono de la mina y el relacionado con restitución de términos administrativos ante la Gobernación.
Réspecto del primer punto considero que
el recurrente Araque no puede atacar la
. sentencia por razones vinculadas a su personería porque habiendo el tribunal declarado este extremo en su favor, carece de
interés jurídico para hacer esta· acusación,
pues resulta absurdo que el actor defienda la procedencia de las excepciones propuest~s por el demandado en su defensa.
El abandono minero propiamente dicho
es el que sobreviene a la adjudicación y titulación de ·la mina, como consecuencia de
alguna de las causas legales que lo producen: como el no pago de los impuestos legales o la falta de explotación del mineral
en los términos legales. En los casos en
que la ley alude a este fenómeno jurídico
en condiciones distintas a las anotadas, es.
para advertir, como sucede en el artículo
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49 de la Ley 59 de 1909, que las minas se
consideran como abandonadas, esto es,
qJ.Ie se gobiernan por las disposiciones correspondientes a este estado de derecho.
Consid~rada como abandonada o desierta la
mina del caso, por virtud de la resolución
de la gobernación, es evidente que se produjo el efecto de borrar en relación con
ella toda la anterior actuación administrativa y consecuencialmente cualquier dere~
cho preferencial vinculado al aviso. ·En esta situación, el actor OJ)Ositor carece de de1 echo para oponerse a las pretensiones del
nuevo denunciante. Este es, en mi concepto, el verdadero fundamento jurídico para la sentencia absolutoria.
'
Respecto de las demás consideraciones
fundamentales que contiene el fallo, me
parece que al entrar a estudiar la Corte
todas las cuestiones que se le han propuesto, hasta juzgar sobre la legalidad de la res'oh1c.ión gubernativa, su naturaleza procedimental y su forma adecuada de notifi.
ración, a.eepta que todos esos puntos caben dentro de su órbita jurisdiccional.
Traída al recurso de casación la validez del
acto administrativo de Ía gobernación, considero de buena oportunidad el recuerdo
de lo que ya tiene dicho esta Sala sobre
intervención del órgano judicial con motivo de op9siciones mineras fundadas en la
validez o invalidez de actuaciones estríe~
tamente administrativas y que puede verse a páginas 643 y siguientes del tomo
XLVI de la. Gaceta de la Corte.
o

JH[.emá~ '~aHama~mea.
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FILIACION NATURAL.--ESTADO CIVIL

sé Guzmán, Orlando·. Guzmán y Alberto
Guzmán; ·
''2. Que los referidos menores Néstot
José, Orlando y· Alberto Guzmán, son hi·
jos naturales y así se les Q.eclare del señor José f..ntonio Padilla y Argemira Guz:r:nán;
"3 : Que se declare a los mismos menores expresados en _el punto anterior here·
deros .de José Antonio Padilla, sin perjuicio de terceros.
· "4. Que en tal carácter tienen derecho a
intervenir en la sucesiÓn de José Antonio,
Padilla y perseguir los bienes de éste para
la efectividad de su ·derecho, como hijos
naturales y herederos de éste;
"5. .Que la señora Argemira Guzmán,
como m,a.dre natural de los expresados menores, ejercita y tiene derecho a ejercitar
la patria potestad· o tiene la patria potes·
tad sobre los menores referidos, y en esa
virtud tiene personería suficiente para revresentarlos en este juicio y para e]ercer
la tutela y curaduría sobre ellos y respecto de sus bienes;
"6. Que en caso de oposición se condene en las costas a la parte demandada" .
La acción fue dirigi'da contra la señora
Corte Suprema
de
Justicia.-Sala
de
Casa•
Pureza
Gutiérrez v. de ·Padilla, como re.
./
ción CiviL-Bogotá, febrero cuatro de mil presentante de la sucesión de José, Antonovecientos cuarenta y dos.
nio Padilla. y contra el agente del Ministerio Público, y se fundamentó principal. (Magistrado ponente: Dr. José Miguel
mente, en los a;rtículos · 1, 4, 6, 8, 12, 13;
Arango)
lA, de la ,Ley 45 de 1936 y las concordántes del Código Civil.
· Origen del p:roceso
El juez de ·la instancia: consideró que
'
la acción para el.recon~cimiento de la paAnte el Juzgado Civil del Circuito del
ternidad natural se· podía· dirigir; muerto
Guamo, la señora Argemira Guzmán, por
el padre, contra cualquier persona que tu-·
medio de apoqerado, solicitó estas declaraviera interés, en la constitución de dicho
ciones judiciales:
·
estado civil, desconociendo así la excepción
"1. Que la señora Argemira Guzmán, ·es propuesta por la deman(lada de falta de
madre natural de los menores Nés.tor Jo- personería sustantiva de la Sra. Pureza Gul.-Si es cierto que de acuerdo
con él artículo 401 del C. C. aplicable,
por disposición expresa de la ley 45
de 1936, al caso de la filiación natural,
la sentencia que se dice sobre la fal~a
o verdadera legitimidad de :un hijo vale . no sólo respecto de las personas
que han intervenido en, el juicio, sino
respecto de todos, relativo a los efectos que dicho estado civil acarree, tam- .
bién lo es que la acción no se puede
dirigir contra la prim~ra persona que
al pasar se encuentre, porque la misma ley civil ha establecido que para
que esos fallos produzcan los. efectos·
señalados por el artículo 40 1, es necesario, entre otras cosas, que se hayan
pronunciado contra legítimo contradictor,. y el Código Civil en su artículo 403,
que también se aplica a la filiación
' natural, ha dicho taxativamente, quién
es el legítimo contradictor. 2.-La confesión no es prueba del estado civil de
· ·las personas
. y él debe establecer con
las partidas de origen eclesiástico y,
a falta de ellas, con las supletorias que
la misma ley reconoce.

.
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tiérrez v. de Padilla, y en consecuencia concluyó que la acción estaba bien dirigida y
desató el pleito, en senténcia de 5 de julio
de 1939, haciendo todas las peticiones pedidas en la demanda, menos la de condenación en costas.
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de la existencia de un estado jurídico y que
como consecuencia de' ella, la sentencia que
se pronuncie debe producir efectos erga
orones, y que el 'sentenciador incurrió en
g.rave error jurídico y aplicó indebidamente los artculos 329, 343 y 344, porque desconoció el mérito probatorio de estos eleSentencia ~cusada
mentos del juicio: la confesión de la de1
mandada en virtud de la cual aceptó su
No se conformó la señora Pureza v. de condición de madre legítima, y también el
Padilla con el fallo del juzgado, y por con- carácter de hijos naturales de José Antociucto de su apoderado judicial interpuso el · nio. Padilla de los señores Néstor José, Orrespectivo recurso de apelación para ante !ando y Alberto Guzmán, violando indirec·
el Tribunal Superior de !bagué, entidad és- tamente, por estos errores, los artículos
ta que desató el litigio, por medio de su 604, 606, 609, · 225, 597, 593, 601; del Gófallo d.e 14 de septiembre de 1940, por el digo Judicial y 1769 del Código Civil.
cual confirmó el proveídó apelado, en cuan·
Se anota: ~i es cierto que de acuerdo con
'to declara únicamente que la señora Arge- el artículo 401 del Código Civil aplicable,
mira Guzmán es madre natural de los me- por disposición expresa de la Ley 45 de
nares Néstor José, Orlando y Alberto Guz-' 1936, al caso de la filiación natural, la senmán, y que estos a su turno son sus hijos tencia que se dicte sobre la falsa o verdanaturales, en lo demás lo revocó, por cuan- qera. legitimidad de· un hijo, vale no. sólo
to consideró que la demanda se había en- respecto de las personas que han interve·
derezado contra persona que no represen- nido en el juicio, sino respecto de todos,
taba la sucesión de José A. Padilla·.
relativo a los efect~s que dicho estado ci- r:
En efecto, el Tribunal de !bagué consi- vil acarree, también lo es que la acción no
deró que a la señora Gutiérrez v. de Padi·. se puede dirigir contra la primera perso·
lla se la. había demandado como represen· na que al pasar se encuentre, porque la
tante de la sucesión de su hijo José Anto- misma ley civil ha establecido que .para
· nio Padilla, en su calidad de madre legí· que esos fallos p~oduzcan los efectos setima; y que en, los autos no se había qe· fialados por el artículo -401, es necesario,
mostrado la calidad de madre legítima d~l entre otras cosas, que se hayan pronunciaseñor Padilla y que por ello la acción esta- do contra -legítimo contradictor, y el Có..
ba ~al dir~gida.
digo Civil en su artículo 403, que también
se aplica a la filiación natural, ha dicho taxativamente, quien es el legítimo contraJRecurS® de casación
.¡ dictor .
El fallador de segundo grado no decidió
Doña Argemira Guzmán no compartió
las tesis jurídicas del tribunal, y por tan· la. cuestión de fondo, es decir no estudió
to interpuso recurso de casación,-que apa· si la madre legítima como representante
rejado en debida forma, hoy se decide por o sucesora de su hijo, era legítimo contradictor cuando se demandaba el reconocí·
esta superioridaq.
'
'Contra el fallo del Tribunal de !bagué se miento de los hijos naturales que hubiera
alega como motivo de casación el prime- tenido su hijo legítimo, y se concretó a exaro de los señalados en el artículo 520 del minar si se había comprobado. el carác·
Código Judicial, por indebida aplicación de ter de madre legítima del finado José Anlos artículos 347 y 395 del Código Civil, 22 tonio Padilla y si ella representaba la sude la Ley 57 de 1887, 232, 233, 329, 343 y cesión de su hijo.
A juicio del sentenciador faltaron en el
344 del C. Judicial, como primer cargo.
expediente
esas comprobaciones. No se
Considera el recurrente que la acción de
se tra.t;;t. en este juicio es declarativa 2eompañaron las partidas eclesiásticas quE
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comprobaran el legítimo matrimonio de la sión no se comprueba el estado civil de las
señora doña Pureza Gutiérrez, ni el na- personas. Sobre este tema es inútil que se
cimiento y bautismo de su hijo José. An- detenga la Sala mayor tiempo.
tonio Padilla, ni la muerte de éste, ni la
Como último capítulo de acusación conapertura de su sucesión y por eso cdnclu- sidera el autor del recurso que el fallador
yó el fallador de !bagué, qu€ era ilegítima de segundo grado, violó por falta de aplila personería de la S€ñora Pureza Gutié- cación, los artículos 403, 404, 975, 1011,
rrez para representar la sucesión de su 1041, 1155 del Código Civil, como también
hijo legítimo José Antonio Padilla.
los artíclos 1, 4 y ,7, de la Ley 45 de 1936, ·
Así sé €xpresa el tribunal: "No es una todos los cuales enseñan, dice el recurrenobligación personal de doña Pureza lo que te, que el heredero representa- al causante
la demandante Argemira Guzmán quiso y sqstenta el principio de que la persona
que su apoderado demandara, como no es difunta subsiste en sus herederos.
a la persona física de don AJfonso Leiva,
Ya se ha advertido qu€ el Tribunal de
p·ersonero municipal del G).lamo, a quien !bagué no abordó el problema de si la maquiso la demandante que se hiciera inter- dre es legítimo contradictor, en el. juicio
venir en el juicio. A la Gutiérrez le atri- de filiación natural de los hijos naturales
buye Ia representación d€ la sucesión de . de su hijo legítimo y si esta acción puede
José Antonio Padilla a fuer de madre legí- dirigirse ·contra la madre legítima, muertima; al personero del Guamo lo citó, se- to el hijo, presunto padre natural de los
guramente en defensa de los incapaces.
hijos que reclaman ese estado, antes de
"Pero si esto es así, también lo es que que se haya dictado sentencia, cuestión
con la demanda no se 'presentó compraban- que ya ha sido decidida por la Corte en
. te alguno demostrativo de que, muerto anteriores fallos, con votos disidentes, pe·José Antonio Padilla, la sucesión de él ha- ro hoy extraña al litigio, porque el fundaya quedado representada por Pureza Gutié- mento del sentenciador, fue, como se ha
rrez v. de Padilla., ni siquiera se trajo el visto, el que· no se· había comprobado que
eomprobant€ de que dicha señora sea la la señora Pureza v. de Gutiérrez fuera mamadre de José Antonio Padilla".
dre legítima de José Antonio Padilla, ni
N o puede aceptarse el argumento del re- que éste fuera su hijo, ni legítimo ni natucurrente de que la confesión de la señora ral, ni que hubiera muerto y se hubiera
Gutiérrez v. de Padilla sea suficiente .pa-. abierto el respectivo juicio de sucesión, y
ra considerar probado su estado civil de er. estas circunstancias· el sentenciador no
madre legítima de José Antonio Padilla, tuvo ocasión de aplicar o de dejar d~ aplini del estado civil de· hijos naturales de car las disposiciones civiles citadas por el
Néstor ·José, Orlando y Alberto Guzmán, recurrente porque no estaba resolviendo el
porque la ley ha establecido que sólo las caso jurídico a que esas disposiciones se
partidas de origen civil o, de origen ecle- refíeren.
En vista de las consideraciones anteriosiást.ico, son las únicas pruebas para la
comprobación del. estado civil y a falta de re~; la Corte Suprema, administrando jus· ellas las supletorias que la misma ley re- ticia en nombre de la República de Colomconoce, pero la confesión no es pru€ba, en bia y por autoridad de la ley,
nuestra. legislación, aceptable para la comlFalla::
probación del estado civil de las personas.
La confesión es prueba de excepción, pero
l. No se infirma la sentencia _proferida
sólo para los hechos que la ley reconoce ·que
se puedan demostrar con ella,- de suerte ·por el Tribunal Superior de !bagué de feque la acusación .del recurrente por la vio- cha catorce de septiembre de mil novecienlación de los artículos tanto del Código Ci- tos cuar~nta .
. vil como del judicial no puede tomarse en·
2. Condénase en costas al recurrente.
cuenta po.r la Corte, porque con la confe-
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Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Junrllicftal y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
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La fianza, como obligación accesoria, en virtud deJa cual una o ~ás
.personas responden de una obliga-.
ción ajena, no se presume, lo que in. dica que ella ha de interpretarse .de
manera restrictiva Y. estarse, para fijar el alcance y las obligaciones contraídas por el fiador, al. tenor literal
del documento que contiene la fian- ,
za y a -falta de ese tenor, si no fuere
·claro, a la intención de las partes. ,

fiado desempeñe el empleo, por cualquier
razón, como en el caso que lo siga desempeñandÓ después de la expiraciórl del período, y los de reelección, bien entendido
que la responsabilidad se extiende. a todo
el tiempo en que legalmente pueden hacerse cargos al fiado por razón de su em.pleo, sin perjuicio de abundar en mayores
seguridades cuando las autoridades encar- · ·
gadas de revisar la fianza así lo exijan".
En memorial de trece de jmiio de mil
novecientos treinta y tres, dirigido al ConCorte Suprema de Justicia - Sala de Ca- cejo Municipal de Bello, el señor Velássación Civil - B~gotá, febrero seis de, -quez reiteró definitivamente la fianza
mil novecientos cuarenta y dos.
otorgada a favor de Espine! y solicitó se
le relevara de· tal-obligación.
(Magistrado ponente: doctor José Miguel
Años después, el visitador fiscal del de·Arango).
p2rtamento de Antioquia, le elevó a alcance líquido al señor Espine! la cantidad
Allltecedentes del litigio
de $ 2,935. 42, por considerarlo responsable de esa suma y ordenó el embargo preEl señor. Gabriel Espinel T., fue nom- VE-ntivo de los bienes raíces del señor Vebrado por el Concejo Municipal .de Bello, lásquez en calidad de fiador del señor Essecretario de· la corporación y recaudador pine!.
El señor Yelásquez consideró ilegal el
de las empresas de acueducto. y alumbrado público de tal población, en calidad de procedimiento del visitador y en conse- ·
ayudante del tesorero de rentas del muni- cuencia ocurrió al poder judicial para que
, se hicieran la~ siguientes declaraciones:
cipio;
· Para garantizar el manejo ofreció el señor Espinel como fia·dor al señor Uladislao Velásquez T., quien presente a la diligencia ·de posesión de Espine! expresó:
"Que se obliga como fiador solidario del
señor Gabriel Espinel T. en los términos
de este documento a responder al munici~
pio de Bello de cualquier suma que su fiado causare a deber al tesoro, así como de
todos y cada uno de los compromisos que .
ha ·contraído del modo más completo y 1
comprensivo de todas las disposiciones legales sobre fianzas .de empleados; y que
el seguro que presta por el presente docu-

mento, responde en todo tiempo en que su

·•

"a) Que está extinguida la fianza prestada por ·el señor Uladislao. Velásquez T.
al señor Gábriel Espine! T. y en favor .del.
municipio de Bello conforme al documento de que hice ,mérito en el hecho segundo de la parte narrativa de este memorial,
y en consecuencia el fiador está relevado
libre de toda obligación por concepto. de
dicha fianza;
"b) Que se ordene al Registrador de .
Instrumentos Públicos de esta ciudad, la
cancelación de las inscripciones de embar.go de los bienes del señor Uladislao Ve-

lásquez a que se refiefe el hecho sexto/
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primera instancia consideró que la fianza
prestada por Velásquez encajaba en el inciso segundo del artículo 2365 del Código
Civil, y que como la obligación principal
no existía cuándo Velásquez se retractó
de lá fianza, por memorial dirigido al Concejo Municipa_l de que ya se ha hablado,
ese retracto era valedero· y así debía decretarse.
No compartió el fallador de segundo
Sentencias
grado la tesis jurídica. del Juez. Consideró que la fianza era pura y simple, para
El Juez Primero Civil del Circuito de garantizar una obligación de presente y
Medellín, por proveído de 29 de abril de no de futuro y que, como cuestión de he1938, falló así:
cho, no existía en el proceso ·comprobación
"1. Declárase extinguida la fianza pres- alguna de que el Concejo Municipal hubietada por el señor Uladislao Velásquez T. ra accedido al,_rytracto de la fianza por
a Gabriel Espine! T. en favor del munici- parte del señor Velásquez, puesto que las
pio de Bello y que consta en el documen- obligaciones no se _extinguen sino por los
to respectivo traído en copia a los autos medios señalados por la ley, y que la macuyas firmas reconocieron fiador y fiado nifestación del retiro de la fianza, por una
ante el alcalde municipal de Bello e1 31 de de las parte,s, sin el asentimiento de la
diciembre de, 1931.
contraria, no rompe el vínculo contrac"2. Ordénase, una vez ejecutoriada esta tual y deja intacta la qbligación para el
sentencia, la cancelación de las inscripcio- pasado. ·
nes de embargo de los bienes del señor · El recurrente considera que esta deciUladislao Velásquez T. a que se refiere el sión 4.uebranta los artículos 2365 y· 2406
hecho sexto de la parte motiva de la de- del Código Civil, a consecuencia de los
manda, cancelación que hará el señor Re- . errores· de hecho y de derecho en que in·gístrador de. los instrumentos públicos de currió el Tribunal al apreciar las pruebas
esta ciudad; y
memoradas en el respectivo recurso a sa"3. No es el caso de declarar que el mu- ber: Certificado de la Contraloría Genenicipio de Bello está obligado a irtdempi- ral del Departamento de Antioquia, en que
zar perjuicios a Velásquez T. por razón de aparece que en el tiempo comprendido entre el mes de diciembre de 1931 a junio
los embargos de que se trata".
Ambas partes interpusieron el corres- de 1933, "no aparece alcance alguno conpondiente recurso de apelación para ante tra Espine! porque los· deducidos a su Sl,lel Tribunal Superior de Medellín, y esta perior señor Arango fueron reintegrados"
entidad desató en segundo grado el litigio, y el numeral .10 9 d§, la resolución número
en fallo de 26 de septiembre de 1940, por 53, de fecha 15 de abril de 1935, que dice:
el cual revocó totalmente la sentencia ape· "Procédase al examen minucioso y detenilada y negó las peticiones de la demanda. do de los comprobantes de· ingresos y egresos a partir del mes · de mayo del año de
Casación
1932, fecha de la última visita fiscal, y
elévese en alcance 'líquido las cantidades
El apoderado judicial del señor Uladis- que resulten a cargo de los responsables
lao Velásq uez interpuso recurso de casa- señores Arango A. y Espine! T."
Los errores consisten en no haber apreción que le concedió el Tribunal, y como el
asunto en esta superioridad está debida- ciado el certificado del Contralor del De. mente 'aparejado, procede hoy la Sala a pa.rtamento que de manera expresa reco~ advirtiendo. que el JUez de la noce que en el tracto de diciembre de 1931
la parte narrativa de esta demanda en relación con el séptimo ;
"e) Que el municipio de Bello, está. obligado a indemnizar al demandante de los
perjuicios causados con el embargo indebido de sus citados bienes, conforme regulación que debe hacerse de conformidad
cor: el artículo 553 del Código Judicial en
este mismo juicio o en otro".
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a junio de 1933, no había alcance alguno
contra Espine! y porque el numeral lOQ
de la resolución en cita, apenas dice que
se eleve en alcance líquido las cantidades
que resulten a cargo de Espine!, pero sin
aceptar que esté comprobado que éste haya incurrido en responsabilidad en el roa, nejo de los fondos a su cargo.
La Corte observa: Es evidente que el
certificado del Contralor está pregonando que del mes de diciembre de 1931 a ju. nio de 1933 no hay cargo alguno contra
Espinel, pero de ese hecho no fluye la con- '
clusión jurídica de que el fiador tenga derecho a retractarse de la fianza, de acuerdo con el inciso 2Q del artículo 2365 del Código Civil.
La fianza, como obligación accesoria,
en virtud de la cual una o más personas
responde~ de una obligación ajena, no se
presume, lo que indica que ella ha de in• terpretarse de manera restrictiva y estarse, para .fijar el alcance y las obligaciones contra~das por el fiador, al tenor
literal del documento contentivo de la fianza y a falta de este tenor, sino f~ere claro, a la intención de. las partes.
El documento, suscrito por el demandante al constituírse fiador del señor Espine!,
como atrás se vio por lo transcrito, contiene la obligación precisa y neta, por parte de Velásquez, de responder en todo el
tiempo en que su fiado desempeñe el empleo en propiedad, o lo siga desempeñande. después de la expiración del período y
al de reelección, si esto sucediere, bien entendido que la responsábilidad se extiende a todo el tiempo en que legalmente puedan hacerse cargos al fiado por razón de
su empleo, como expresamente se consignó en el respectivo documento de fianza.
De la calidad y precisión de estas cláusulas se concluye, necesariamente que la
fianza la constituyó el señor Velásquez
pnra responder de una obligación presente y no futura del seño,r Espinel, y que esa
· obligación, nació, respecto de Espinel, desde el momento en que éste se posesionó
del empleo de secretario del Concejo Municipal de Bello con funciones de recauda-dor de los servicios de acueducto y alum-
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brado público de dicha población, y recaudó los impuestos correspondientes a esos
servicios, y esa obligación persistía hasta
el momento en que el señor Espine! rindiera cuentas y obtuviera un certificado'
o finiquito de estar a salvo con el tesoro
municipal de Bello.
Pero. por vía de hipótesis pudiera decirse que el señor Velásquez afianzó una
obligación futura del señor Espine}, pero
en este plano y dadas las constancias pro- '
cesales, tampoco ·podía prosperar el recurso, porque si la fianza por su carácter de
obligación subsidiaria y condicional no tiene existencia sino desde el ll}Omento en
que nace la obligación principal, es indispensable averiguar en qué momento nació ésta, porque si ella no ha tomado nacimiento, }la obligación subsidiaria, la fian. za, no tendría objeto, y en autos está demostrado que la obligación principal nació desde el' mismo momento en que Espine! se posesionó y entró,.;a manejar los dineros recolectados por los servicios de
alumbrado y agua y . siguió subsistiendo
hasta el momento en que este señor dejara de desempeñar el cargo.
Como ·se ve de lo anterior, falt~, para
que pudiera aplicarse el inciso 2Q del artículo· 2365 la condición indispensable de
que no ~xista la obligación principal en el
momento en que el fiador se retracta de
su obligación accesoria.
De otro lado, no aparece en el proceso
que el Concejo Municipal de Bello hubiera
accedido a la petición del señor Velásquez:
scbre retracto de la fianza. Cierto es que
·el fiador le dirigió al Concejo Municipal
un memorial en el cual hace saber al cabildo que retira-· definitivamente la fianza
otorgada a favor de Espine! y solicita se
le releve de esa obligación, pero también
es verdad que apenas aparece al margen
de él una anotación sin firma responsable
en que se dice que en la sesión del 15 de
julio de 1933 consideró el Concejo el memorial del señor Velásquez y dispuso que
el señor Espine} diera un nuevo fiador. El
demandante para bastantear esta prueba
solicitó las declaraciones de varias personas que en ese entonces eran miembros '
}
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del Concejo Municipal, pero de ellas no
·Resumiendo se tiene: Que la fianza
aparece con certeza, que el Concejo rele- otorgada por Velásquez lo. fue para garanvará a Velásquez de su obligación de fia- · tizar una obligación presente y no de fudor y le exigiera a Espinel el otorgamien- tu ro; que !a obligación de Espinel tomó
to de ~na nueva fianza con distinto lia- nacimiento desde que se posesionó del
dor.
puesto de secretario del concejo con el caEn efecto, Cipriano Uribe declara que rácter de recaudador de los impu~stos de
en una sesión secreta se leyó el memorial luz y agua; que el concejo municipal no
del señor Velásquez; que se resolvió que accedió a la petición de retracto de fianza.
Espine! diera nuevo fiador, "pero en tenEn estas condiciones tiene· de concluírdiendo que el fiador U)adislao Velásquez se que el Tribunal no incurrió en errores
quedaba relevado de la fiánza en .lo futuro de hecho ni de derecho al apreciar las
una vez que Espine! otorgara una nueva". pruebas señaladas por el recurrente ni en
~eonardo Velásquez y Nacianceno Palael quebrantamiento de los artículos 2365
cio afirman que nada les consta por no ha- .· y 2406 del Código Civil.
ber sido en ese tiempo miembros del conA mérito de estas consideraciones la
cejo. En igual sentido deponen José Ma- Corte Suprema, en Sala de ·casación Ciría Tobón y Alejandro Jaramillo, y el se- vi1, administrando justicia en nombre de
ñor José Abel Jiménez asevera que el con- la República de Colombia y por autoridad
cejo de Bello estudió el memorial del se- de laley,
ñor Velásquez en que retiraba la fianza,
per9 que no recuerda con segurida9. qué
Fa)la:
resolvió el concejo a ese respecto.
Por otra parte, no sobra advertir que
l. N o se infirma la sentencia proferida
tratándose en este particular de una ac- por el Tribunal Superior de Medellín de
tuación oficial de una corporació~ públi- fecha veintiséis de septiembre de mil noca, la prueba del relevo de la fianza no vecientos cuarenta.
puede acreditarse con simpl~ prueba tes-·
timonial sino con la presentación del co2. Las costas son de cargo del recurrespondiente documento o actuación au- rrente.
téntico del concejo.
No hallándose comprobada la adquiesPublíquese, notifíquese, cop1ese, insércencia del cabildo de Bello a la petición . tese en la Gaceta Jf1lldicial y devuélv~se el
hecha por Velásquez sobre el retracto de expediente al Tribunal de origen.
fianza, es necesario concluír que el municipio de Bello no convino en el relevo de.
llsaías Cepeda - Jfosé Migunel Arango.
fianza, que es una de ·las condiciones que I..iborio Escallón - JRicardo Hinerosa Daexige el artículo 2406 del Código Civil, en za - Fulgencio Leque:rica Vélez - HeriiUáiiU
Salamanca - Pedro León JRincÓIIU, Srio.
su numeral 1<:>.
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ACCION DE RESOLUCION DE UN CONTRATO- TECNICA DEL RECURSO DE
CASACION

l. Cuando para el recurso se invoc;a el primer motivo legal 'de casación, restringido a violación de la
ley sustantiva, la técnica indefectible exige, como invariablemente s~
tiene establecido en innúmeros fallos, que se indiquen con la debida
precisión los textos legales que se
estiman infringidos, expresando, además, en qúé concepto, si por violación directa, aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación
errónea. - .2. El error, en la apreciación probatoria no es por sí mismo
motivo de casación, sino medio por
el cual puede llegarse a
que es
la violación de la ley. La cita de los
te~tos es indispensable en este caso
para que la Corte pueda saber con
qué ley ha de hacer la confrontación
de la sentencia acusada. - 3. Es
evidente que para que pueda pedirse la resolución de un contrato se requiere, por . una parte, que. uno de
los contratant~s no haya cumplido su
obligación por ::;u culpa, y por la
otra, que el otro contratante haya
cumplido la suya. La ley autoriza el
ejercicio de esta acción resolutoria
a la parte que ha cumplido contra el
contratante moroso. Para que la acción, prospere es indispensable que
uno de los contratantes se encuentre en mora, de tal modo que si el
demandante no ha cumplido su obligación, el contratante contra quien
pid.e la resolución no se encuentra
en estado de mora en virtud de lo
dispuesto por el artículo 1609 del

!

c. c.
Corte Suprema de Justicia -

sacwn Civil - Bogotá, febrero diez de
mil novecientos c;uarenta y uno.
(Magistrado ponente: 'doctor Hernán
Salamanca).

El 19 de septiembre de 1934 Maximilir.no Sanclemente y Juan José Mejía celebraron un contrato en que estipularon las
ncíprocasprestaciones a que se obligaron
y que consignaron en documento privado
susc~iio e'n Buga en la fecha indicada. Mejía se obligó:

"Primero. A limpiar dos lotes de terreno en la hacienda de "Monterrey", de propiedad del presbítero Sanclemente, sita en
este Municipio de Buga, y constantes dichos lotes aproximadamente en una cabida de doce a catorce fanegadas, pues no
e~tá medido, todo a costa del contratista
y en el menor tiempo posible, según lo
permitan los· recursos que la. hacienda le
pueda proporcionar, pero en todo caso el
contratista tendrá cinco días de trabajo
semanales, y por ahora serán ocho, contando con tres jornales más cada semana
que costeará el contratista; Segundo. A
cultivar los expresados lótes, inmediata. mente que se vayan limpiando, de maíz,
plátano, café y otros cereales o cultivos
que tenga a bien el contratista dadas 'las
condiciones de feracidad del terreno, y que
no perjudiquen al cultivo del café, como
yuca, tabaco, etc., que según las instrucciones del agrónomo producen daños en
este cultivo, que es el principal, o permanente de este contrato; Tercero. Para los··
cultivos que debe hacer el contratista, tiene derecho a las semillas necesarias para
el efecto, como también la hacie.nda le debE: proporcionar la herramienta necesaria
Sala de Ca- y apta para los trabajos. Es de advertir
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expresamente aquí que la hacienda da las siempre que. haya ocho jornales cada sest:millas cuando las tenga allí mismo, y mana, sino tres pesos cincuenta centavos
cuando no será de cargo de ésta el valor $ 3. 50), para el caso de que sólo trabaje
de dichas semillas, el cual suministrará cinco días, o más cuando las circunstanen caso necesario, y dos bestias para su cias lo permitan y se puedan aumentar los
acarreo. Cuarto. Todos los cultivos que trabajadores, lo cual oportunamente se le
haga el contratista en los expresados lotes h8rá saber; Quinto. El contratista tiene
arriba, excepción hecha del café de que autonomía en su trabajo y sólo tiene que
se hablará en el punto siguiente, y por el observar las indicaciones que en relación
término de tres (3) años, los. hará el con- con él le haga el presbítero Sanclemente o
tratista en compaiiía de la hacienda dis- la hacienda le responde al contratista de
frutando de por mitad. Quinto. El café todo· lo expuesto · hasta aquí, y expresaque debe cultivar el contratista, tendrá mente del pago del valor que causen las
una distancia común, según las indicacio- entregas parciales que vaya haciendo el
nes del agrónomo; y este cultivo del café contratista de cafetos en la forma estipu-.
lo irá entregando el contratista a la ha-· lada arriba. El reparto de los frutos se
cienda en lotes no menores de la tércera hará a la cosecha de ellos, previo aviso
parte, y cúando los cafetos comiencen a de que están listos con tal fin, y en los
cargar las primeras frutas por igual en frutos manuales que se cosechen y que
el expresado lote, mediante el pago de · cultive el contratista, el reparto se hará
cinco centavos por cada árbol que le hará' en oportunidad".
la hacienda, después de ciento veinte días
En el mes de octubre de 1936, el día. 14,
de su entrega a la hacienda, bien entendi- alegando el contratante Maximiliano Sando que la sementera dicha garantiza este clemente, que a pesar de que por su parte
pago parcial".
fueron cumplidas todas las obligaciones
El contratista Sanclemente, a su tur- . que adquirió por el contrato, su contrano, se obligó:
parte no ha dado cumplimiento a ninguna
"Primero. A darle por el término de dE: las suyas y ha hecho todo lo contrario
tres años, salvo prórroga que le haga, la · de lo' convenido y que han sido inútiles sus
cesa nueva. que habita ya el contratista rEiterados reclamos, deniandó a Juan Joa la• entrada y que se conoce con el nom- sé Mejía ante el Juzgado 3Q del Circuito
bre de "La Avenida:'', siendo de cargo del de Buga para que en la sentencia definiun juicio ordinario se decrete la
contratista las reparaciones locativas; Se- tiva
gundo. A suministrarle al contratista co- resolución, por incumplimiento del demanmo queda· dicho arriba, la herramienta, las dado Mejía, del contrato. referido, condesemiiias, y hasta dos bestias, en caso ne- nándolo, en consecuencia, a la restitución
cesario, para el acarreo de ellas al lugar ir.mediata de la casa y lotes de la finca
del trabajo; Tercero. A mantener en buen Monterrey con sus mejoras y cultivos, sin
e8tado las cercas que guardan los expre- derecho de retención en razón,de su valor,
sados lotes, bien entendido que en caso ur- y se le condene al pago de la suma de
gente el contratisa atenderá de cualquier $ 3,050 en que estima los perjuicios que
daño imprevisto o dará aviso inmediato hp causado el demandado por la violación
al administrador de la hacienda para que del contrato, o los que pericialmente se
provea inmediatamente; Cuarto. La ha- fijen en el juicio, más las costas procesacienda ayudará al contratista semanal- les.
Se opuso el demandado a que se hiciemente, a contar del tres de los corrientes,
fuera del revuelto y de la bestia que ne- ran las declaraciones solicitadas, y acepcesita para su remesa y para él cada se- tando algunos de los hechos fundamentamana, pudiendo servirle para la remesa la le5 de la demanda negó los relacionados
que sirve para la de la hacienda, con cua- con su incumplimiento y afirmó que el detro pesos cincuenta centavos ($ 4. 50), mandante Sanclemente fue quien faltó a
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sus obligaciones contractuales 'porque so- ñor Mejía· quien no dio cumplimiento al
lamente los dos primeros meses atendió al contrato. Los testimonios que presenta no
pago de lo que se comprometió dejándole son concretos y precisos, y no definen con
después de suministrar lo convenido en toda claridad el hecho que tratan de profcrma· total que lo dejó entregado a. sus bar. Que Mejía no partió con el mayordomo
la primera cosecha de maíz y fríjol, es abpropips recursos.
Trabada de este modo la litis y agota- solutamente inexacto, pues los declarantes
da la tramitación del grado, el Juzgado Miguel Sánchez y Valerio Buriticá dicen
del Circuito de Buga profirió sentencia . que Mejía hizo dos montones de esas coel 16 de noviembre de 1937, enJa cual ab- sechas y le dio a escoger libremente al masolvió al demandado Mejía de todos· los yordomo del' padre Sanclemente".
cargos formUlados en la demanda. Sin cosDeterminada así probatoriamente la
tas.
cuestión de hecho del pleito, el T'ribunal le
aplicó, para su decisión, la doctrina jurídiSentencia acusada
ca del artículo 1609 del G; C., concluyendo
que como el demandante faltó al cumpliApelado por el actor este fallo, se sur~ miento del contrato dejando de satisfacer
tió ante el Tribunal Superior del Distrito parte de lo pactado en el documento privade Buga la segunda instancia del juicio, do en que se hizo constar, carece de razón
finalizada con sentencia del 2 de abril de y de derechu para solicitar la resolución
1941, en la que fue confirmada la d~l Juz- del contrato con base en el artículo 1546
gado del Circuito y condenado el actor en del C. C.
las costas de~ grado.
Esta sentencia absolutoria, resumida así
su motivación, es la que está acusada
La motivación de este fallo, en la que
aparecen adoptadas las tesis y conclusio- ante la Cort& en el recurso de casación innes del Juez del prime~ grado, contiene terpuesto por la parte demandante, que
un estudio detallado de las pruebas traí- hoy se decide después· de prepararlo legaldas a los autos por ambas partes, forma- mente.
das por declaraciones testimoniales, posiciones y una inspección ocular, estudiaEl Recurso
das todas con separación y minuciosidad.
Del análisis que el sentenciador hace de
En los do~ primeros motivos de los· que
todos estos elementos de convicción dedu- · ennumera el artículo 520 del C. J. se apoce que es verdadera la afirmación que el ya la acusación contra el fallo del Tribunal.
demandado· hizo al contestar la deman- "La s·entencia' -dice la demanda- es vioda. de que él ha querido y procurado cum- latoria de la h~y sustantiva por infracplir el contrato y de que fue el actor el que ción directa de la misma, por aplicación inno dio oportuno cumplimiento a sus obliga- debida y por interpretación errónea. Así
ciones contractuales. "Con las pruebas an- mismo, por no estar en consonancia con
teriores -dice el Tribunal- queda plena- ias pretensiones oportunamente deducidas
mente estableci~o que fue el Presbítero por los litigantes". A pesar de su extenMaximiliano Sanclemente quien dejó de sión el escrito de demanda con que se ha
cumplir el contrato privado que firmó con querido fundar este recurso ofrece poca
el' señor Juan José Mejía. en Monterrey materia aprovechable para el estudio y deel 19 de septiembre de 1934, porq\le le de- cisión. de la Sala, porque en su mayor parjó de suministrar sin causa le~gal el valor te, como si se tratara de una tercera insde los jornales a que se había obligado ... tancia del juicio, se limita a plantear nue··
Las pruebas presentadas al debate litigio- v.amente el análisis general del acervo proso por el padre Sanclemente tanto en la pri- batorio para tratar de deducir conclusiomera instancia como en esta segunda, no nes diferentes de las de la sentencia en
son suficientes para probar que fue el se- punto a incumplimiento del contrato por
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parte del demandado Mejía, "con ·antelación a la suspens-ión del mismo por parte
del Presbítero Sanclemente". Cuando para
61 recurso se invoca el primer motivo legal
de casación, restringido a violación de la
ley sustantiva, la técnica indefectible exige, como invariablemente se tiene establecido en innúmeros fallos, que se indiquen
con la debida precisión los textos legales
que se estiman, infringidos, expresando
además, en qué concepto, si por violación
directa, aplicación indebida, falta de aplicación, o interpretación errónea. En 'este
caso sostiene el recurrente que el Tribunal
quebrantó la ley como resultado de errónea apreciación de las pruebas., pero en su
demanda se reduce a formular la acusa<;5ón por dicho error, omitiendo, al tratar
de demostrarlo, la designación de las disposiciones sustantivas que considera infringidas, dejando de esta manera ·incompleto el cargo, porque es bien sabido que
el error en la apreciación probatoria no es
por sí mismo motivo de casación, .sino medio por el cual puede llegarse a él, que es
la violación de la ley. La cita de los textos
es indispensable para que la Corte pueda
saber con qué ley ha de hacer la confrontación de la sentencia acusada. "El recurso, cuando el punto de partida es el referido error, -ha dicho la Corte- es una cadena formada por estos eslabones: a) el
error y su demostración; b) la consiguiente violación de ley sustantiva detallada como manda el artículo 531 del C. J., y e) incidencia del cargo sobre .la parte resolutiva de la sentencia". ·
Sin enfocar concretamente los pretendidos errores de hecho y de derecho que se
imputan al sentenciador en el estudio y calificación de las pruebas, es difícil precisar
los elementos para el juicio. Se puede, sin
embargo, aislando del libelo lo conducente,
configurar este cargo en relación con las
dos únicas disposiciones sustantivas que
cita la demanda:
Violación de los Arts. 1609 del C. C. y
697 del C. J. en que incurrió el Tribunal
como consecuencia de los errores de hecho
y de derecho que cometió al apreciar los
testimonios de Manuel Giraldo, Rafael
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y Jorge Julio Giraldo, aducidos
por el actor, y los de los testigos Gilberto
· Hurtado y Marcelino Díaz, presentados
·por. el demandado, al concluir que el incumplimiento inicial del contrato es imputable
d demandante Sanclemente y que el demandado Mejía cumplió y estuvo listo a
cumplir las obligaciones que el contrato le
imponí~ por su parte.
Se considera el cargo.
lLos dos grupos de pruebas, las aducidas
por el actor en cumplimiento de su deber
procesal de acreditar los hechos de su demanda y las producidas por el demandado"'
en ambas instancias, fuer,on, como ya ·se
dejó ·dicho, consideradas y analizadas por
el sentenciador y en el mérito que de ellas
dedujo asentó su certidumbre de que el demandante fue el primero en incumplir las
obligaciones que contrajo por el contrato
cuya resolución pide, dejando de suministrar ias semillas y jornales que se obligó.
Las declaraciones rendidas por los testigos
presentados por el actor Sanclemente,
-Clímaco Moreno, Eleázar 'l'rujillo, Alejandro Lorza, Manuel Giraldo, Rafael
Oca.mpo, Jorge Julio Giraldo y Ricardo Peñaranda-, fueron tenidas por el Tribunal
como insuficientes para demostrar el hecho esencial de que Mejía fue el primero
en· violar ei contrato porque adolecen de
vaguedad e indeterminación en forma que
· no es posible deducir de estos testimonios
si cuando el demandante suspendió, comp
él lo confiesa, el cumplimiento del contrato ya había sobrevenido la. violación que
achaca al_ demandado. Y en verdad que estar prueba testifical no es capaz de fundar
perfectamente una convicción al respecto,
porque según síntesis que de ella hizo el
Juzgado y que el Tribunal repróduce en su
fallo, Moreno manifiesta que nada puede
decir porque no le constan los negocios del
padre Sanclemente con Juan Mejía. Eleázar Trujillo dice, refiriéndose al contrato
en cuestión, que por habérse¡'o dicho Mejír. el Padre Sanclemente estaba cumpliendo con las entregas semanales de dinero y
también por habérselo dicho el mayordomo. Lorza dice que por conocimiento propio nada le consta. Giraldo afirma que su-
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ministraba a Mejía algunas sumas de dine~
ro por cuenta del actor hasta que le ordenó suspender el suministro de todo recurso. Ocampo se refiere a qúe Mejía no trabajaba todos los, jornales que por anticipado recibía pero que sí trabajaba los días
enteros. Giraldo declara no saber nada sobre siembra de .yuca ~ ignora el número de
colinos de plátano y café qu~ Sanclemente.
suministrara a Mejía, y Peñaranda se refiere en su exposición a la siembra de yuca
,.Por Mejía para decir que no sabe si a esto
se deba el escaso desarrollo del café. Nin~
guna noticia exacta contiene esta prueba
· sobre la circunstan.cia que anotó el Tribunal. El recurrente combate la apreciación del fallador imputándole quebranto
del artículo 697 del C. J. por no haber tenido como plena prueba las citadas declaraciones, cuando es verdad que ellas. no
demuestran ningún hecho Y sobre todo no
aclaran la· cuestión céntral de a cuál de los
dos contratantes es imputable la riolación
original. Por lo demás, el Tribunal hizo un
estudio de conjunto para apoyar la conclusión probatoria que • adaptó, y en la demanda apenas se 'destacan fragmentariamente las exposiciones de los dos Giraldos
Y de Ocampo, de cuya confrontación con la·
restante prueba testimonial es imposible
deducir la evidencia contraria que implicaría el pretendido error de hecho.
Lo mismo -acontece en relación con la
prueba testimonial del demandado, quien,
según se lee.en-la sentencia, "demostró con
las declaraciones de los señores· Alfredo
Aguirre, bámaso González, Roberto y Ri·
cardo Peláez, Gilberto Hurtado, Marcelino
Díaz, Miguel Sánchez y Valerio Buriticá,
que el mayordomo del Presbítero Sanclemente, a quien dejó encargado en lo relacionado con el contrato de los lotes cuestionados, no quiso suministrarle el colino
. de plátano para sembrarlo; que (as mejoras que existen allí --fueron hechas a
. expensas del contratante Mejía., con dinero de su propio bolsillo; que le .compró a·.
Gilberto Hurtado 5.800 árboles. de café y
que Marcelino Díaz sembró 1.000 árboles
en los lotes; y que Mejía dividió por 'iguales partes con el mayordomo del Presbíte-
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ro las primeras cosechas de maíz y fríjol
que se obtuvieron en los dos primeros meses". La conclusión judicial fundada en es>
te haz de testimonios se trata de combatir .en casación oponiéndole una crítica hecha sobre fragmentos de las declaraciones
de Hurtado y Díaz que no da base para deducir ninguna· equivocación judicial cometida en el justiprecio de su mérito. Es insignificante como. cargo en casación decir
que el Tribunal acogiÓ estos· testimonios a
pesar de la vaguedad que los afecta.
No es aceptable, por lo visto, ninguno de
los reparos formulados en torno al estudio
y apreciación que de las· prueb~s aducidas
contiene la sentencia acusada, porque no
f.'e encuentra allí ningún error de los procedentes en casación que permita a la COrte avocar de nuevo la cuestión de hecho
co~trovertid~ en las instancias del juicio.
y tampoco es fundada la acusación por
quebranto· directo del artjculo 1609 del C.
c., cuya aplica~ión, dada la situación protatoria a que se ha hecho referencia; resulta jurídicamente acertada en la sentencía, pues. es evidente que para que pueda
pedirse la resolución de un contrato se requiere, por una parte, que uno de los contratantes no haya cumplido su obligación
por su culpa, y por la otra, que el otro contratante haya cúmplido la suya. 1At ley
autoriza el ejercicio de esta acción resolutoria a la parte que ha cumplido contra
el contratante moroso. Para que la acción
prospere es indispensable que uno de Jos
contratantes s~ encuentre en mora, de tal
modo que, como sucede en este caso, si el
demandante ha incumplido su obligación
el contratante contrá quien se pide la. resolución no se encuentra en estado de mora
en virtud de ·la disposición del artículo
1609 del C. C. que estatuye ~ue "en los
contratos bilateral~s ninguno de los contratantes está en mora dejando de. cumplir
lo pactado, mientras el otro no lo cumpla
por su parte, o no se allane a cumplirlo en
la forma y tiempo debidos".
'
"Califica el Juzgado de contrato de
arrendamiento el 'celebrado entre Sanclemente y Mejía con fecha 19 de septiemhre de 1934. Con el respeto debido, yo me
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permito apartarme de la tesis .sostenida nes que allí se consagran. Por otra parte,
por los jueces de instancia, derivando de en la sentencia está afirmado que esta acaquí una nueva razón para pedir la casa- tividad del defl'iandado Mejía se cumplió
ción de la sentencia por interpretación con posterioridad a la suspensión que el
errónea". Carece de importancia en reali- demandant.e Sanclemente hizo del contrarlad este reparo de la demanda relacionado to, y esta cuestión, no desvirtuada probacon la denominación jurídica del contrato toriamente, coloca el punto fuera del alporque aunque fuera fundado no incidiría cance de esta litis.
en la resolución de la sentencia, pues las
Se dijo al principio de este capítulo que
conclusiones del fallo acusado no se vincu- por el motivo segundo también se acusaba
lan a la denominación específica de la el fallo del Tribunal, pero en relación con
convención sino a su calidad de bilateral y este punto, a más de su improcedencia por
sobre este aspecto no hay divergencia ni tratarse de una absolución total, nada concontradicción. Yo creo que se trata "aquí tiene la demanda de casaci6n. Ni la menor
de un contrato innominado, que contiene referencia se halla en este libelo para deprestaciones por ambas partes", dice el ducir en qué pretende hallar el recurrente
r·ecu rrente. Por lo demás, los términos la inconsonancia que constituye este moticonsignados en el documento podrían ser- vo de casación.
vir para deducir la existencia de dos conEn razón de lo expuesto, la Corte en Satratos. conexos, el de arrendamiento de un
predio rú,¡;;tico, llamado de aparcera, regla- la de Casación Civil, administrando justimentado en el capítulo 6Q, título 26 del Li- cia en nombre de la República de Colombro 4Q del C. C., y otro de arrendamiénto bia, y por autoridad-de la Ley, NO G~SA
de servicios en lo referente a la siembra la sentencia proferida por el Tribunal Sude café. Pero la dilucidación de este aspec- perior del Distrito Judicial de Buga el 2
to de hi cuestión no tiene interés práctico · de abril de 1941, que ha sido materia de
este recurso.
para la decisión del recurso.
Sin costas por no aparecer que se haSi pudiera entenderS:e, por alusiones que
yan causado.
contiene la · demanda que el recurrente
acusa la sentencia por' violación del artícuPUJblíquese, notifíquese, cópiese, insérlo 2073 del C. C., con fundamento en el he- tese en la Gaceta Judicial y devuélvase al
cho de que el demandado Mejía hizo plan- Tribunal de origen.
taciones de yuca contra la prohibición del
c,;ntrato, habría también que rechazar el
Ksaías Ce~da. - JLilborio lE'scaDJ.ón. cargo, porque fuera de ser contradictorio, José Miguel Aran.go. - JF'unlgei!Ucio JLequneel Tribunal no tuvo en mientes tal precep- rica V élez. ----:- IR.icardo lHiii!Uesh-osa Daza. to ni podía darle aplicación porque en este Hernán Salamanca.- Pedro lLeóiTh IR.ii!UCÓITh,
juicio no se trata del ejercicio de las accio- Srio . en ppd.
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ACCION PETITORIA DE QUE UNA PERSONA NO TIENE EL CARACTER DE. HIJA
LEGITIMA DE OTRA.- fUNCIONARIOS PUBLICOS-LOS PARROCOS NO LO, SON.
PARTIDAS DE ORIGEN ECLESIASTICO.-ACTAS DE ESTADO CIVIL

<)

e:

l.-El artículo 636 del
J. no es aplicable a las certificaciones que .expidan los
curas párrocos porque éstos no son funcionarios públicos y la norma citada se refiere a tales funcionarios. Estos no tienen el
carácter de tales sino en cuanto son cread~s, reconocidos o erigidos, de una manera clara, expresa y taxativa, por la ley, y
si bien es Cierto que los certificados de ·los
curas párrocos hacen plena fe, respecto de
· nGcimientos, matrimonios, o defunciones.
también lo ·es que los . párrocos no tienen
el carácter de funcionarios púJ?licos en el
estricto sentido de lci ley. 2.-Las partidas
de origen eclesiástico no pueden consi<:lerarse como instrumentos públicos y, por
consiguiente, con respecto a ellas no es
aplicable el artículo 636 del C. J. El 632 de
la misma obra hace distinción entre instrumentos públicos y certificaciones de quienes lleven el registro civil de,las personas,
respecto de ias cuales tal dispo~ición dice
que hacen plena prueba respecto de su
<;:ontenido. 3.-Una partida o. acta de bautismo o de matrimonio, ya sea de origen
civil o eclesiástico, no comprueba por sí
sino el hecho del bautismo o el acto del
matrimonio. Dichas partidas tienen al respecto el mismo valor probatorio. (Artículos
347 del C. C., 632 del C. J. y L. 57 de 18~7).
El estado civil d6be constar en el registro
respectivo, según ens,eña el artículo 347 citado, y las actas son la prueba del respec- .
tivo estado. J?e este· principio se deduce
que con la mera acta de matrimonio o la
simple· de bautismo no puede comprobarse
el estado civil de hijo legítimo sino que es
preciso, cuando de esto se trata, acompa·
ñar ambas cosas para deducir de ellas la
legitimidad, aplicando la presunción pater
e.st i$
ll'Uptias demo.strant, ~~~Q; 9$ lg

que.m

razón por la cual el artículo 351 del C. C.
, dispone que en el acta de ·nacimiento se
expresen, entre otras circunstancias, quién
es la madre de la criatu~a y su estado,
quién el padre si fuere conocido, quiénes
los abuelos paternos y maternos. Esa es
· también la razón por la cual el canon 777
ordena que· se .dejen expresadas las mismas circunstancias en las actas de nacimiento. El derecho civil y el canónico son
a e~te respecto idénticos y vale la pÉma observar que las .conferencias episcopales
reunidas e~ Colombia: se ha·n orientado al
respecto en el se~tido de acomodar la· forma de las partidas del estado civil de origen eclesiástiCo, a las establecidas por la
legislac~ón ciV1.l. Si. bien es cierto que una
acta de bautizo o ·~na de matrimonio sólo
atestiguan que se. verificó el hecho, tam·
bién lo es que como tales actas deben expresar ciertas circunstancias que sirven
posteriormente para establecer el estado
civil de· las personas, .esas circunstancias
no p).leden, desestimarse de plano ni menos
puede el juzgador hacer caso omiso de
ellas sin que se demuestre su inexactitud.
Todo lo contrario, de esas circunstanci9s
d6riva el juzgador consecuencias ineludibles; así. presentada una acta de bautizo
en que se expresa que el bautizado tiene
tantos días de nacido y es hijo de tales padres, el juzgador ·da por ciertas tales ~se
veraciones · y entonces teniendo en cuenta
la partida .de matrimonio, deduce o no la
l6gitimidad del hijo, aplicando la presunción de que se ha hecho mérito, de acuerdo con lo dispuesto en su caso por los arts. ·
213, 236 del C. C. y 19 de la ley 45 de 1936,
entre otros. Ahora bien~ la veracidad de lo
certificado, respecto del nacimiento o del
¡:nc:ttrim,o1,1io, por ~l Notario ·o por el cur(;l
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párroco, se presume y por ese aspecto
mientras el acta no sea redargüída u ob·
jetada de falsa y demostrada la tacha, el
certificado hace plena prueba. Mas respecto de las d.emás. circunstancias expresadas
eu las actas la veracidad no la garantiza
la ley por cuanto el Notario o el párroco se
limitan, porque no podía ser de otra manera, a expresar lo que digan los interesados.
·De ahí el artículo 394 del C. C., aplicable
a las actas civiles y eclesiásticas. Mas si
no está garantizada la veracidad de .esas
declaracíones, eso no quiere decir, no significa, que deba hacerse caso omiso de
ellas, que deban pasarse por alto, pues se
mantiene en pie mientras no se demuestre
su falsedad. Por eso dice así la parte final
de dicha norma: "Podrán impugnarse, hacien:do constar que fue falsa 'la declaración
en el punto de que se trata''. Una partida
de bautizo, como también una de matrimonio o de defunción, contienen aseveraciones distintas; lm: constatación del bqutismo,
o del hecho de la muerte; y la relación de
quiénes son los padres del bautizado, de
los contrayentes o del difunto. Si esto último resultare inexacto, se msxntendría no
obstante en pie la aseveración que· el. Notario o el párroco hicieran del hecho del
nacimiento, de la muerte o del acto_ del matrimonio. ·cuando no hay impugnación sobre las circunstancias expresadas en el acta respecto· de los ascendientes del bautizado, del muerto o de los contrayentes, el
juzgador toma la partida, y considera el
acta de una manera integral. Y así lo hace también mientras no se demuestre, no
se ~m pugne la declaración sobre los ascendientes, que consta en la partida. Quien. lp
presenta para demostrar un estado civil se
apoya en ella; quien la impugna, como es
excepcionante, toma sobre el particular e]
carácter de actor y entonces debe demos-·
trar la falsedad de la declaración consignada en la partida. El principio consagrado en el inciso 29 del artículo 394 que ya se
deja transcrito se. condiciona en.tom:es a la
norma general del derecho probatorio de
quien afirma o excepciona debe probar su
aserto.

JUDliCIAI,
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación en lo qvil.-Bogotá, febrero catorce
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Liborio Escallón)

Abel Rey Suárez y. Soledad Rey de c~
tañ8da, en su propio nombre y en su carácter de únicos herederos de Demetrio Suárez, iniciaron demanda ordinaria contra Alfredo Suárez para que se declarara lo siguiente: Que dicho Suárez no tiene el carácter de hijo legítimo de los esposos Demetrio Suárez y Encarnación Hurtado de
Suárez por no haber nacido dentro del matrimonio de los mismos y por lo tanto no es
·heredero de éstos; que como consecuencia
de la d~cla.ración anterior se declare nula y
sin valor ni efecto legal alguno la declaratoria de heredero que a favor del mismo
demandado Alfredo Suárez fue hecha. en ·
las suce::;iones ac11muladas de los esposos
Demetrio y Encarnación como hijo legítimo de éstos, por medio de la providencia
qu-e lleva :fecha 21 de septiembre de 1915
proferida. por el Juez 29 del Circuito de
Bogotá.
En fallo 'de primera instancia y de fecha·
-12 de abril.de 1939, el Juez del conocimiento, 8Q de este Circuito, decretó las peticiones impetradas por la parte actor~. Apelado por la parte demandada, fue revocado
por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia. de 28 de febrero del año próximo pa. sado en la que se resolvi6 no acceder a las·
·peticiones del actor y se absolvió por lo
tan~o al demandado de los cargos de la
demanda.
El representante de la parte actora interpuso recurso de casación, que concedido
y tramitado en la forma debida pasa a decidirse.
. Los antecedentes de· este .litigio, están
concretados en los hechos de la demanda Y
son los siguientes: "1 ·Somos únicos herederos en la sucesión del señor Demetrio
Suárez en nuestra calidad de hijos legítimos de la única heredera testamentaria
del causante, señora doña Ana María Suárez de Rey".
"2Q El juicio de sucesión testada del seQ
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ñor Demetrio Suárez cursa en el Juzgado
29 de este Circuito· al cual está acumulado
el de su esposa señora Encarnación Hurtado de Suárez".
"3Q En la sucesión expresada, fue decla~
rado heredero de los nombrado~ esposos
Demetrio Suárez y Encarnación Hurtado
de Suárez, en su calidad de hijo legítimo
por auto de fecha 21 de septiembre de
1915, visiblé al folio 6 del juicio mencionado, auto que fue notificado con fecha
23 de septiembre y 8 de octubre de 1915".
"4 9 .Los referidos esposos contrajeron
matrimonio eclesiástico en la parroquia de
Santa Bárbara de esta ciudad el día 28 de
noviembre ·de 1896, según la partida respectiva que corre al folio lQ del. cuade:rno
principal del referido juicio de sucesión".
"5<? El demandado señor Alfredo Suárez
fue bautizado, en la Parroquia de las Cruces de esta ciudad, el 19 de marzo de 1898
y en la. partida respectiva, visible al folio
2 del mismo cuaderno principal del juicio
de sucesión indicado, tenía cinco años cinco meses y diez y nueve días de nacido,
luego no pudo nacer dentro del matrimonio de los esposos Demetrio Suárez y' Encarnación Hurtado de Suárez".
"6Q Los esposos Demetrio Suárez. y Encarnación Hurtado de Stiárez murieron en·
esta ciudad con fechas 22 de mayo de 1915
y 18 de julio de 1912 respectivamente, las
partidas de defunción se encuentran en el
cuaderno principal del juicio de sucesión
en referencia".

heredera, ·de acuerdo con el testamento,
nuestra madre legítima, la señora Ana María Suárez de Rey".
"9Q En el juicio de sucesión de nuestra
finada madre legítima Sra. Ana María Suárez de Rey se nos adjudicaron; por mitad,
y por medio de las respectivas hijuelas,
todos los derechos y acciones qué a nuestra
madre legítima correspondían en el juicio
de sucesión del nombrado señor Demetrio
Suárez".
"lOQ En el juicio de sucesión del señor
Demetrio Suárez aparecen las hijuelas de··
que trata el punto anterior y en el mismo
juicio fuimos declarados herederos en representación de nuestra legítima madre
s-añora Ana María Suárez de Rey" ..
"11. Al verificar los inventarios de los
bienes de la sucesión dél ·señor Demetrio
Suárez la única persona que se opuso diciéndose poseedor de dichos bienes fue el
señor José María Hurtado B'enito, diligencia que se practicó con fecha 12 de junio
de 1924".
"12. Con las hijuelas a que nos hemos
referido, tomadas de la escritura de protocolización del jÚicio de sucesión de nuestra
madre señora Ana María Suárez de Rey y
que es. la marcada con el NQ 251 de 9 de
agosto de' 1921 otorgada en la Notaría 4~
de este Circuito, iniciamos juicio or~ina
rio de reivindicación contra el señor José
María Hurtado B." .
_
"13. El juicio expresado fue fallado por
sentencias de fechas 19 de abril de 1934,
30 de marzo de 1935, 12 de agosto de
"7Q El señor Demetrio Suárez en su tes1936, por el Juzgado 29 Civil del Circuito,
tamento, que obra en los autos dél juicio
i)or el Tribunal Superior y por 'la Corte
de sucesión a que me he referido, y _ que
Suprema de Justicia respectivamente".
fue protocolizado por medio de la escritura pública NQ 1380, d.e julio 13 de 1915,
"14. El demandado señor Alfredo Suáotorgada en la Notaría Segunda de este ·rez no había tenido ninguna. intervención
C!rcuito, en el cual instituyó por única y ni en la oposición aludida ni en el juicio reieniversal heredera a su hermana legítima vindicatorio, -pero últimame,nte al. pedir
señora Ana María Suárez de Rey; de ma- nosotros la entrega de los bienes, de acu~r
nera expresa y terminante declaró que du- do con la sentencia de la Corte Suprema de
rante su matrimonio no hubo descenden- Justicia, de que trata el ~punto anterior, se
cia y que por consiguiente no· dejaba hijos ha presentado como opositor a tal entrega ·
legítimos así como tampoco dejaba hijos diciéndose heredero del causante señor Demetrio Suárez'.'.
naturales".
"15. ,La oposición mencionada le fue ad"SQ En el juicio de sucesión qel. señor
Demetrio Suárez fue declarada como única mitida con gran perjuicio para nuestros
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legítimos derechos como únicos. herederos pleito Y. hace notar que la partida obra en
del causante señor Demetrio Suárez".
autos y que no fue redarguida po:c la par"16. En virtud de la oposición referida te contraria.
y con el carácter de heredero invocado por
La Corte consiqera: El artículo 636 del
el demandado, se dejaron en su poder los C. Judicial no es aplicable a las certificabienes que son de nuestra exclusiva pro- ciones qu~ expidan los- Curas Párrocos porpiedad".
que éstos no son funcionarios públicos y la
El ·Tribunal se expresó así, para llegar norma citada claramente se refiere a tales
en parte a su conclusión negativa: "Tra- funcionarios. Estos, no tienen. el carácter
tándose como se trata en el presente caso dé tales sino en cuanto son creados, recode demostrar por la parte demandante que nocidos o erigidos, de una manera clara,
Alfredo Suárez nació antes. del matrimo- expresa y taxativa por la ley, y si bien es
. nio de Demetrio Suárez y Encarnación cierto que los certificados de los Curas PáHurtado de Suárez y que por lo tanto no . tTocos hacen plena · fe, respecto de nacie:;; hijo legítimo de ellos, se impone, por la mientos, matrimonios o_ defunciones, tamnaturaleza misma de la cuestión litigiosa, bién -lo es que los Párrocos no tienen el cademostrar en primer lugar y como punto rácter de funcionarios públicos en el esde partida del juicio cuándo se efectuó el tricto sentido de la. ley, como ya se dijo.
matrimo.nio Suárez Hurtado. ¿Ahora bien,
Lo anterior hace ver que et Tribunal
está comprobado este hecho básico, esen- aplicó indebidaJ11ente, al caso del pleito, el
cial, en Iosautos-?"
artículo 636 del C. Judicial, dándole una
El Tribuna] absolvió negativamente esta interpretación errónea y violó el artículo
pregunta porque no obstante que reconoce 632 de la misma obra al no darle validez
que se halla en los autos la partida de ma- a la partida- que acredita el matrimonio de
trimonio de Demetrio Suárez y Enc~rna Demetrio. Suárez y Encarnación Hurtado
ción Hurtado de Suárez, sostiene que como de Suárez.
la partida de origen eclesiástico es de las
En el curso del proces9 se discutió tamcomprendidas en el artículo 632 del G. Ju- . bién el ·mismo asunto y se resolvió en el
dicial, ha debido presentarse en la .forma mismo sentj,do que acaba de hacerlo la
prevenida por el artículo .636 de la misma Corte. La parte demandante presentó, duobra· y que como no se presentó en esa ránte el término probatorio y para que se
forma sino directamente' por el demandan- ,tuviera como prueba, la p.artida de matrite, no puede tenerse como prueba.
monio de Demetrio y Encarnación.
El Juez '
.
El recurrente, basado en la causal pri- en auto de 6 de julio de 1938, tuvo esa
mera del art. 520 del C.. Judicial, acusa la partida coino prueba y habieqdo reclamasentencia, en la parte de que se ha hecho. do la parte demandada de esa. resolución,
mérito, por aplicación indebida e interpre- por cuanto en su concepto la partida detación errónea de los artículos 632 y 636 bía presentarse en la forma prevenida por
del C. Judicial por cuanto ·los Párrocos no e! artículo 636 del C. Judicial, el Juez neson funcionarios públicos. Agrega también gó tal pretensión invocando las siguientes
que el fallo viola el artículo 22 de la Ley 57 razones que acoge hoy la Corte: l';Las parde 1887, por cuanto esta norma dispone tida~ de origen eclesjástico, acompañadas
que se tendrán y admitirán como pruebas al memorial de pruebas, no pueden consiprincipales del estado civil, respecto de na- derarse como instrumentos públicos y por
cimientos, matrimonios y defunciones de consiguiente con respecto a ellas no es aplipersonas bautizadas o .casadas o muertas cable el a. rtículo 636 del C. J. invocado por
en el seno de la 'Iglesia Católica las certi- el recurrente. El artículo 632 de la misficaciones legales que expidan los respec- il,a obra, hace distinción entre instrumentivos sacerdotes Párrocos. Esta infracción tos públicos y certificaciones de quienes
la hace consistir el recurrente' en la no apli- lleven el registro civil de las personas, rescación de la norma citada al caso de este pecto de las cuales dice tal disposición que
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hacen' plena prueba respecto de .su contenido".
E!) cargo que se estudia debe, por lo tanto, prosperar, y al producirse este efecto se llega a la comprobación del matrimonio de Demetrio Suárez y Encarnación
Hurtado de Suárez, por imperio de los· artículos 632 y _22 de la Ley 57 d.e 1887 y te-.
niendo en cuenta además que la prueba
fue producida en la forma prevenida por
el numeral 3Q del artículo 597 del Código
Judicial y, que dicha partida no ha sido
objetada ni redargüída de .falsa.
Prosperando la causa alegada y que acaba de estudiarse, no es el caso de consj' cferar los demás motivos de casaciÓn sino de entt'ar a pronunCiar la sentencia de
instancia (artículo 538. G. J.) .
Está demostrado que Demetrio Suárez
y Encarnación Hurtado de Suárez contrajeron matrimonio :¡tnte el cura párroco de
Santa Bárbara el veintiocho de noviembre de mil ochocientos noventa y seis
(fojs. 4 del cuaderno N 9 2) .
Los demandantes sostienen que el den,a.ndado José Alfredo no nació dentro de
ese matrimonio_y para comprobar su aserto presentaron la siguiente partida de.bau-'
. tizo, . que corr~ al folio 5Q del cuaderno .
número 2: "En la iglesia de Las Cruces a
diez y nueve de marzo de mil ochocientos
noventa y ocho bauticé solemnemente a
~n niño de cinco años, ;cinco m:eses y diez
.'! nueve días de nacido a· quien puse por
'nombre José Alfredo hijo iegítimo de Demetrio Suárez y Encarnación Hurtado.
Abuelos paternos: José María Suárez y Ma- '
riana Monroy; maternos· Luis Hurtado y
Mercedes Benito: fue madrina: María Josefa Hurtado a quien advertí lo necesario de que certifico. Doy fe. Diego Gar~
zón A.".
Una partida o acta de bautismo o de
matrimonio, ya sea de origen civil o eclesiástico, no comprueba por .sí, sinq el hecho d"el bautismo o acto del matrimonio.
Dichas partidas tienen al respecto el mismo valor probatorio (artículos 347 del e.
C., 632 del C. J. y 22 de la Ley 57 de
1887) .
El estado civil debe constar en· el ·regis-
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tro respectivo, según enseña el artículo
347' que acaba de citarse y las actas son
la prueba del respectivo estado. De este
principio se deduce que con la mera acta
c;le matrimonio o la simple de bautismo no
puede comprobarse el estado civil de hijo
legítimo sino que es preciso, cuando de esto se trata, acompañar ambas· actas para
deducir de ellas la legitimidad, aplicando
la presunción ·patre est is quen m!ptias
demostrant. Esa la razón por ,la cual el artículo 351 del C. G., dispone que en el acta de nacimiento se expresen, entre otras
circunstancias, quién es la madre . de la
eriat'ura y su estado, quién es el padre si
fuere conocido, quiénes son los abuelos
paternos y maternos .. Esa es también la
razón por la cual el canon 777 ordena que
se 'dejen expresádas las mismas circunstancias en las _actas de nacimiento. El
derecho civil y el canónico son a éste respecto idénticos y vale la pena observar que
las conferencias episcopales reunidas en
Ccl<?mbia, se han orientado al respecto en
el sentido de acomodar ·l.a forma de las
partidas del estado civil ds origen ·ecle- ·
s-iástico, a las establecidas por la legislación civil.
Si bien es cierto, como acaba de expresarse, que una acta- de ·bautizo o una de
matrimonio sólo a~estiguan que sé verificó 'el hecho: 'también lo es que como tales
ac~as deben expresar ciértas circunstanéias que sir-v-en posteriormente para establecer el estado civil de las personas, esas
circunstancias no pueden desestimarse de
plano ni menos' puede el juzgador hacer
caso omiso de ell:as sin que s·e demuestre
su inexactitud . Todo lo contrario, de esas
circunstancias· el juzgador deriva consecuencias ineludibles; así, presentada una
acta de bautizo en que sé expresa que el
bautizado tiene tantos días de nacido y es
hijo de tales padres, el juzgador _da por
ciertas tales aseve~aciones y entonces teniendo en cuenta la partida de matrimonio, deduce o no la legitimidad del hijo,
2plicanQ.o la presunción de que se ha hecho mérito, de acuerdo con lo dispuesto en
su caso, por los artículos 213, 236 del e
C y 1Q de la Ley 45 de 1936, entre otros.
o

o

o
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Ahora bien: la veracidad de lo certifi- artículo 394 que ya se deja transcrito se
cado, respecto del nacimiento o del matri- condiciona entonces a la norma general
monio, por el notario o por el cura párro- del derecho probatorio de que quien afirco, se presume y por ese aspecto mien- ma o excepciona debe probar su aserto.
tras el acta no sea redargüii:la u objetada
En el caso de autos se presentó la parde falsa y demostrada la tacha, el certi- tida de bautismo que ya queda copiada y_
ficado hace plena prueba. Mas respecto además se practicó una inspección ocular
de las demás circunstancias expresadas sobre ella. Aparece, como ya se vio, que
en las actas la veracidad no la garantiza en tal acta se dice que el diez y nueve de
la ley por cuanto el Notario o _el Párroco marzo de mil ochocientos noventa y ocho
se limitan, porque no podía ser de otra fue bautizado un niño de cinco años, cinmanera, a expresar lo que digan los inte- C0 m~ses y diez y nueve días de nacido a
resados. De ahí el artículo 394 del C. C., quien se puso por nombre José Alfredo,
aplicable a las actas civiles y ecle~iásti hijo legítimo de Demetrio Suárez y Encas. Mas si nq está garantizada la vera- c<trnación Hurtado. Dicha inspección se
cidad de esas declaraciones, eso no quiere practicó por haberlo pedido así el repredecir; no significa, que deba hacerse caso sentante de la parte demandada para que
omiso de ellas, que deban pasarse por alto, se estableciera sí dicha partida está enpues se mantienen en pie mientras no 9 se mendada en parte sustancial. Efectivademuestre su falsedad. Por eso dice así la mente en dicha diligencia la palabra "cinparte final de dicha norma: "Podrán im- cú" que es la cuarta de la tercera línea de
pugnarse, haciendo constar que fue falsa dicha partida presenta sus tres primeras
la declaración en el punto de que se trata". letras colocadas sobre las palabras "de
Un~ partida de bautizo, como también ci", que se' trazaron primitivamente. Los
una de matrimonio o de defunción, con- puitos conceptuaron que la mano que tratienen asever~ciones distintas; la consta- zó el resto de la partida fue la misma que
tación del bautismo, del acto de matrimo- hizo la enmendatura, la cual se explica
nio, o del hecho de la muerte; y la rela- así: "fue ejecutada en el momento en que
ción de quienes son los padres del bauti- el autor ·de ella se dio cuenta de haber rezado, de· los contrayentes o del di~unto.- Si petido la palabra "de", es decir al comenesto último resultare inexacto, se manten- -zar a escribir la palabra "cinco" que dejó
dría no obstante en pie la aseveración que inconclusa y cuyas dos primeras letras
el Notario o el Párroco hiciera del hecho "ci" ·aparecen bajo los elementos iniciales
del nacimiento, de la muerte o del acto del de la letra ''n~' de la palabra "cinco" colomatrimonio.
cada posteriormente". El presbítero doc-·
Cuando no hay impugnación sobre ·las tor Diégo Garzón A., quien escribió la
circunstancias .expresadas en el acta res- partida, declaró en la inspección ocular ~
pecto de los ascendientes del bautizado, que la letra y la enmendatura eran de su
del muerto o de los contrayentes, el juz- puño y letra. Con esa inspección ocular
gador toma la partida, y considera el actá y con el dictamen pericial contenido en
de una manera integral. y así lo hace ella quedó aclarado y explicado suficientetambién mientras no se demuestre, no se mente que 'la partida mencionada no haimpugne la declaración sobre los ascen- bía sido adulterada ~ino que se había hecho la enmendatura para salvar un error,
dientes, que consta en la partida.
Quien la presenta para demostrar un m.ejo·r, para evitar una repetición, en el
estado civil, se apoya en ella, quien la im~ acto mismo de escribir la partida y· por
pugna, como es excepcionante, ,toma sobre el mismo Párroco que la escribió de su puel particular el carácter de actor y enton- ño y letra. Por eso seguramente el dicces debe demostrar la falsedad de la de- tamen pericial no fue objetado y sobre esa
claración con~ignada en la partida. El cuestión quedó cerrado el debate.
principio consagrado en el inciso 2Q del
Resulta entonces y según lo antes dicho,
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que debe estarse a lo que expresa la partida o sea que José Alfredo Su_ár~z fue
bhutizado a los cinco años, cinco meses y
diez y nueve· días de nacido y como ese
bautismo se verificó en diez y nueve de
marzo de mil novecientos noventa y ocho
y como Demetrio Suárez y Encarnación
-Hurtado se casaron el veintiocho de· no-.
viembre de mil ochocientos noventa y seis.
se -concluye que· teniendo José Alfredo
Suárez cinco a:i1Üs en 1898 1 la fecha- de su
nacimiento tuvo que ser en el año de 1892,
es decir más de cuatro años antes del matrimonio que contrajeron Demetrio y Encarnación. Por lo tanto, José Alfredo no
pudo haber nacido dentro de ese matrimonio y la presunción de legitimidad, por lo
tanto, no lo acompaña.
Correspondía a la parte demanda impugnar la veracidad de la declaración respecto de la edad de· José Alfredo y demostrar·que éste había nacido después del matrimonio de Demetrio y Encarnación, el
día siguiente siquiera del 28 de noviembre de 1896. Pero no lo hizo así, si~o que
se limitó a establecer la posesión notoria
del estado de hijo legítimo, procedimi_ento
inadecuado; porque éste sólo cabe al tenor
del artículo 395 del C. Civil cuando faltan
las partidas del acta _civil o los documentos
a que se refiere el artículo 394 de la misma obra. Además, observa la Corte, aun
prescindiendo de lo anterior, con esas de'
cl_araciones
analizadas a la luz del derecho probatorio no se demostraría esa pretensión.
Queda entonces en pie la declaración o
aseveración sobre la edad hecha en la partida, que se debe tomar en su integridad
por lo ya dicho y por cuanto no se discute el hecho del bautizo de José Alfredo ni
su identidad.
La parte actora no se contentó con esto
sino que adujo otras pruebas que al tenor de los factores indiciales, apreciados
a la luz de los principios probatorios ge. nerales y de las disposiciones legales, entre otras, la contenida. en el artículo 665
del C. Judicial', llevan a· la conclusión de
que la legitimidad de José Alfredo no está
demostrada.
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En primer término, se observa esto:
una sola presunción es plena prueba cuando al juicio del Juez tenga caracteres de
gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento (art. 664 del C.
J.). Para la Corte es muy grave pFesun~
sión la circunstancia expresada en la partida de bautizo en la que se dice que José
Alfredo tenía cincó años en 1898 por
cuanto una persona honorable y sensata,.
como debe presumi~se
un funcionario
público o a un Párroco, si es cierto que
puede ser engañada en cuanto a la edad
de una persona cuando lo que se le aumente o disminuya a ésta no aparezca de
- una manera ostensible, no sucede lo mismo cuando esa circunstancia es la contraria. En efecto: En una acta de bautizo
puede engañarse a quien la levante, di-ciendo que la criatura tiene uno,· dos y
hasta seis meses de nacida, pero ese· en·gnño no puede ir tan lejos que pueda llevar a un Párroco, que bautiza personalmente a una person'a a insertar en el acta
que tiene cinco años, cuando no tiene sino
dos o tres, porque se trata ·de una cosa
ostensible, que sólo un ciego no puede ver
o que una persona sin escrúpulos dejaría
pasar y en ese caso _había que demostrar
ese hecho.
Esta presunción. se reafirma con los siguientes indicios: En el expediente (fojs.
14 del cuaderno número 2), aparece el siguiente memorial: "Señor Juez Segundo
del Circuito ..- Yo Alfredo Suárez, mayor
y de esta veCindad, atentamente hablo a
usted en el· juicio de sucesión ·de los señores Demetrio Suárez y Encarnación·
Hurtado para solicita-r con audiencia del
Ministerio Público, se me tenga como he'
redero de la señora Encarnación
Hurtado
'de Suárc:z, con el carácter de hijo natural
y sin perjuicio de terceros: En el expediente obran las ·partidas correspondientes. Bogotá,. agosto 14 de 1928.-Alfredo
Suárez H."
Esta manifestación fue hecha trece
años después de que el expresado Suárez
había sido dedarado heredero como hijo
legítimo de Demetrio y Encarnación. No
se comprende ui existe en autos .ninguna
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explicación que dé la clave de por qué
Suárez cambió de posición en cuanto a su
estado civil, · desmejorándola, invocando
su calidad de hijo natural de Encarnación
Hurtado en lugar de la de hijo Ilegítimo
de ésta y de Demetrio. No ·está señalado,
pero ni siquiera en principio, que Suárez
se hubiera equi~ocado al asumir su segunda actitud, que hubiera incurrido en
un error, y vale la pena observar de paso,
que aún en las personas menos ilustradas.
los conceptos de hijo legítimo y de hijo
natural, se presentan ·siempre con una
honda diferencia. Quizá es presumible,
que Suárez, ya un hombre formado en
1928, tuvo un concepto exacto de su filiación.
Corre al folio 29 del cuaderno número
6 un certificado expedido por el Pr~fecto
y Secretario General del Colegio de San
Bartolomé, aducido en la forma debida y
mandado tener como prueba por el Tribunal, en el cual consta que el mencionado
Alfredo Suárez, de catorce años de edad,
natural de Bogotá, fue matriculado en el·
año de mil novecientos siete, en las ,asignaturas de tercer curso en calidad de externo. Para apreciar el valor probatorio
dE: ese certificado, es oportuno observar
que el juzgador parte en ocasiones de hechos de púb]ica notoriedad, que constan
hasta en documentos oficiales y que no
son discutidos, por las partes, como en el
presente caso .. Pues bien: es cosa que nadie ignora, que está establecida por la
pedagogía, por los reglamentos oficiales
sobre eduéación y ele acuerdo con la realidad de las cosas, que un joven no llega
a tercer año de bachillerato, sino previo
el estudio de los dos primeros y previo
hcmbién el recorr_ido del pensum preparatorio, que comprende un lapso mínimo de
dos años. Es cosa bien sabida que los estudios preparatorios se inician entre los
ocho y nueve años y por eso general'mentt se llega al tercer año de bachillerato
entre los trece y los catorce años. De esto
se desprenden dos conclusiones: a) la veracidad de lo afirmado en el certificado
respecto de la edad de Alfredo Suárez,
Cll torce afio¡¡ ; y b) la veracidad d~ lo e~a
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presado en la partida. de . nacimiento de
éste, si tenía cinco años en 1898, en 1907
tenía forzosamente catorce años. Si por
el contrario se considera, como es su pretE::nsión, nacido en 1896, que sería la fecha más convéniente para él, resultaría
que en 1907 tendría once años, edad ésta,
en ·que es imposible que un alumno curse
tercer año de bachillerato. La explicación
con base en un posible homónimo no se ha
demostrado en el proceso:
Al folio 9 del cuaderno número 6, apare copia del testamento otorgado por Demetrio Suárez M., en el año de 1915, en
el cual el testador declara que fue casado
con Encarnación Hurtado, ya finada "y
en cuyo matrimonio no tuvimos. descendencia, así como tampoco he tenido hijos
naturales, y por .consiguiente no tengo herederos forzosos". En virtud de esto instituyó ·por su única y universal heredera
a la señora Ana María Suárez de Rey, madre de los demandados según está comprobado en autos.
Es sabid'o que . en un acto tan trascendental y grave, como es el testamento, se
presume que el testador dice la verdad
máxime cuando éste se otorga estando
rrmy próximo a la muerte, como en el caso
de autos. El testador Demetrio · Suárez
otorgó su memol'ia testamentaria el 9
de mayo de 1915 y falleció el 22 de
esos mismos mes y año. Es por otra parte raro, que quien tiene un hijo legítimo,
' haga la· declaración expresa de que no. tiene descendientes de esa naturaleza. Además no está explicado en autos por qué
si Alfredo Suárez se consideraba hijo legítimo de Demetrio, no intentó ninguna
gestión tendiente a demostrar esa cali- .
dad, ni acción de reforma del testamento,
ni. impugnación a lo aseverado por el testador, ni petición sobre pretermisión de
su nombre, sino que asumió una actitud
pasiva, y la única actividad positiva, trece años después, en 1928, fue la de corroborar lo expresado en el testamento, pues
afi:rmó su calidad de hijo natural de Encarnación Hurtado, con lo cual corroboró

lo ·expresado por Pem.etrio Suáre?J en el
tE;:stam~ntQ,

GACETA

JUDICIAL

57

de la. civil, y las
Tomados los tres factores de que se nónica es independiente
.·
acaba de hacer mérito, la declaración de partidas de origen eclesiástico se levanSuárez manifestando que es hijo natural, tan, inscriben y certifican de acuerdo con
el certificado del Secretario y Prefecto esa legislación.
La Corté estudió a espacio el alegato.
del Colegio de San .Ba~;tolomé y la dec.laración hecha por Demetrio Suárez en -su de oposición. presentado en el recurso, y
testamento, como meros factores indicia- con la atención que merecen los conceptos
les, demuestran considerados en conjunto en él expresados, pero no llegó a l'a conla veracidad de la decl::t~ación contenida . clusión por la que propugna el opdsitor,
en la partida de bautism<? de Suárez so- por lo que en el cuerpo de esta sentencia
bre su edad. Son todos esos elementos in- se expresó y que repite en síntesis: Los
dicios no necesarios que por ser en núme- Párrocos no son funcionarios públicos, dE. Í·)
ro plural graves, precisos y conexos entre ·manera que el artículo 636 no es aplicasí, hacen plena prueba y así lo estima la ble al caso. La ley al darle valor probaCorte d_e acuerdo con el artículo 665 del C. torio a las certificaciones de los Curas ·
Párrocos no convirtió it éstos en funcioJc.dicial.
Como se expresó arriba resulta enton- narios. Como e:h el caso del pleito se pidió
ces que Alfredo Suárez no tiene la' calidad se declarara que Suárez no tiene eL,,carácde hijo legítimo respecto de Demetrio ter de hijo legítimo de los esposos DemeSuárez y Encarnación Hurtado de Suárez . tí·io Suárez y Encarnación ·Hurtado de
. y como la personería de los actores está '. Suárez, y esto es lo básico del litigio, aun
plenamente
demostrada en los autos, sus aceptando que. la sociedad conyugal foro
mada por Demetrio y Encarnación no hupeticiones deben prÓ$perar.
Llega entonces la Corte a la misma con- biera adquirido bienes, esa es una cuesclusión¡ a que J!le~ó ei seño~ Juez de pri- tión, extraña al litigio, que no desempeña
mera instancia, de modo que al casar- la ningún factor :en el presente debate, porsentencia debe confirmarse la de primer que se repite, lo que se· ha controvertido
grado.
·
es si Alfredo Suárez es hijo legítimo o no
. No está por demás agregar: que nabien- de Demetrio Suárez y Encarnación Hurta.
do hecho caso omiso el Tribunal, de las do de Suárez. Si la intención del opositor
pruebas que acaban de analizarse/ hubie- ha sido la de sostener que Alfredo Suárez·
ra prosperado también el segundo aspec- tiene derecho a los bienes qu~ dejó Ento de este motivo de casación, consistente carna'ción Hurtado de Suárez, entonces
b.mpién el debate es distinto del planteaen violación de la ley por falta de apreciación de determinada prueba, por-lo cual de en la demanda,' las peticiones ~n ese
incurrió el Tribunal en un error. de hecho caso serían muy diferentes, y el litigio
muy otro, y los conceptos muy disímiles,
que aparece de manifiesto en los autos.
Obset:va 'la Corte además, que no son en uno y otro caso, como no se le oculta
pertinentes al' caso de autos los artículos al distinguido jurista que -representa: a la
· 372, 377 y 381.que cita el Tribunal en su parte opositora. en casacióp..
sentencia y en los cuales se apoyó para
Por último: El demandado invocó· la
no estimar la partida de bautismo del de- pl'eEcripción, defensa que no prospera p01:
mandado Suárez, por la· obvia razóñ d~ las claras razones jurídicas expuestas al que esas normas se refieren a las áctas de respecto tanto por el fallador de primera
origen civil y la partida de nacimiento de instancia como por el Tribunal, que acoSuárez .es de origen eclesiástico, y si es ge la Cor,te y que es inoficioso repeti'r,
cierto que con unas u otras hacen fe, tam- tanto porqu_e están expuestos los argubién lo es que las de origen edesiástico mentos incontrovertibles sobre el asunto,
no están condicionadas ni regidas en cuan- cerno porque· la jurisprudencia y la' docto a su inserción y demás formalidades a trina, en numerosos fallos y en detenidos
las norrn~~ del C. Civil. La legis~ación ca· estudios, muy conocidos, han decidido la.
.'
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cuestión, en el sentido expresado en las
sentencias mencionadas.

o

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
. Justicia, Sala de Casación en Fo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, CASA LA SENTENCIA RECURRIDA o sea la de veintiocho de febrero
de mil novecientos cuarenta y uno dictada por el Tribunal Superior de Bogotá y
en su lugar CONFIRMA la de primer gra-'
do de fecha doce de abril de mil nove-

o
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cientos treinta y nueve, dietada por el se~
ñor Juez octavo· del Circuito de Bogotá.·
Sin costas en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la Gaceta Judicial. y devuélvase el
expediente al Tribunal de_ su origen.
][saías Cepeda.:._.]" osé Miguel Arango.Ricardo Jflinestrosa IDaza.-Liborio JEsca·
llÓn. - JFulgencio Lequerica Vélez.-lflerll"lán · Saiamanca. -- lPedro León Rincón,
Srio. en ppdad.
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''
REIVINDICACION.-HIJUELAS. -REGISTRO DE LA MORTUORIA

\

l.-Por ley, a~¡~í como por doctrina
constante, debe complementarse la hijuela con la prueba del do~inio del
de cujus, así fuese tan sólo por la facilidad con que los interesados en una
causa mortuoria pueden relacionar como bienes relictos todos los que a bien
tengan. 2.-La causa mortuoria en que
figuran in?J.uebles de distintas ubicaciones debe inscribirse en el libro correspondiente de. cada mio de los respectivos circuitos; pero de que en una
copia de hijuela de adjudicación de un
bien no aparezca el registro de la mortuoria en los circuitos de los bienes
restantes, no puede deducirse el.rechazo de ella como prueba· si, por otra
parte, contiene el registro del circuito
de ubicación del bien de que se trata.
3.-La falta de trascripción de la escritura de protocolízación de una morhi.oria en la cbpiq de una hijuela no puede tampoco impedir que ésta sea estimada, si contiene todo lo atañedero al
. título en sí. como la adjudicación misma, sentencia aprobatoria·, registro, etc.,
ya porque ,ello permite ver que aquel
acto se realizó, máxime si la copia cita
el n:úmero y fecha del instrumento de
protocolización, ya porque el. hecho de
expedir _la copia el Notario y hacerlo
cc;m estos detall<;!s, obliga ·O suponer· o
reconocer que en su protocolo se hizo
la incorporación consiguiente.

contra Magdalena Lozano y Amelía López
y desistió de su acción· contra ésta. A la
muerte de aquélla ocupó su lugar Rogerio
López como su heredero testamentario.
L~'· contienda es, · pues, hoy entre dicho
Lozano como actor y dicho López como
reo. Versa sobre -la reivindicación de la
casa ubicada en esta ciudad en la antigua
calle de La Cochera, hoy carrera 13-A, en
la cual su puerta principal lleva el número 12-66, esquina ·de la calle 13, con locales en sus ·bajos a uno y otro de sus dos
frentes.
En memorial de 5 de abril de 1937, que
tiene nota de que su presentación fue
oportuna, la señora Magdalena contestó
opon-iéndose y excepcionando de simulación y usucapión como se verá adelante.
El Juzgado 79 Civil de este Circuito, por
ante el cual se tramitó la primera instancia, la decidió el 29 de septiembre de 1938·
negando las peticiones del actor y .declarando no haber lugar a estudiar las excepciones, sin condenación en costas. Cardinal fundamento de ese fallo fue la ~ir
cunstancia de no obrar en debida forma
el proceso los instrumentos públicos
aducidos por el demandante sobre. su dominio. El Tribunal Superior de Bogotá,
en sentencia de 21 de noviembre de 1940,
cerró la· segmi:da insta;ncia reformando la
del Juzgado en cuanto, si negó las súplicas sobre. entrega material y frutos y deterioros por no precisarse en autos lo ocupado por la demandada, sí declaró al deCorte Suprema de Justicia.-Sala de .Casa- mandante dueijo único de la expresada
ción CiviL-Bogotá, febrero diez y ocho finca y no probadas las excepciones perentorias.
'
de mil novecientos cuarenta y dos.
' El recurso de casación interpuesto por
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo
López contra el' fallo del Tribunal se traHinestrosa Daza)
mitó debidamente. Es, pues, llegada la
oportunidad de decidirlo. A que se proManuel Lozano entabló juicio ordinario. cede.

en
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Siguiendo el relato del actor, sus títulos plantea en casación el _actual demandado
se forman así: en la causa mortuoria de como recurrente. A primera vista esto
su madre, señora Elena Valderrama de indica que lo procedente 8ería abstenerse
Lozano, protocolada en la Notaría 2~ de la Sala de considerar los cargos por cons-'
Bogotá con el· número 1457, el 3 de no- tituír medio nuevo. Pero, como la negativiembre de 1881, se adjudicó esa finca va de ciertos hechos de la demanda coner• común al actual demandante y demás tentivos de la afirmación del dominio del
hijos, Juan Luis, Soledad, Dolores y Mag- demandante da cabid_a a úna opinión disdalena, y a su viudo, don Segundo Lozano. tinta, o sea, la- de que las objeciones de
Las cuotas de éste y de Soledad se adju- . ahora no quedaron excluídas de la litis, la .
dicaron en sus mortuorias, seguidas con- Sala en fuerza de esta reflexión, avpca los
juntamente, a los hermanos restantes pre- consiguientes problemas, y entra en el es-·
nombrados; y en la. mortuoria de Juan tudio de los cargos, . procurando seguir el
Luis se adjudicó la cuota de éste a Ma-. mismo orden de su formulación.
Algunos de ellos, sin embargo, se estu- ·
n uel por sí y como cesionario de Dolores
y Magdalena, cuyas cuotas propias les diarán conjuntamente y -en primer térmicompró el mismo Manuel. Agrega que por nc., por abarcar todos o varios de los títuhaber olvidado que con la mortuoria de los en cuestión.
su padre se había seguido la de Soledad, ·
Tal por ejemplo el de no haberse comrepitió ésta al seguir la de Juan Luis, lo probado el dominio de· cada uno de los resque explica la apariencia de absurdo de pectivos causantes, en lo que atañe a hijuelas en causas mortuoriaB. El recurrentener títulos sobre siete sextas partes.
Las aludidas adquisiciones de · Manuel te censura al Tribunal por haberse abstede las cuotas en la casa y de los derechos nido de esa exigencia y háber considera- ·
· herenciales ya dichos de Dolores y Mag- do. como prueba satisfactoria del dominio
dalena constan en escrituras de 1891· que la. sola adjudicación, a pesar de que por
se estudiarán adelante. La excepción de ley, refrendada por doctrina constante,
simulación opuesta por Magdalena se re- debe complementarse la hijuela con la
fiere a estos ·contratos. L~ de usucapión prueba del dominio de'l de eujus, así fuela funda en haber ella ocupado esa casa se tan sólo por la facilid~d con que los incon ánime de dueño por un lapso ininte- teresados en una causa mortuoria pueden
rrumpido mayor del necesario en ley pa- relacionar como bienes relictos todos los
ra adquirir por prescripción extraordi- que a bien tengan.
naria.
Esto, con sus consabidas proyecciones,
La demanda de casación objeta ante así como la prevalencia d.e títulos entre
todo la titulación aducida por el deman- los ·que presenten actor y reo y también
dante; de modo que en su primer capítulo la indagación de su~ fuentes y la observaanaliza uno a uno los instrumentos res- ción. de sus. fechas, en especial cuando la
pectivos para llegar a la conclusión. de que fuente es ·una misma, son detalles trasel Tribunal al admitirlos y al aceptar en cendentales de · obligado estudio en sus
vista de ellos el dominio afirmado por casos; pero nada de ello es producenaquél, inc"urrió en error que produjo la te en el de este pleito, seguido, por
violación de las disposiciones sustantivas decirlo así, ep familia; en que ambos
allí citadas y detalladas como correspon- contendores fueron parte .er. las. respectide según el artículo 531 del C. J.
vas causas mortuorias iniciales y en que,
Al contestar el libelo inicial, la deman- sobre todo; obran escrituras públicas con
dada :no niega esos títulos en sí, ni es así .Magdalena Lozan.o por otorgante, en las
como formula su oposición; de ahí, sin cuales explícitamente se reconoce ese grududa, que la controversia no versara en po o cadena de títulos que arranca del dolas instancias sobre las modalidades de minio afirmado por ella misma en la morlos títulos del actor en la faz que ahora - tuoria de su madre, faJlecida más de se-
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senta años há. Parte actuante en esas bi(m tle _qlue se tra,ta e~ de . esta jurisdicmortuorias, vendedora dé' bienes adjudica- ción. No sobra recordar que el C. J. en
dos en ellas y cedentes de derechos en las sn artículo 631 permite que un instrumenmortuorias :Sp.cesivas restantes 'y en bie- to que contiene varias partes no se aduznes habidas por ~sé medio, entre- los cua- ca en su totalidad sino en copia sólo de
les se destaca la casa aguí discutida, no "lo necesario la intención de la parte".
· le es dado hoy reclamar porque el dominio
La. falta de trascripción· de la escritura
de los. causantes no aparezca aquí comprobado, máxi,me no habiendo objetado las de protocolización de una mortuoria en la
pretensiones del actor por ese motivo an- copia de una hijuela no puede tampoco
tes de ahora, y . habiendo implícitamente impedir que ésta sea estimada, si contiene
afirmado la ·titulación anterior al oponer lo atañedero al título en sí, como la adjula simulación de las enajenaciones que ella dicación misma, sentencia aprobatoria,
hizo. Lo que le falta a Manuel, según ella, registro, etc.,· ya porque ello permite. ver
nc es el tífulq de sus causantes, sino la que aquel acto se realizó, máxime si la covalidez del que Magdalena le confirió so- pia cita el número y fecha del instrumenbre la base implícita de ser de ella y, por to de :protocolización, ya porque el hecho
ende,, de haber sido de ·sus causantes lo de expedir la copia· el Notario y hacerlo
que 'aparecía trasfiriéndole a Manuel. En con estos detalles, obliga a suponer' o reot:r~as palabras: -Magdalena no alegó' ni su- conocer qué en su protocolo se hizo la ingirió que la casa se relacionara como de su - corporación consiguiente.
madre siendo ajena o que su padre y ella
''
1
'
y su.s hermanos no adquirieran en la mor-_
· Pasan a, estudiarse los cargos relativos
tuoria de doña Elena válidamente ese bien, a las aludidas escrituras de 1891 y a otros ·
o que su padre o sus hermanos Juan Luis que se formulan con ellas por fundamento.
y Soledad no dejasen al morir sus aludiAquéllas son las otorgadas por Magdadas cuotas como patrimonio suyo lícita- 1eii.a y Dolores Lozano por una parte y
mente adquirido.
'Mimu~l.Lozano_por la otra, así: el 30 de
Estas razon.es imponen. el rechazo del marzo con el número 443- y el 22 de octucargo.
bre con el número 1670,1 ambas de dicho·
año de 1891 y de la Notaría 2~ de Bogotá.
En la de marzo trasfieren Dolores y
La cajlsa mortuoria en que_ figuran inmuebles de distintas ubic¡;tciones· debe ins- Magdálena a Manuel todos los· derechos
cribirse en el libro correspondiente de ca- de ellas en las sucesiones de Segundo,
da uno de los respectivos Circuitos como Juan Luis y Soledad Loza~o ·y de Elena
el recurrente sostiene, citando la disposi- Valderrama de Lozano, inclusive ,los dereciÓn. del caso; pero de que en una copia chos que ellas dicen haber aqquirido de
de hijuela de adjudicación de un bien no Manuel por la escritura que les firmó en
aparezca el registro de la mortuoria en La Mesa el 30 de julio de .1890 con el número 396.
lo~ Circuitos de los bienes restantes, no
puede deducirse el rechazo de ella como
Die~ el recurrente que e'"sta expresión
prueba si, por otra ijarte, contiene el re- de haber vendido -Manuel sus derechos
gistro del Circuito de ubicación del bien basta a demostrar que él se desapoderó de
de que se trata .. Así, por ejemplo, aunque. ellos .desde 1890, porque el artículo 1765
se diera por sentado que la mortuoria de ·del C. C. ~a fuerza obligatoria contra él a
la señora Valderrama no s~ registró en:. esta declaración hecha en 1891 en la parel Circuito de Tequendama. porque en la te enunciativa de la escritura· 443, y que,
hijuela venida' al proceso no obra la nota por tanto, se violó esta disposición, déjande registro de allí, no se- podría poner de do de aplicarla, al reconocerle a Manuel
lado este comprobante, porque sí figura ·como vigente el dominio de aquello ahora.
Nóte;;;e que la mera cita, por precisa
en él la riota de registro en Bogotá y el
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que sea, de la escritura de 1890 no basta obtuvo en la mortuoria de Juan Luis y en
por sí sola a determinar el contrato que la segunda mortut;ria de Soledad.
por ella se solemnizara, y agréguese que
Volviendo a la relación entre esas dos
ese contrato requiere para su comproba- escrituras •de 1891, se tiene que si la de
ción la presentación de su escritura en co- octubre es mera repetiCión de la de marpir.. notarial registrada, formalidad que zo al punto de haber de reputársela como
no puede entenderse suplida con la alusión compra de cosa propia, esta afirmación
que en otro instrumento se haga. De paso imp1ica la de que el comprador de octubre
se observa cuán extraño sería que la, es- , ya era dueño desde marzo, por lo cual, si
critura 4.43 expresiva de adquisiciones de esta escritura de marzo no se puede desLozano e inadmisible, al decir del recu- echar por lo antedicho, no erró el Tribur~·ente, como adelante se vÚá, sirviese nal ni violó disposiciones legales al reconotan sólo para demostrar la enajenación de cerlo como dueño. Extraño sería, además,
Manuel en 1890.
hallar error en reconocer que es dueño y
haber de negársele esta calidad porque
El reparo más grave a los títulos concompró dos veces.
siste en que, según el recurrente, la presPor lo dicho, es innecesario confrontar
cindencia por el demandante de la escriesas dos .escrituras para estudiar las contura 443 impide al sentenciador acoger
secuencias que se deriven de que la primeeste titulo, y la escritura 16701 que es la
ra contenga simplemente la cesión de de-·
que invoca al respecto en su libelo, no
· rE:chos herenciales sin discriminaCión ni
puede servirle porque acredita compra de
cita siquiera de determinado bien, y la secosa~ propia y ésta no vale; según el art.
gunda éxprese la venta de los varios bie1872 del C. C., quebrantado consiguientenes en ella precisados por ubicación, linmente por el Tribunal con la aceptación
deros, nombre, números, etc., con fijación
de este título.
de la cuota de cada una de las tradentes
Se observa ante todo que la demanda en cada uno de esos cue_rpos ciertos.
puso s111b judice ambos contratos al opoQueda visto porqué no se acogen los carner su excepción de simt¡lación, relativa gos formulados en relación con esas escria los dos de modo inequívoco, situación in- turas.
dudable, no sólo ante la respuesta de la
Tales ca'rgos y los demás de que ya se
demanda sino ante el curso de las instan- h~1bló los encamina el recurrente, dentro
cias.
del motivo 1Q de los del artículo 520 del
Se observa también que para que al ac- C. J., hacia el quebranto de disposiciones
tor se le reconozca un título aducido por legales sustantivas, que son los siguientes
él en deqidá forma no es necesario que lo artículos del C. Civil:
haya citado y detallado entre los fundaAnte todo el 946, por reconocer acción
mentos del libelo.
reivindicatoria a quien no ha demostrado
No se ve, por tanto, motivo para que ser dueño, y el 789, por reputar dueño al
contra preceptos legales que obligan al dEmandante sin títulos debidamente ins.sentenciador a tener en cuenta los .diver- critos y sin. cesación de la inscripción del
sos elementos probatorios con que el pro- título precedente deJ que ,pretende dericeso llega a su estudio a la hora de deci- var el suyo. Como se dijp, no incurrió el
dir, hubiera el Tribunal de abstenerse de .Tribunal en los errores a que se alude ni,
considerar la escritura 443 de 30 de por tanto, en· la violación de estos artícumarzo.
los.
Es manifiesta la trascendencia de este
El 740, en relación con el 745 y con el
título, porque allí adquirió Manuel los de- 17 65, en cuanto se reputa dueño al actor
rechos de sus hermanas en la sucesión de . ·sin habérsele hecho tradición, en cuanto
Juan Lufs y Soledad; de modo que falta- para ésta se requiere título y en cuanto,
ría esa base para la 'hijuela que Manuel singularizando el cargo por lo tocante a la
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hijuela de 1881, se le reconoce este título
cümo vigente a pesar ·de q~e la escritura
Je marzo de 1891 contiene el enunciado
de que en 1890 había él vendido lo que esa
h~juela le adjudicó. Ya se vio también cómc y porqué este cargo no es admisible.
Bl 673, en relación con el 1008, en cuanto toma la sucesión como modo de adquirir lo que no es del causante. El Tribunal no cometió este yerro, según se vio ya
ta.mb1én, porque las peculiaridades de este pleito justifican que no exigiera ,Jos títulos de los causantes de las varias sucesiones en que se formaron las hijuelas que,
aun sin aquellos títulos anteriores, se le ,
han reconocido como prueba de dominio
0
al actor.
.
El 2576, por aceptar una copia notarial
de hijuela que no contiene la copia completa de la escritura de protocolización, y
el 2668, 0n cuanto se acepta hijuela .tomada de mortuoria que tuvo bienes en otros
lugares a más de Bogotá, con la sola nota
de registro en este Circuito. Igualmente
se expuso ya porqué se rechazan estos
cargos.
El 1'164 lo reputa quebrantado el recurrente por no considerar ~l Tribunal la
nota que figura al pie de la escritura núnlero 443 de marzo de 1891 tántas veces
citada aquí, en la copia que forma los folios 88 a 90 del cuaderno 3Q. Esa nota dice que no es esa escritura 'el título de Manuel Lvzano, sino qUe lo es la número '1670.
El cargo se encamina a que por este otro
motivo se ponga de lado la escriturá número 443:
Para rechazarlo basta ver que esa not!l:_ está escrita en máquina y no lleva .firalguna, y que el artículo 1764 Sé refiere a la nota "escrita o firmada por el
acreedor a continuación, al margen o ··al'
dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder", para establecer que tal
nota "hace fe en todo lo favorable al deudor". Aunque esta .observación bastaría,
no sobra recordar que esa disposición termina advirtiendo que el deudor q'ue quiera "aprovecharse de lo que en la nota le
favorezca, deberá aceptar también lo que
erí ella le. fuere desfavorable".
1
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Al conte8tar la demanda opuso la señora Magdal~n~ .la excepción de simulación
de los citados contratos de 1891. El rechazo de esta f'xcepción por eLTribl}nal no es
materia de ataque del recurrente en casación. Antes bien en el recurso explícitamente sostiene· la validez de aquéllos, colocár¡.dose ·en la referida situación, según
la cual la escritura de' marzo no le sirve
al actor ni puede tomarse en cuenta sino
en cuanto en lo enunciativo cita un.a venta de él el año precedente, y la escritura
de octubre ha de desecharse por contener
compra de cosa propia.
No siendo materia del recurso aquella
excepción, resta sólo estudiar los cargos
formulados por haber re.chazado el Tri-·
bunal la de prescripción extraordinaria,
basada en que para cuando se notificó a
1~. señora · Magdalena la demanda ' inicial
de este juicio, sobradamente habían transcurrido Jos treinta años que el Códigq señalaba para usucapir. y que ella en todo este tiempo ocupó continuamente la casa c~n
el ánimo de dueño requerido para que haya posesión según el artículo 762 del C.
C. Ese lapso se. cuenta desde el 30 de julio de 1890 en que Manuel dejó de ser comunero por la venta que de sus derechos
hizo. ese día. a sus hermanas.
Y:a se dijo que·esta venta nopu~de darse por comprobada con la sola cita que de
esta escritura se hace en la de 30 de marzo de 1891. Aunque lo estuviese, cabe advertir que, siendo dos las adquirentes, esa
adquisición por sí sola no bastaría en manera alguna a demostrar que desde esa
fecha entró a poseer una sola de ellas,
Magdalena. Además, hay pruebas en el
expediente de que la otra, la señora Dolores, habitó esa casa. hasta su muerte al
igual de Magdalena. ·Estas circunstancias
se anotan de paso pára hacer ver que la
demandada no puede darse por ocupante
exclusivo desde entonces, es decir, desde
dicho 30 de julio.
Manuel era comunero. Si dejó de serlo
por esa venta, ello no hizo cesar la comun5dad entre Magdaiena y Dolores, ni se
opone a que después recupérara él lo que
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ler. vendió y aun agregara los derechos
El demandante explica en función. de
·ele ellas mediante contratos que deben su afecto de hermano la .tolerancia suya
aceptarse aquí por lo ya expuesto en el que permitió a Magdalena seguir vivie>Jdo
presente fallo y contra los cuales no se en dicha casa hasta· su muerte y contar
abrió camino en las instancias la tacha para su manutención y demás menestede simuiación de que ahora prescinde refo con rent~ suministrada por él, de la
quien forma la misma parte que en un que hacía parte el producto de los aludiprincipio la opuso.
dos cánones de arrendamiento. Bien que
La cuestión de si puede moral y legal~ esto es lo moral, natural y general, no se
mente reputarse poseedor, con ·el ánimo de entra a analizar esa explicación, porque
dueño necesario para esto, a. quien ven- · el estudio de las pruebas establece la sidió, por el solo hecho de no entregar en tuación antedicha dentro del proces<i.
El Tribunal confronta los actos de uno
seguida al comprador la totalidad de lo
vendido, no es para dilucidar aquí, por- y otro de estos dos hermanos, reconoce
que aun dánd0la por respondida favora- que los de Magdalena se redujeron a esa
?lemente a la demandada, no por ello ye- hH hitación y recibo de cánones acompañaría esta parte litigante prosperar su pre- dos de los actos concomitantes proceden~
·tensión. En efecto: la vendedora Magda- tes, encuentra que los actos de Manuel no
lE:na, si siguió habitando en la casa des- eran sólo esos mismos en ·Jo restante, sipués de sus contratos de 1891, nó la ocu- no también muchos otros, como los ya alupó toda, ni su· habitación de una parte. didos aquí, y de ahí deduce la conclusión
puede entenderse que impidiera o excluye~ de que lo tolerado a su hermana no :imera por incompatible la posesión de Manuel, . de significar para Manuel la pérdida de
quién, a más de habitar él también, simul- la finca que· demuestra haber adquirido él
táneamente, otras piezas de la misma ca- en su totalidad. Y, como es·de rigor, en
sa, atendía a la administración de. toda esa confrontación no pasa por alto el conésta, a sus reparaciones ordenándolas y traste entre Manuel co~o dueño con tíjustificativo
de su dominio y Magdapagándolas, al arrendami.ento de las res- tulo
.
Q
tantes piezas y de los locales; litigaba con le.na sin título alguno.
inquilinos, y pactaba con los vecinos soPor este. último detalle y la observación
bre servidumbres, otorgando las escritu- que de. paso ·hace al respecto el Tribunal,
ras públicas del caso, en calidad de due- el recurrente sostiene que aquél exige tíño, tanto con el del oriente, c~mo con el tulo para la prescripción extraordinaria y
del sur de la casa aquí discutida. Y si, de que, por tanto, violó el artículo 2531 del
otro lado, Magdalena recibía en ocasiones C. C. Bien se· ve que no hubo ta~ deslos cánones de arrendamiento de algunos acierto ..
Sostiene el recurrente que no deben acode los locales, en eL resto ella nada tenía
que ver, a más·de que en aquello interve- gerse las pruebas de Manuel sobre sús acnía· Lozano por medio de sus agentes o . tos posesorios, porque no se presenta codependientes o de amigos que vigilaban mo po'seedor invocando posesión, sino, por
la percepción e inversión de los cánones el contrario, reclamándola y alegando codestinados a Magdalena, a fin de s1,1plir la mo demandante sus títulos inscritos de
deficiencia mental de- esta señora.
dominio.
Pero no puede desconocerse que la reLa situación de hecho que acaba de es~
bozarse está comprobada detalladamente ferida situación de hecho habría bastado
en el proceso. La Sala ha estudiado dete- para obligar a la aceptación y estudio de
nidamente las probanzas y estima que no tales pruebas, así fuese tan sólo en cuanto
es el caso de exponer una a una sus ob- . tales actos de él significan la negación de
servaciones sobre cada elemento probato- la ocupación total y exclusiva afirmada por
rio, no estándose en sentencia de instan" ella al pretender que se le reconozca la
;;\dquisi~ióp de la finca mediante pres~
cia.
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cripcwn extraordinaria. Si Manuel daba ,cesaría, en fuerza de la comprobación que
en arrendamiento los locales y aun la par- obra en autos sobre los referidos actos del
te libre del interiór, y pagaba los impues- comprador; la que impide deducir de los
tos, contrataba y .pagaba las reparacio- actos de Magdalena u:na ·posesión que, a
nes, si atendía a las gestiones policivas so- la par que excluyes'e la .de él, le crease a
bre andenes y caños, y celebraba pactos so- ella dominio.
bre servidumbres y otorgaba las escrituras
Estas corisid~raciones indican porqué
públicas a qU'e ya se aludió, y si 1 mante- J10 se aceptan los cargos que se están esnía libros y muebles de su uso personal · tvdiando y porqué, consiguientemente, s~
en piezas de la casa, y si a é§ta llegaba· rechaza el de violación de los artículos 762
a alojarse cuando quiera que a Bogotá ve- y 775 del C. C., citados 'respecto de la usu~
nía de su hacienda, y si. otro tanto suce- capión como violados por el Tribunal, á
día con sus dependientes,_es de toda evi- más del dicho artículo 2531. El quebrandencia que al comprobar estos hechos es- to del 762 lo afirma el recurrente en que
tá comprobando que su hermana, por más . se nie·ga a Magdalena su posesión a pesar
que en esa casa viviera entre tanto, no era de col}lprobar que vivió en la casa y reciel poseedor que dice ser.
bió los mencionados cánones, y en que se
reputa
poieedor a Manuel en razón de acEs verdad que los más de esos actos
tos
que
no obligan a suponer ó no implican
pueden ejecutarse por quien no es dueño;
dominio
ni ánimo de dominio. Y el cargo
pero no se puede·. decir esto de todos ellos,
n,specto
del artículo 775 lo deriva de que
J)Í niuclio menos puede prescindirse de lC'
el
Tribunal
califica de mera tenencia la
que surge de su ·conjunto. Mal haría el
juzgador en tomar cada prueba aislada- df7 Magdalena atribuyéndole reconocimienmente sin coordinarlas todas entre sí pa- to del dominio en favor de Manuel, sin
que en esto incurriese ella nunca. A este
ra arrancarles su verdadero sentido.
quebranto se llega por error en la apreAdemás, no pueden desecharse para el ciación de las pruebas, según el recuconcepto de ser de un poseedor los actos n·ente.
de Manuel, y al propio tiempo atribuír esEste error cardinalmente lo hace conta· calidad y significación a los de Magda- sistir en la interpretación de los referidos
kna. Entre unos y otros actos hay ana- actos y en el alcance· que les da la sentenlogía porque ambos hermanos habitaban· cia en relación con la posesión y,· tras de
st:ndas piezas o grupos de piezas y ambos ella, con la usucapión.
r~cibían cánones de locales; pero, a más
Esta consideración, se observa de padt: que los actos de Manuel no se limitan . so, no ha dejado de concurrir a que la Saa esto, sino que se extendían a otros mu- la no exponga su análisis de las pruebas
chos y tr~scendentales a que Magdalena, con el detenimiento que correspondería a
no se extendió, preciso es también tener la manera ·como las ·ha estudiado, y se
o
en cuen.ta que él estaba ,provisto de títulos agrega a la ya dicha sobre que tal expode dominio que imponen· el concepto de sición sería ajena a este fallo que, no capo::>esión a cuanto' por su casa ~iciera; y sando, no es de instancia. .
que ella, no sólo no tenía título, s~no que
Por lo demás, lo observado sob,re los aclo había tenido y de él se había apartado. tos que uno y otro de los contendores compara conferírselo a; . Manuel. Por donde, prueban haber ejecutado, basta para re- ·
volviendo a la cuestión del ánimo de due- chazar· los c~rgos de violación de estas
ño que al concepto legal de posesión es uin- otras disposiciones sustantivas.
dü,pensable, renace la interrogación sobre
En mérito de lo expuesto, la Corte Susi este ánimo puede reconocerse al vendedor a favor del incumplimie,nto de su prema de Justicia, Sala de Casación Ciobligación de entregar lo vendidq, interro" vil, administrando justicia· en 'nombre de
gación cuyª respuest~. repítese, es inn~~ )~ ~epú!Jlic~t qe Colombia y por al,ltoridaq
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Publíquese, cópiese y notifíquese.
de la ley, no casa la sentencia recurrida,
o sea, la pronunciada en este juicio por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial' de ' llsaías Cepeda.-1Íosé Miguel Alt'all1lg&.Bogotá el veintiuno de noviembre q.e mil Liborio lEscallóll1! - IRicardo JH[inestlt'osa
novecientos cuarenta.
naza - JFulgencio Lequerica Véllez ...:.._
Las costas del recurso son de cargo del Hernán Salamanca - Pedro Leóll1l JRñHUcón,
recurrente.
Srio. en ppd.
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ACCIONES DE NULIDAD DE UNA ESCRITURA, DE SUSPENSION DE UNA
PARTICION, Etc.

Es bien sabido que en el ·recurso Chocóntá, en la cual aparece Orocia de
de casación no se pueden aportar. Aza vendiendo a Pedro y ,José Forero,
pruebas, sino en él único caso de parte de sus gananciale$ habidos en el
que, casado. un fallo, se dicte auto . ma.trimonio con David Forero, nulidad que
s8 deriva de· la falta de causa, por no ha.· pa~a mejor proveer.
ber precio en la venta o por ser simulada
Corte Suprema de J~sticia - Sala de Ca- la esc~itura, ya que se otorgó en artículo
sación Civil - Bogotá, febrero diez y nue- de muerte y fue otorgada de· madre a
hijo;
·
ve de mil novecientos cuarenta y dos.
"4. Que si alguno de los demandados se
(Magistrado ponente: doctor José Miguel
oponen a que 1se hagan las declaraciones
Arango).
que se splicitan •en esta demanda, se le
condene a pagar 'los perjuicios y costas
del juiCio, y •
.Antecedentes
"5. Que de conformidad con los artícuIsaac y Julio Forero, en representación 'los 1386 y" 1387 del Código Civil se susde la. sucesión ilíquida de D~vid Forero, penda la partición de los bienes de David
·formularon demanda ordiparia contra los Forero mientras se ventilan las cuestjones
señores José Asundón y Pedro Forero, que aquí quedan plan_teadas".
para que previos los trámites legales "denEsas peticiones las hicieron los deman. tro del juicio de sucesión del señor David
dantes en calidad de 'herederos de David
Forero", se hagan las declaraciones siForero y a favor de la sucesión de éste,
guientes:
antes que se liquide. Se opusieron los de. "l. Que Orocia no adquirió derecho mandados a las pretensiones solicitadas
ninguno de dominio por gananciales en - ante el Juez del Circuito de Chocontá, y
·.el matrimonio con David Forero, sobre un este funcionario en sentencia de 6. de noglobo de . terreno situado en la vereda viembre del año de 1937, resolvió favoradP. Pueblo Viiejo, de la jurisdicción de blemente las dos primeras peticiones de
Chocontá, demarcado en la escritura pú- la demanda, negó las restantes y condenó
blica número 425 de 18 de junio de 192:4 en costas a los demandados, ·quienes se alotorgada en la Notaria de Chocontá por zaron de ese proveído para ante el Tribulos siguientes linderos que en ella 'se es- nal Superior,de Bogotá.
pecifkan;
Sentencia apelada
"2. Que Orocia de Aza, no era dueña de
ningún terreno en la . vereda de Pueblo
.1
Viejo, a la fecha de otorgarse la escritura
El fallador de segundo grado consideró
número 425 de 18 de junio de 1924, en la que los demandantes mo habían acreditado
notaría de Chocontá y menos el alindera- su personalidad Sl!Stantiva para pedir en
o nombre de la sucesión ilíquida de David
do en la precitada escritura..
. "3. Que es} nula de nulidad absoluta, la Forero, como sus representantes legítimos,
escritura pública número 425 de 18 de ju- puesto que no habían comprobado su· canio de 1924, otorgada en la notaría de rácter de herederos.
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En efecto, en la segunda instancia los
demandantes trajeron a los. autos las partidas de origen ecle¡;¡iástico con objeto de
comprobar su carácter de hijos legítimos
de David Forero; el matrimonio de éste
con la señora Orocia Aza y su defunción,
y de ellas aparece en primer lugar, que el
matrimonio de Forero con la Aza se celebró el día 19 de noviembre de 1889, época
muy posterior al nacimiento de los demandantes, de lo cual dedujo el Tribunal que
esos señores no podrían considerarse como hijos legítimos de David Forero por
h~ber nacido con anterioridad al matrimon.io de sus padres, y que no los amparaba
la presunción establecida por el az:tículo
213 del Código Civil. También. rechazó la
Sala la mencionada partida de matrimonio, porque consideró que estaba enmendada en par~e sustancial, cual era la fecha
en que se verificó el matrimonio. Esta
enmendatura aparece a vista de ojos, en
la partida que se acompañó en segunda
instancia.
Cabe advertir que el mencionado documento como las demás partidas eclesiásticas figuraron en autos, sin que los demandantes ni los demandados, las hubieran tachado o redargüido de falsas Y por
consiguiente ellas conservan todo su valor probatorio.
Ante la Corte se acompañaron las partidas de matrimonio de David Forero con
Orocia Aza y la de bautizo de Julio, Gentii ·y José Isaac Forero. En esta partida
aparece que el matrimonio se celebró el
19 de noviembre de 1879, y allí figura como cónyuge la señora Orocia Aza, la misma designada en la partida acompañada
en segunda instancia, que el Tribunal rechazó por estar adulterada la fecha. Nótese que en las partidas de bautismo figura como madre y cónyuge de David Forero la señora Orocia, unas veces COJt e! apellido de Diaza y otras con el de Deaza, pe.
ro ninguna de ellas con el apellido "Aza"
que fue el consignado en las partidas matrimoniales.
Fundado -en esos antecedentes el Tribunal Superor de Bogotá, en proveído
de 25 de abril de 1941, revocó el fallo del
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Juez de Chocontá y en su lugar negó las
peticiones solicitadas en la demanda.
CasacióJn
Contra este fallo se alzaron en casación
los demandantes Y. concedido y tramitado
e1 recurso se procede hoy a decidi'rlo.
El recurrente acusa al fallo por el primero de los motivos señalados en el artíc:ulo 520 del Código Judicial consistente
en 'el error de hecho y de derecho en la·
apreciación de la prueba principal en que
se fundó la sentencia, con violac.ión, a caus&.. de esos errores, de los artículos 1388 y
1406 del Código Civil.
Fundamenta así su acusación por los
errores de hecho y de derecho: "El juicio
a que se refiere esta litis se inició dentro
del sucesorio de David Forero, así se dijo
expresamente en la demanda y el Tribunal no apreció la partida que figura ene!
juicio de sucesión de David Forero, en la
cual consta que éste se casó con Orocia
de Aza en 1879, sino una distinta remitída por el cura de Chocontá y adulterada .
. en su fecha, cometiendo así el grave error ·
dt; haber permitido la separación del juicio ordinario del de suce:sión, cuando en
éste aparecE! el comprobante de que los demandantés son hijos legítimos de David
Forero".
De donde conCluye el recurrente que se
apreció mal la prueba "que determinó la
sentencia, en dos cosas: la primera, por
no haber seguido la acción· como se inició
dentro del sucesorio; la segunda, la falsedad o alteración de la partida en cita".
. La Corte hace este reparo a la anterior
acusación:
La acción se tr~mitó en el Juzgado de
Chocontá con independencia del juicio de
sucesión de David Forero y se falló igualmente como un jqicio aparte. Así lo dice
el juez en un párrafo de su sentencia re·dactada en esta forma: "En primer término se observa que los demandantes no
o cumplieron a la formalidad ·del artículo
231· del Código Judicial, es decir, acreditar la personería para hablar a nombre
de David Forero; no era suficiente el que
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en este despacho se adelantara tal juicio,
sino que la prueba ha debido ser adjunta
a la demánda por tratarse de un juicio·.
enteramente distin.to al de la sucesión, de
"donde precisamente debían sacarse muchos elementos de prueba". •
Más adelante se expresa así el juez:
"Referente a la suspensión de la partición
en autos no consta que el' juicio se esté
tramitando y por tanto no se accede a esta
petición".
Con las transcripciones hechas se demuestra que el presente juicio ordinario
en ningún momento se tramitó dentro del
juicio de sucesión de David Forero, y que
. el Tribunal,. por 'este motivo, no pudo tener a la _vista ese juicio de sucesión para
apreciar las pruebas que allí ex~stieran
sobre la personería sustantiva de los demandantes. Tramitado el presente juicio
con absolut.a independencia del de sucesión
de Forero, el Tril;>unal no podía apreciar
sino las pruebas traídas a él, y de esas
pruebas no reargudidas por las partes, dedujo el sentenciador que el matrimonio de
Forero había sido posterior al nacimiento
de sus hijos, por lo Cual éstos no podían
considerarse como hijos legítimos, agregando además que la partida de matrimonio tampoco podía tenerse én ~uenta'por
estar alterada en -..parte sustantiva. ·
El error de hecho lo hace consis.tir el·
-recurrente en que habiéndose formulado
el presente juicio dentro d~ de .sucesión
de David Forero, el Tribuhal consideró qué
este .j ~icio era independiente del de. sucesión y dejó de considerar las partidas de
origen eclesiástico que figuran en ese juicio para estudiar las que se acompañaron
en segunda instl:tncia, de las cuales una de
ellas, la de matrimonio, aparece adultérada.
·
Vuelve el recurrente a formular como
error de hecho lo que ya había alegado
corno error de derecho.
Se nota, de manera expresa, que las
partidas que acompañó el recurrente a ·este recurso de casación no son las mismas,
como lo asevera, que figuraron en el juicic, de sucesión de David Forero, por estos
motivos: 1<? Porque si fueran en realidad

69

JUDICli:AL

laf acompañadas al juicio de sucesió:o, tendrían la 'nota de desglose del juicio en que
se adujerono como pruebas: y 2<? Porque al
pie de dichas partidas hay una anotación
en que aparece que fueron expedidas el
10 de mayo de ·1941, cuando ya el juicio
ordinario había sido fallado en segunda
instancia.
No" está por demás advertir que 0 Si lo
que el recurrente quiso decir fue que las
partidas que se acompañaron al recurso
de casación son idénticas a las que figuraron en el juicio de sucesión de David
Forero, habría que replicársele que estas
partidas acompañadas a 'la casacwn no
pueden tomarse en cuenta porque es bien
sabido .que en este ·recurso no se pueden
aportar pruebas, sino en el único caso,
de que casado un fallo se dicte auto para
mejor proveer,- situación que no- se corotempla al presente. Conviene también adverti~ que ·los juicios ordinarios en que
se discute el dominio de los bienes que figuran en un juicio de sucesión y que van
a: ser partidos, no. se tramitan como dice
el recurrente, como si hicieran parte del
respectivo juicio de sucesión, se adelantan aparte y se sustancian como juicios
ir. dependientes. Esto es lo que • ha hecho
el ·Tribunal al presente.
No hab.iéndose seguido el presente juicio dentro del sucesorio de David Forero,
ni habiendo figurado en 'éste las pruebas
aducidas en áquél, el Tribunal no podía
m~nos, para decidir la litis, qlfe tomar en
cuenta las pruebas traídas al correspondiente juicio, y ya se ha dicho que de esas
pruebas no aparece que los demandantes
sean hijos legítimos de David Forero. ·
Considera el r~currente, que el sentenciador violó los artículos 1388 y 1406 del
Código Civil por cuanto no suspendió la
partición en el juicio de sucesión de David
Forero, tal como se le había solicitado.
La Sala observa: La cuestión relativa a
la propiedad de algunos .objetos de la sucesión de David Forero, materia del presente juicio, fue decidida por la justjcia
ordinaria, que es lo que preceptúa el artículo 13.88 en cita, de suerte que el Tribunal al fallar· .el presente juicio lo que
o
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hizo fue dar aplicación a esa disposición, meterse algún 'delito al suplantar la fecha
y si no se suspendió la partición fue: pri- de la partida eclesiástica que figura al fomero, porque no se solicitó dentro del jui- lio 109 del cuaderno de pruebas del demancio de sucesión, que es donde ·tiene lugar dado, sáquese copia de lo conducente y reeste fenómeno, y en. segundo lugar, no se mítase .al juez competente para los efeccomprobó que las cuestiones sobre propie- tos legales. •
dad recayeran sobre una parte consideraEn mérito de las consideraciones anteble de la masa partible para que el juez riores la, Corte Suprema, en Sala de Ca. s.ación Civil, administrando justicia en
ordenara la suspensión de la partición.
No consta de· autos que el juicio de su- nombre de la República de Colombia y por
cesión de David Forero curse en el Juzga- autoridad de la ley FALLA:
do Civil de Chocontá, en donde tuvo ori19-No se inflrma la sentencia proferígen el presente pleito, ni que se hayan par- , da por el Tribunal Superior de Bogotá con
tido sus bienes y que esa partición haya fecha veinticinco de abril de mil noveciensido aprobada p·or el juez y esté debida- tos cuarenta y uno.
mente protocolizada.
29-Las costas de eargo de los recu· Sin estas comprobaciones y sin haberse
rrentes.
acreditado que en ella se omitieron involuntariamente algunos objetos pertenePublíques.e, notifíquese, cop1ese, insércientes a la masa hereditaria, no es el
tese en .}a Gaceta Judicial y devuélvase
caso de apliGar la disposición del artículo
el expediente al Tribunal de origen.
1406, que el fallador de segunda instan¡
cia no tuvo en cuenta, ni podía tenerla,
llsaías Cepeda - José Miguel Arango.
por no tratarse de una nueva particióp de Liborio Escallón - Ricardo lHii.li.'D.estJrosa
bienes no inventariados ni adjudicados en IDaza - lFulgencio Lequerica Vélez-Her"
la primitiva partición.
nán Salamanca-Pedlro lLeón Rincól!1l, SeComo del proceso aparece que pudo co- cretario.
'·.
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ACCION PETITORIA DE INFIRMACION DE LA SENTENCIA QUE DECLARO LA NVLIDAD .DE UNAS HIPOTECAS.-ENAJENACION DE BIENES DE LA SUCESION ANTES ·
DE LA PARTICION.;-HIPOTECA CONSTITUIDA POR UN HEREJ?ERO A~TES DE LA
PARTICION.-SU VAIJDEZ.

1.--'-El artículo 1401 del C. C. se refiere rá cuando al partir se haga la liquidación
a la enajenación sin menc~onar ·¡a hipote- a que el legislador atiende expresamente
ca; pero a más de que el 779 abarca' a am- como pago inicial (C. C. artículo 1394).
bas, el 2442 no puede entenderse limitado 2.-La. enajenación anterior a la partición
a cosa ,singular, de suerte que excluya una puede tener validez. plena porque lo enacomunidad de otra clase,- ya porque no se jenado por el heredero viene a adjudicárvería motivo para establecer diferencia de sele; o puede"tener sólo la validez corresll
disposición no habiéndola· en laSJ razones, pendiente a lci venta de cosa ajena, con toya porque su redacción misma obliga a re- das las resultas de ésta, si lo enajenado
' conocer . que comprende la pluralidad de no !?é le adjudica. La hipoteca anterior· a la
bienes, sin reducirse al de uno solo, pues- partición puede tener a su turno la plena
to que e~presamente contempla el caso de validez corr'espondiente a que .}o hipotecaque los haya de clases distintas, unos hi- do se adjudica al hipotecante o puede, por
potecables, otros no." y puesto que habla de adjudicarse a persona o personas distíntas,
bienes -así en plural- adjudicados a los carecer de valor al punto de no tenerlo sino
otros copartícipes. Y no es éste simple ar- en cuanto el consentimiento de los adjudigumento que pudiera tacharse de meramen- catarios se lo confiera.-3.-El artículo
te gramatical lo que conduce a esa opinión, • 2442 del C. C. no puede ser interpretado en
sino, más aún, la aludida igu¿ldad de razón,· forma de que excluya la comunidad uniconsistente en que, tanto en la comunidad versal o la pluralidad de bienes de que se
universal como en la singular, media incer- . habló en la parte motiva del fallo. Ya hatidumbre sobre lo que precisamente acaba- bía dicho la Corte que ·~estando el domiilio
rá por cubrir el haber de cada comunero, del comunero, por decirlo así. sobre todo el
y no se ve motivo jurídicO para que ante inmueble, no es pertinente rli acertado equila contingencia de que a cierta persona se · parar la hipoteca,. d~ cualquiera extensión
adjudique o 'no ésto o aquéllo,. el legislador . que sea, que otorgue sol;lre la fin~a in.divipermitiera en un caso sacar avante la va- sa un copropietario, con la hipoteca sobre
lidez de la hipo~eca y negara lo mismó en cosa ajenq. Decidida por virtud del efecto
el otro, al extremo de hacerla absolutameri:: retroactivo que corresponde a la partición
te nula. No pueden pasarse por alto las pS.. la suerte y el'alcance de la hipoteca otorculiaridades del lapso que transcurre en- gada por un comunero o indivisario sobre
· tre 'la muerte del de cujus y la partición. la totalidad o una parte de la finca común, ·
Entre tanto el heredero o herederos no tie- surge la noción de cosa ajena en favor de
nen título inscrjto y personal sobre tal o los· copartícipes 'restantes, adjudicatarios
cual de los bienes relictos y al mismo tiem- de parte del inmueble gravado hipoteccrriapo tienen derecho en todos. Es una época mente por otro comu'nero, y de esta manede incertidumbre acerca de con cuál o cuá- ra se explica la caducidad de la hipoteca
les bienes se. ha de cubrir el haber he;ren- contemplada en el artículo 2442 del e. e.
cial de cada uno de los herederos y aún so- Viva la comunidad, no procede ninguncr ac·
bre e¡¡¡e habe:r mismo, que sólo se precisa· ción de · nulidac;l, de ·19$ c;omu~~ros por hi·
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poteca a non domino y cesado el condominio indiviso, el ejercicio de tales acciones
no corresponde sino al dueño exclusivo en
quien se radica el interés jurídico, es decir,
a los adjudicatarios de lo que no corresponde al hipotecante; en ningún caso a éste
mismo. . . En principio, no existe nulidad
por ~oncepto de cosa ajena o a non domino
en la hipoteca,. de cualquiera extensión, que
un comunez::o constituye sobre el inmueble
común. La suerte de este gravamen no pue' de determinarse mientras no cese el condominio por la partición correspondiente, a
cüyos resultados, según expresas disposiciones del Código, queda completamente
subordinada".

del Circuito de Ocaña, donde cursó la primera instancia, la cerró con sentencia de
9 de noyiembre de 1939 favorable en todo
a las súplicas del demandante; y el Tribunal Superior de Pamplona, reformando
ese fallo en el sentido de negar restauración del embargo y secuestro del juicio
ejecutivo y la reanudación de éste como
se hallaba al fallar las excepciones, mantuvo la declaración de ':alidez de los· contratos hipotecarios y de sus escrituras.
respectivas ya citadas, agregando la advertencia de que, quedando sin valor la
cancelación de esos instrumentos, Carvajdino recupera el derecho de ejeeutar las
acciones personales y reales que de ellos
se derivan.
:lCorte Suprema de Justicia-~ala de Casa-'
Contra ~ste fallo del Tribunal, que lleva
ción Civil-Bogotá, veinte de febrero de fecha 14 de rriarzo de 1941, interpusieron
mil novecientos cuarenta y dos.
. casación' los demandados, recurso que se
decide aquí después de recibir su trami(Magistrado ponente: doctor Ricardo
tación.
Hinestrosa Daza).
Invocan el motivo 19 de los del artículo
520 del C. J. y acusan de violación de
1
Las escrituras número 268 de 28 de estos artículos .del C.· Civil:
abril de 1927 y número 280 de 27 de agos2443, 756, 759, 765, 785 y 789, por _into de 1929, otorgadas en la Notaría de terpretaGión errón~a y por haberse dejaOeaña, contienen sendos contratos de mu- do de aplicar, así: el heredero, que tiene
tuo con interés con Sixto A. Carvajalino • el modo de adquirir consistente en la sucomo acreedor y Carmen Vergel, repre- cesión, no llega a poseer en propiedad sino
sentada por mandatario, como deudora, y con el título traslaticio o acto legal de paren ambas ésta, así, hipoteca en garantía tición y la tradición a virtud de la insla casa de ésa ciudad allí determinada, cripción de ese título; sólo así tendrá la
en su calidad de heredera del Presbítero calidad de poseedor en propiedad, la cual
Benito Ovalle, su finado hermano.
es requerida · indispel).sablemente para la
"Carvajalino entabló ejecución para el validez de la hipoteca por el artículo 2443.
pago y la dirigió contra la Vergel, y des- Y como ni Carmen Vergel ni Castro han
pués contra Telé;foro Castro, en ejercicio logrado adjudicación, ni decreto aprobatode la acción real, por haber éste comprado rio de partición,' ni obra inscripción en el
la casa a la Vergel, quien también le ce- rE:gistr~ de título alguno en su favor, no
dié sus derechos de heredera del doctor podían -~hipotecar válidamente. Tal este
Ovalle, respectivamente en escrituras de g:rupo de cargos.
18 y 23 de noviembre de 1931 e~ la Nota2439. Exige para la validez de la hipori~. de Río de Oro.
teca que quién la constituye sea capaz de
Ese juicio terminó con la sentencia de ·enajenar lo hipotecado, y como aquí no
excepciones que acogió la de nulidad de · había título alguno ·ni el decreto de polas hipotecas.
sesión efectiva requerido por el artículo
Carvajalino ha seguido juicio ordinario 757, se interpretó erróneamente aquél Y
contra la Vergel y Castro para infirmar se dejó de aplicar éste al da:r; por valedera
esa sentencia y obtener la declaración· de la hipoteca de. que se trata.

valide?! de las hipotecaR. El Juzgado Civil
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· por respaldada COn él, que Se refiere a COmunidad singular, la hipoteca de bien he-·
rencial sobre el cual el hipotecante no tenía, dominio, siendo así que no adujo ni en
el proceso ha presentado título alguno,
como ya se ha visto, y se .ha limitado a
respaldarse con su calidad de heredero. Y
POI no constar partición, ni tratarse de división material de comunidad singular, ni
haber escritura alguna en que esta división constase, se violaron también los artírulos 2334 y siguientes y el 35 de la Ley
57 de 1887. Agrega el recurrente que el
artículo 757, dada su redacción, habría de
en~enderse como conte·ntivo de una prohibición, si no viniese· después el precepto
del 1401; pero que éste no ampara sino
la ~najenación, sin extenderse a la hipoteca, por lo cual no libra a la sentencia
recurrida de los cargos que le hace en relación eón la carencia de capacidad de enajenar, para hip~tecar váHdamente.
Se observa ante todo que la validez de·
los actos y contratos es algo·que debe suponerse desde luego; de suerte que debe
demostrarse todo aquello que .los prive de
alcance o se lo cercene ·en fuerza de sus
vicios o vacíos. Aquí se ataca una hipoteca constituída por p~rsona cuya calidad
de heredero del difunto dueño di:ll bien
1 hipotecado no se le discute, como no se
discut~ tampoco el dominio de ést~. es decir, que la casa hipotecada quedó en su
patrimonio, figura entre sus bienes relictos. Tampoco se ha d,i.cho siquiera que
haya otros herederos a· más del aludido
hipotecante. Este detalle no añade fuerza a los razonamientos que se exponen en
seguida, válidos seim uno solo o muchos
los herederos, pero se cita porque concurre a la mayor claridad del conce¡;¡to.
N o es posible, así fuese meramente por
prematuro, declarar nula esa hipoteca ante la sola circunsta_nc;ia de que ese heredero no estuviera provisto ya, cuando la
otorgó, del título singular sobre el bien
hipotecado, consis.tente en 111 adjudicación
de éste en debida form_a y complementada con. su inscripción en el registro.· ·
Es verdad que el artículo 1401 se refiere a la enajenactón sin mencionar la hi-
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poteca; pero a más de que el 779 abarca
a amb'as, -el 2442 .no puede entenderse limitado a cosa singular,._de suerte que excluya una comunidad; de otra clase, ya
porque no se vería_motivo para establecer
diferencia de disposición no habiéndola en
las razones, ya. porque su redacción misma obliga a reconocer que compténde la
, pluralidad de bienes, sin reducirse al de
uno solo, puesto que expresamente contempla el caso de que los haya de clases
distintas, unos hipotecables, otros no, y
p'uesto que habla de bienes -así en plural~ adjudicados a los otros partícipes.
Y no es este simple argumento de orden que pudiera tacharse de meramente
gramatical lo que conduce a, esa opinión,
sino, más aún, la aludida igualdad de razón, consistente en que, tanto en la comunidad. universal como en la singular, media incertidumbre sobre lo que precisamente acabará por cubrir el haber de cada
cc-munero, y no se ve motivo jurídico para
que ante la col:ltingencia .de que a cierta
persona se adjudique o no ésto. o aquéllo,
el legislador permitiera en u·n caso sacar
avante la validez de la hipoteca y negara
lo mismo en el otro, al extremo de hacerla
absolutamente nula.
N o pueden pasarse por alto las peculiaridades del lapso que trascurre entre la
muerte del de cujus y la partición. Entre
tanto el heredero o herederos no tienen
título inscrito y personal sobre tal o cual
de los bienes relictos y al mismo tiempo
tienen derecho en todos. Es una época de
incertidumJ;>re acerca de con cuál o cuáles bienes se ha de cubrir el haber here:p.cial de eada ono_ de los herederos y aún sobre ese haber mismo, que sólo se .precisará cuando al partir se haga la liquidación
a que el legislador atiende expresamente
como paso inicial (C. C., artículo 1394).

.

Así, pues, aunque sobre lo tocante a títuló' y modo· haya las diferenciás que el
recurrente advierte y el Tribunal no olvida; y aunque las haya entre nuestra legislación y ia francesa muy acentuadas en
la manera ~e adquirir por sucesión, ello
es q. ue la si.tu.ación es igual en una y o:~ /

des!le el punto de vista .de la incertidu/
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bre y eventualidad antedichas y de las surge la noción de cosa ajena en favor de
contingencias consiguientes, tanto en lo lof; copartícipes restantes, adjudicatarios
relativo a enajenaciones cuanto en lo ata- de parte del inmueble gravadas hipotecañedero a hipotecas tratándose de comuni- riBmente por otro comunero, y de esta
manera se explica la caducidad de la hipodad, sea singular, sea universal.
La enajenación anterior a la partición teca contemplada en el artículo 2442 del
puede .tener validez plena porque lo ena- C. C. Viva la comunidad,. no procede ninjenado por el heredero viene a adjudicár- guna acción de nuliqad de los comuneros
sele ; o puede tener sólo la validez corres- por· hipoteca a non domino y cesado el
pondiente a la venta de cosa ajena, con condominio indiviso, el ejercicio de tales
todas las resultas de ésta, si lo enajenado acciones no corresponde sino al dueño exno se le adjudica. La hipoteca anterior a clusivo en quien se radica el interés jula partición puede tener a su turno la ple- rídico, es decir, a los adjudicatarios de lo
na validez correspondiente a que lo hipo- que no corresponde al hipotecan te; en
tecado se adjudica al hipotecante o puede, ningún caso a éste mismo. . . En principor adj1,1dicarse a persona o personas dis- pio, no existe nulidad por concepto de cosa
tintas, carecer de valor al punto de no te- ajena o a non domino en la hipoteca, de
nerlo sino en cuanto el consentimiento de 'cualquiera extensión, que un comunero
los adjudicatarios se lo confiera, detalle constituye sobre el inmueble común. La
éste que apenas ha de traerse a cuento suerte de este gravamen no puede detE~r
para completar la noción, sin ser, de otro minarse mientras no cese el condominio
lado, pertinente al caso del pleito.
por la partición correspondiente, a cuyos
Si, pues, hay completa analogía por in- resultados, según expresas disposiciones
certidumbre y contingencias entre una co- del Código, queda completamente subormunidad universal y la singular y si, co- dinada".
mo ya se dijo, el artículo 2442 no puede
"Aubry y Rau, Colin y Capitant, Plaser interpretado ni leído en forma de que niol y Ripert, Baudry Lacantinefie, Josexcluya la comunidad universal o la plu- serand intepretando textos legales equiralidad de bienes a que ya se llamó la valentes a los del Código Colombiano, esatención, no puede prosperar el •cargo de tán acordes en sostener que cada uno de
quebranto de esta disposición legal,· por- los copropietarios de un inmueble, en es:que el fallo recurrido la aplicase en el caso tado de condominio indiviso, puede conspr~sente.
tituír hipoteca convencional sobre su cuoEn . sentencia de 25 de mayo de 1938 ta indivisa, o la totalidad o una parte de(G. J. Vol. XLVI, páginas 547 y siguien- terminada de la finca común, con la extes) en ·juicio en que se demandó la nuli- plicación, como ya se ha visto, de que la
dad de hipoteca constituída por uno de los suerte y .efectos del gravamen quedan
comuneros durante la indivisión, esta Sala condicionados o subordinados a los resuldijo:
·
tados de la partición, como consecuencia
"Estando el dominio del comunero, por de los efectos declarativos que entre los
decirlo así, sobre todo el inmüeble, no es partícipes se producen retroactivamente
pertinente ni acertado equiparar la hipo- por aquel acto terminal de la comunidad".
teca de cualquiera extensión que sea, que
En el presente pleito, en suma, el Triotorgue sobre la finca indivisa un copro- bunal no olvidó ninguno de los principios
pietario, con la hipoteca sobre cosa aje- que el recurrente sostiene sobre modo, tína".
tulo, tradicióri, inscripción en el registro,
"Decidida por virtud del efecto retroac- etc. ; y si se niega aquél a declarar nulas
tivo que corresponde a la partición la las hipotecas en cuestión, no es porque
suerte y el alcance de la hipoteca otorga- desconozca ninguno de aquellos principios,
~
por un comunero o indivisario sobre la sino simplemente porque encuentra que
~ a!idad· o una parte de la finca común, la hipoteca constityída por el heredero so·
•
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bre un bien del causante no puede tenerse por nula mientras la partición no haya
adjudicado ese bien a otro u otros herederos, sencillamente porque mientras esto
no haya sucedido, no ·puede conceptuarse
fundadamente que esa hipoteca sea de
cosa ajena.
Es con subordinación a las contingencias de la partición /repetidamente -recordadas aquí, como el Tribunal hace sus declaraciones referidas y, como las fundamenta. Por eso dice tex'tualmente: " ... la'
hipoteca de una cuota de la herencia o de
mt bien determinado de ella se encuentra
Hutorizada por la ·ley, pero su validez y
por consiguiente. su efectividad queda subordinada a que dicha cuota o bien se
adjudique al heredero". Y por eso también
declara en su· parte resolutiva que las citadas escrituras no son nulas y por ende
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subsisten los contratos en ellas contenidos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sa,la de Casación Civil,
administi:ando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, no c¡:¡.sa la sentencia recurrida, o
·sea, la dictada en este juicio por el· Tribunal ·Superior del Distrito Judicial de
P&mplona, el catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
Las costas del recurso son .de cargo del
recurrente/
Publíquese, cópiese· y notifíquese.
\

Isaías Cepeda - José Miguel Arango.
Liborio Escallón - Ricardo Hinestrosa
J!)az~-lFulgenmo Leq~erica Vélez-Hernán Salamanca-Pedro León JR.incon, Se~retario· en propiedad.
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.

Si se piden cuentas en un período mulados contra él y a su vez presentó dedeterminado, pero el demandado de- manda de reconvención para que se' de,
muestra que los negocios habidos con clarara que la sociedad debía pagarle perel demandante empezaron bastante an- juicios por haber faltado a sus obligaciotes de la fecha señalada por éste, -y nes como mandatario, y que debía entreprueba que debido al encadenamien- garle 22 sacos de café trillado y rendirle
to dé los negocios· no sería posible defi- cuentas comprobadas del negocio.
nir los asuntos pendientes entre ellos sin _ El Juzgado del conocimiento dictÓ senrendir la cuenta total de su gestión, no tencja negando las peticiones de ambas
puede sostenerse jurídicamente que la demandas. Más tarde el Tribunal Supesentencia que aprueba las cuentas ge- rior del Distrito Judicial de Medellín la
nerales sea incongruente con las pre- revocó y declaró que estaba terminado ei
tensiones oportunamente deducidas por contrato de cuenta corriente, con un saldo a, cargo de Arango de $ 4.248.59, más
los litigantes.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, veinticinco de febrero de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Isaías Cepéda)

Son antecedentes de

~ste

negocio:

sus intereses, y que a su vez la sociedad
debía entregar a Arangó los citados veintidós bultos de café.
Se interpuso casación y la Corte, en
sentencia de 18 de mayo de 1934, confirmó lo resuelto por el Tribunal en lo relativo a la entrega de los veintidós bultos
de café, la infirmó en lo r1~stante y resolvió, ademá~ :
"Tercero: Se condena a la compañía demandada a. rendirle, cuentas comprobadas
a Julio Arango de la gestión del negocio
habido entre el demandante y el demandado, de que dan cuenta estos autos".

El señor Rafael Botero P., obrando en
nombre y representación de la sociedad
colectiva de comercio denominada Uribe,
Boteros & Cía., domiciliada en Medellín
y en Sonsón, demandó en juicio ordinario,
ante el Juzgado del Circuito de Sonsón, ai
Con apoyo en ese fallo el señor Julio
señor Julio Arango R., a fin de que se
declarara que estaba liquidado y termina- Arango R., en' escrito de 22 de abril de
do extrajudicialmente el contrato de cuen- 1935, demandó a la indicada sociedad Urita corriente que existía entre dicha socie- be, Botero & Cía., en liquidación, "para
dad y el demandado, con saldo a cargo de que me rinda cuentas comprobadas de su
,éste y a favor de la sociedad por$ 4.248.59, gestión en el negocio a que·.me he refea fecha 10 de enero de 1928; para que rido".
se condenara a Arango R. a pagar a la
Admitida la demanda y corrido traslasociedad la referida cantidad, con intere- d.o a la sociedad, el liquidador de ella la
ses al q].lince por ciento anual, computa- contestó diciendo que además del contrato
- dos desde el 10 de enero de 1928 hasta de comisión hubo entre las partes otro de
el día en que se verificara el pago, mas las cuenta corriente, según se expresó en la
costas del juicio. Se hicieron, ·además, al- . demanda que resolvió la Corte; que el fagUnas peticiones subsidiarias.
llo de ésta se cumplió en cuanto ordenó
Arango se opuso a los pedimentos for- entregar veintidós bultos de café, y que
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. estaba dispuesto a rendir las cuentas den- tencia el siete de marzo de mil novecientro del término prudencial que se le se- tos treinta y nueve, en la cual resolvió:
"lo Están concluídas la¡; cuentas habiñalara.
·
El Juzgado le señaló cincuenta días, que . das entre el señor Julio Arango R. y la
luego le prorrogó por diez más. El Liqui- sociedad colectiva de comercio denominadador de la sociedad presentó el 3 de agos-. d;l Uribe, Boteros & Cía.,
. de\ que nos dan
.
to del mismo año un memorial en que cuenta los autos.
"2 9 Condénase al señor Julio Arango R.
manifestó que para abarcar todo el· negocio debía rendir- cuentas desde el mes de a pagarle a dicha sociedad, dentro de los '
octubre de 1924, en que aquél empezó, y seis días posteriores a la ejecutoria de
continua:ción presentó las cuentas, po'r . esta sentencia, la cantidad de cuatro mil
períodos semestrales, con saldo definitivo doscientos cuarenta y ocho pesos cincuena cargo de Arango R. de $ 4.248.59, con ta y nueve centavo'? ($ 4.248.59) y los in-..
intereses a partir del 10 de enero de 192.8. tereses de dicha suma, a la tasa del seis
De la relación de cuentas se ordenó dar por ciento (6%) anual, computados desde
traslado al actor, quien presentó veinte el diez de enero de mil novecientos veinobjeciones y pÍdió que se 'declarara que tiocho hasta el día del pago; y
.
"39 No se hace condenación en costa.s".
las cuentas habían sido rendidas fuera de
Apelado nuevamente ese fallo por el actiempo, petición que el. Ju'"ez resolvió negativamente, pues consideró -que habían tor, el Tribunal lo confirmó en todas sus
sido presentadas dentro del término legal. partes, sin condenar en costas, por senPor tanto, ordenó dar traslado de las ob- tencia de fecha veintisiete de julio de mil
jeciones, que el demandado rechazó por novecientos cuarenta, que es la recurrida.
estimarlas infuhdadas, ilegales e injustas, · · Tanto el Juez de la primera ·instancia
y el. juicio continuó por la vía ordinaria, como el Tribunal hicieron un amplio, deconf9rme al artículo 1132 del C. J.
Jallado y concienzudo estudio de las objeciones formuladas por Arango R. a las
Surtida la tramitación de primer grado,
cuentas sobre· ~u e versa el pleito, y estiel Juez del conocimiento pronunció la senma,ron que, carecían 'por co~pleto de funtencia de fecha .trece de ·octu,bre de mil
damento legal.
novecientos treinta y seis, en la cual le
impartió "su aprobación a las cuentas
El recurso
rendidas. por la sociedad de Uribe, Botero
& Cía., con la sola reforma. de que los inContra el fallo del Tribunal interpuso
tereses se han de liquidar conforme al tirecurso
de casación el actor, el cual se papo legal", y no hizo condenación en costas.
sa
a
decidir,
por hallarse debidamente
.
Apelado ese fallo por el actor, el Tribu~
preparado.
Ilal, en providencia del siete de julio de
Por dos causales motivo~ acusa el remil novecientos treint~ y ocho, consideró
currente la sentencia, o sea fundándose en
que la sentencia del ;Juez era deficiente
los ordinales 19 y 29 del artículo 520 del
porque no resolvía quién debía a quién, ni
c.
J.
fijaba el monto de la obligación, ni condenaba al pago de él .dentro de un plazo deDice la demanda: .
finido, y resolvió:
' "Solicito la casación de la sentencia
"Se abstiene de revisar -en el fondola sentenda recurrida, pero la revoca pa- por no estar ella en -consonancia con la
ra el solo efecto de que el Juzgado de la demanda y con las pretensiones oportuna,primera instancia dicte, de acuerdo con mente deducidas. por el actor:
los reparos hechos en Út parte motiva de . "1° En· cuanto aprueba o implica la
esta providencia, una ql}.e no sea defi- aprobación de cuentas. referentes al peciente".
'
ríodo comprendido entre el mes de octuPor segunda vez el Juzgado . dictó sen- bre de 1924 y el mes de abril de 19~6, pe-
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ríodo éste al cual no se refiere la demanda; y
. "2Q En cuanto para deducir el saldo definitivo a cargo del demandante acepta,
incluye e incorpora en la liquidación un
saldo de $ 4.825.66 que en las cuentas presentadas figura a cargo del demandante
en 31 de marzo de 1926, fecha inmediatamente anterior a la en que se inicia el período con respecto al cual fue solicitada
la rendición de cuentas: de abril de 1926
en adelante ..... "
Luego dice:
,
'·Subsidiariamente, para el caso de que
no se decrete la casación de la sentencia
por ser incongruente con la demanda, solicito que se decrete la casación por el
error de hecho que aparece de manifiesto
en los autos, en cuanto tal error induce a
la violación de la norma sustantiva de la
liquidación de atribuciones del Organo Judicial, establecida en el artículo 21 del A.
L. número 19 de 1936 y en el artículo 471
del C. J."Consiste el error de hecho en que a
pesar de que el ~rribunal reconoce expre-()
same11te en la sentencia que este litigio
versa sobre cuentas en un período comprendido entre abril de 1926 y enero 10
de- 1928, la sentencia dictada aprueba
cuentas referentes a períodos anteriores y
deduce a cargo del demandante un saldo
definitivo aritméticamente determinado
por un saldo preexistente ..... "
EL recurrente desarrolla. ampliamente
log cargos que formula contra la sentencia.
La Corte considera:
Los dos cargos que se· hacen al fallo
recurrido se reducen, en realidad, a uno
solo, que simplificándolo puede enunciarse así: Arango R. pidió a Uribe, Boteros
& Cía., en liquidación, la rendición de
cuentas por razón de los negocios habidos·
entre ellos, ·en el período comprendido del
primero de abril de 1926 al 10 de enero de
1928, y los demandados rindieron las cuen.
tas desde el mes de octubre de 1924 hasta.
el indicado 10 de enero. Como la sentencia del Tribunal aprueba las cuentas ásí
rendidas, no es congruente con la deman-
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d.a e incurrió en el error de hecho anotado por el· recurrente.
Es un hecho suficientemente probado
en autos, que ni siquiera ha negado ni discutido el demandante, que los negocios de
comisión y cuenta corriente habidos entre Arango R. y la sociedad demandada
empezaron en el mes de oCtubre de 1924.
De otro lado, como atrás s·e vio, la sentencia de la Corte, pronunciada en ~1 juicio anterior habido sobre este mismo asunto, no limitó el tiempo que debía abarcar
la rendición de cuentas, pues dijo "se condena a la compañía demandada a rendirle
cuentas comprobadas a Julio Arango de
la gE'stión del negocio habido entre el demandante y el demandado, de que dan
cuenta estos autos"; y ya se ha dicho que
aparece plenament~ demostrado que el negocio empezó en octubre de 1924 y no en
abril de 1926. Además, la ley no limita el
cargo de incongruencia al caso en que la
sentencia no esté de acuerdo con las peticiones de la demanda. Existe cuando no
está "en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes". De modo que si se piden cuentas en
un período determinado, como en el caso .
de estudio, pero el demandado demuestra
que los negocios habidos con el demandante empezaron bastante antes de la fecha señalada por éste, y prueba que debido al encadenamiento de los negoCios no
sería posible definir los asuntos pendientes entre ellos sin rendir la cuenta total
de su gestión, no puede sostenerse jurídicamente que la sentencia que aprueba las
cuenta:s generales sea incongruente con
las pretensiones oportunamente deducidas
por los litigantes.
Examinando las pruebas que obran en
el expediente, se tiene lo siguiente:
El 30 de marzo de 1926 los demandados
pasaron una carta al señor Julio Arango
R. en que le manifiestan que han abonado
a su cuenta la cantidad de $ 3.585.04, valor de 125 bultos de café que le vendieron,
y luego le dicen:
·
" ..... haciéndole este abono y cargando la comisión por venta, queda su cuenta
hoy; con un saldo de $ 4.225.66, sin liqui- ·
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'
dar intereses y· sin incluír la entrega de Arango, de· 6, de ma:yo de 1925, con copia
$ 300 que le hicieron el 27 de marzo .... " de e:uentas de ese período, con un saldo
Esta carta fue contestada por Arango en cLmtra de Arango de $ 7¡7.76. En carR. el 5 de abril de 1926 en carta que obra ta de· 17 del mismo mayo, contestó Araneu· autos y que aunque parece que a ·él se go: JEn mi poder la de 6 del presente, en
le olvidó firmar, no hay duda de que fue la G. ue ~ncuentro corriente · su contenido,
.escrita de su puño y letr~, la cual dice menos los empaques'. En carta de 24 de
junio, dice la Sociedad que reclamó 'los
textualmente:
empaques
y se despachó hoy mismo con
"Sonsón, abril 5 de 1926.
nuestro
caporal';
y contesta Arango: 'En
"Señores Uribe, Boteros y Cía.
mi
}Joder
su
atenta
de 24, que me da cuen"Medellín.
ta de los empaques; estaba bien, yo no
"Muy estimados señores:
· me hal;>ía ocupado de la casa porque tenía
"En mi poder la suya del 30 del pasado
sobrante'.
en que me da cuenta de la venta de 125
"Período de 3 de mayo ~e 1925 a 31 de
bultos de café que tenía en su poder cuyo
valor fue abonado a mi cuenta y me infor- diciembre de· 1925._:Se envió relación de
mé del saldo de mi cuenta por $ 4:225.66 cuentas de ese período, con carta de 13 de
a su favor, la que encuentro corriente ... " enero de, 1926; en la cua\ se expresa: 'El·
Estas cartas demuestran, claramente, 31 de diciembre nos debía,. según Verá,
que para el 19 de abril de 1926 estaban ya $ 6.214.72'; o sea la misma cantidad q.ue
en curso los negocios y las cuentas respec- figura en la copia de las cuentas .. Contesta el señor Arango .en carta de 31 del mistivas entre demandante y demandados.
Como la sentencia recurrida hace un m~ ener¿: 'Como le manifesté en mi ananálisis pormenori~ado de las cuentas ren- terior esta semana .revisé las cuentas que
didas por la sociedad demandada, y de las · me pasó el 13 del presente, lasque enconaceptaciones dadas por el actor a los sal- tré corrientes'.
"Período de 19 de enero a 30 de junio
dos semestrales. que arrojaban dicha$.
1926.-Co'tl. carta de 5 de julio de 1926
de
cuentas, conviene transcribir aquí, para
mayor abundamiento, los párrafos respec- se envió una relayión 6 liquidación de
tivos, que dicen así:
·
cuentas de ese período, que arroja en con"Que esos contratos o negocios empe- tra de Arango un saldo de $ 7.131.33. El
Záf'On en octubre de 1924 y terminaron el · señor Arango contestó en ca:r:ta del 25 del
10 de enero de 1928, está acreditado con mismo julio: . 'Como le decía en mi ante;
numerosas pruebas, entre ellas posiciones, rior examinaría las cuentas, las cuales he
cartas, etc., que adelante se van indican- · encontrado corrientes'.
'Período de 19 de 'julio a 31 de diciemdo ; y se hace preciso an.alizarlas desde un
prihcipio, para ·deducir el saldo que existía . bre de 1926.-Se envió relación de cuenentre las partes en el mes de abril de 1926, tas de ese período, con carta de enero 18
cuando empieza el período al cual se refie- de 1927, en la cuaJ se lee: 'Adjunta a la
presente sírvase hallar el extracto de su
re e! presente litigio.·
"Péríodo de 17 de octubre de 1924 a 20 cuenta c'on esta su Casa, hasta el 31 de
(fe. ~nero de 1925.--:-Se remitieron cartas. dicierp.bre último, con uh saldo a su car.dE 21 y 25.de,enero de ese año con el Ex- go' de·$ 7.030.40'. Es el mismo saldo que
tracto de Cuentas, que arroja un saldo a aparece en la copia de las cuentas. A esa
favor de Arango de $ 344.98. Arango carta y Relación contestó el señor Arango
contestó el 1Q de febrero siguiente:· 'Las R. el 2 de febrero de 1927: 'La presente
cuentas las .encuentra muy explicaqas y tiene por objeto el darle cuenta que reviexactas, como así lo esperaba, doy mis s·é las cuentas que me ·envió y las enconagradecimientos'.
.
tré. corrient~s'.
"Período de 20 de enero de 1925 a 3 de
"Período de 19 de enero · a 30 de junio
mayo de, 1925. -·Se envió carta al señor de 1927,- Se envió al señor Arango la
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carta del 13 de julio de 1927, con la Rela"La circunstancia de que habla en las
ción de cuentas de ese período, que arroja. posiciones de que se vio forzado a acepeú contra d~ Arango la cantidad de , tarlas, porque tenía cuatrocientos siete
$ 13.168.12.
sacos de café en poder de la Casa demandada, y que al no· acepb~r las cuentas ella.
En posiciones que absolvió el senor podría disponer del café y cortar la cuenArango el 16 de abril de 1928 se le pre- ta a-bierta, no le quita valor a tal confegunta: '9~ Cómo es cierto, sí o nó, que la sión; porque no se trata de. un error infirma que aparece al pie de la carta que culpable o explicable de que habla el art.
se le pone de presente y que copiada dice 606 del Código Judicial, sino sólo de un
textualmente-: 'Sonsón, julio 17 de 1927. temor .injustificado. Y se dice esto porSeñores Uribe, Boteros y & Cía.- Mede- que si el señor Arango estuviese cumllín.-Muy señores míos: En mi poder su pliendo con las remesas de café en canticarta y el extracto de cuentas las que en- ,dades suficientes para atender a los comcuentro corriEmtes ... S. S. S. Julio Aran- promisos que había contraído, no había
go IR.' es su.ya ?' Contestó Arango: 'E~ pÓr qué temer que la casa demandada diecierto el contenido de la pregunta'. 10" se por. concluído aquel contrato, conmuta'Cómo es cierto, sí o nó, que usted dirigió tivo, hecho en beneficio o utilidad de amla carta que precede en respuesta de la bas partes.
carta que se le pone de presente,1 fechada
el 13 de julio de 1927, a la cual se acom"Período de 1~' de julio a 31 de diciempaña un extracto de su cuenta corriente, bre de 1927. Y de 19 die elllero a 10 de errneque es el mismo que en copia tiene a la ro de'1928.-La Sociedad dirigió al señor
vjsta y que arroja un saldo de trece. mil Arango R. una carta de 19 de febrero de
ciento ~esenta y ocho J!)esos doce cellltavos 1928. con la Relación ·de Cuentas comen contra de usted?' 'Contestó: 'Es cier- prendidas en estos dos períodos, y el corto el contenido de la .pregunta, pero tuve te definitivo de la cuenta, con un saldo en
necesidad de escribir esa carta en esos tér- contra de Arango de $ 4:248.59.
minos en vista de que aunqwf tenía necesi. "Así puede verse en posiciones absueldad de protestar de las ventas que se hatas
por Arango el 16 de abril' de 1928 y el
. bían hecho a muy bajos precios de mi café
23
de
octubre de Ü}28. Allí se pregunta:
en el exterior, no era la oportunidad de ha.
'Cómo
es cierto, sí o nó, que ·con fecha 19
cerio, porque tenía en poder de la casa
de
febrero
último le envió la Casa de Urique me interroga cuatrocientos siete sabe,
Boteros
y & Cía. y usted lo recibió, el
cos de café y al hacer la protesta la casa
me cerraría· la cuenta y dispondría del último estado de su cuenta, con la liquicafé para cubrirse del saldo de esa cuenta dación definitiva 'y con carta remisora Y
y sufriría dobles perjuicios, pues yo ·pen- · usted no hizo ninguna observación?' Consaba que en' un futuro próximo se vende- .testó Arango : 'Es cierto'. 'Cómo es cierría mejor ese café y resarciría algo de las to, sí o nó, que de conformidad .con la expérdidas anteriores, sin arruinarme del plicación hecha por usted y atendiendo la
exigencia suya de la liquidación definitiva
todo'.
de ·las cuentas relativas al contrato refe"En vista del reconocimiento expreso rente al asunto del café·, la casa de Uribe,
que hizo Arango de haber recibido esa Boteros y & Cía., con fecha 10 de enero
carta y la Relación de Cuentas con un de 1928 cortó y envió a usted y usted resaldo en su contra de $ 13.168.12, y de cibió el corte definitivo de las cuentas con
que contestó el 17 de julio de 1927 expre- un saldo a su cargo, en la mencionada fesando que encontró corríente tal Relación, cha, de $. 4.248.59 ?' Contestó Arango: 'Es
resulta incuestionable que hasta esa fecha cierto el ·contenido de la pregunta, pero
se rindieron y aceptaron las cuentfts, con eca liqu.idaciÓn no la he aceptado porque
les he reclamado por faltar en ella la inel referido saldo.
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clusión de los veintidós bultos de café, reclamo que no han atendido'.
.
"Como se observa, allí Arango no dio
aprobación a las cuentas referentes al último período con un saldo en su contra de
$ 4.248.59, por un solo motivo: porque
faltaba la inclusión de veintidós bultos ·de
café. Y es de observarse que en sentencias dictadas en el juicio ordinario se ordenó devo1ver dichos sacos de café al señor Arango y le fueron entregados, según
constancia que obra en el juicio, donde los
Almacenes Generafes de Depósito de esta
ciurlad certifican que Uribe, Boteros y &
Cía. entregaron dicho café para el señor
Julio _Arango R. de Sonsón, de quien obtuvieron el recibo correspondiente.
· "Con ese éomprobante se establece que
fue subsanado el inconveniente que en las
posiciones expuso el señor A:rango como
motivo para no aceptar las cuentas definitivas, con el saldo precitado". ·
No _hay duda alguna .de que los demandados probaron plenamente que los negocios con el actor empezaron en octubre de
1924; que semestralmente pasaban ·extractos·de las cuentas correspondientes a
Arango R., quien daba su conformidad a
los saldos que iban quedando a su c'argo;
que en 30 de marzo de 1926 }:labía un saldo a cargo de Arango R. de $ 4.225.66,
que éste aceptó-; que en .10 de enero de
1928 había un saldo definitivo a cargo de
Arango R. pór $ 4.248.59,· que Arango R.
se abstuvo de aceptar alegando, no que no
fuera corriente, sino que en las cuentas
no estaban incluídos los últimos veintidós
bultos de café que él les había remitido,
los cuales ~onviene advertir- no podían
figurar aún en las cuentas porque no ha1
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bían sido vendidos~ Por último, que los
demandados entregaron dichos veintidós
bultos de café a los .Almacenes Generales
de Depósito, por cuenta de Arango R. y
en cumplimiento· de la anterior sentencia
de la Corte. De consiguiente, no puede
considerarse fpndado el cargo de incongruencia que se ha venido estudiando ..
El error de hecho alegado por el recurrente és también inaceptable, y completam(mte impertinente la cita de los arts.
21 del Acto. Legislativo número 1 de 1936
y 471 del Código 1udicial, que no han sido
violados por la sep.tencia del Tribunal.
Se deduce de lo dicho que no prospera
el recurso de ·casación de que se ha veni-.
do tratando y' que no es posible, por lo
mismo, infirmar el fallo acusado.
En mérito de las consideraciones que
anteceden, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil y administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia pronunciada en estEl
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de MedeHín, con fecha ve,intisiete de julio de mil novecientos cuarenta.
Las costas del recurso son de cargo del
recurrente.
'

.

Cópiese, publíques~,_ notifíquese y devuélva$e el expediente.
Isaías Cepeda.-J osé Miguel Arango.-:Liborio lEscallón. - Ricardo Hinestrosa
Daza.-lF'ulgenciÓ Lequerica Vélez.-Hernán Salamanca. .....:. Pedro León ,Rincón,
Srio. en ppdad.

/
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PERJUICIOS.- ACCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CULPA AQUILIANA.
CULPA CON:rRACTUAL Y CULPA AQUILIANA

l.-La jurisprudencia de· la Corte sobre culpas contractual y aquiliana, reite.
rada en numerosos fallos. se funda en
las múltiples y sustanciales diferencias,
que distinguen las dos clases de responsabilidad citadas. Estas diferencias, que
a la vez que las caracterizan las colocan
bajo regímenes legales distintos y de especialidad obligatoria en su aplicación,
se refieren a su orige-n, a las reglas sobre capacidad que les son aplicables, a
la extensión y límites de la indemnización a que dan lugar, :,_ las condiciones
de su exigibilidad y al régimen probator-io de la cl;llpa que les sirve de fuente.
A más de estas características que no
dejan confundir las dos re~ponsabilida
des, conviene destacar la circunstancia
constitutiva también· de una modalidad
diferencial, de que solamente la culpa
contractual. esto es, la que incide en e]
cumplimientp de una obligación preexis·
tente..es la que admite las tres gradaéiones de grave. leve y levísima que establece y define el artículo 63 del C. C. con
el objeto muy importante de determinar
el alcance de la responsabilidad del deudor en los distintos contratos según el
beneficio exclusivo o común que de ellos
reporten los contratantes, como lo estatuye el art~culo 1604 del mismo código.
La culpa extracontractual. que incide en
un simple hecho ocurrido al margen de
toda relaci6n convencional. no admite
esta clasifiqación tripartita porque la responsabilidad que genera da derecho a
una indemnización total cuya única medida es la realidad del daño sufrido y en
la cual no cabe tampoco la clasificación
de perjuicios previstos e imprevistos que
DÍ ¿ondici~t1C!n la extsnsión de lg respon·

la apreciac10n del daño que autoriza el
artículo 2351 del C. C,. en el tratado de
la culpa delictual. en el caso· de que el
que lo ha sufrido se 'expuso a él imprudentemente, es un fenómeno jurídico en
la concurrencia de culpas, que nada tiene que· ver con la gradación en tres de
que sólo es susceptible la culpa contractual. 2.-No es legal involucrar· la r~s
ponsabrlida9- contractual y la responsabilidad de;Iictual en una misma relación
jurídica, pues, como· lo ha dicho la Corte, "ni la ley ni la doctrina autorizan el
ejercicio de esta acción híbrida, según
expresión de los expositores, . porque la
yuxtapo,sición o acumulación de estas
dos especies diferenciadas de respons9bilidad es imposible, ya que la contractual. por su propia naturaleza, excluyE>
la generada por el delito.

Relata este expediente como hecho original del juicio sobre responsabilidad civil que contiene, que en las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1938,
Miguel Antonio Ramírez Soto, quien transitaba por la acera occidental de la calle
45 en el crucero con la calle 40, en la ciudad de -Medellín, cayó en ·una caja o hidrante. que para el servicio de bomberos
tiene instalado el acueducto de nropiedad
municipal· de cincuenta centímetros de
ancho y otro tanto· de fondo y que se hallaba, sin tapa desde varios días antes a

s.abilidad coü11:actual. Le¿ reducc:ión en

pesar de

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, febrero veinticinco
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Hernán
Salamanca)
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. nada al tránsito' de p~atones. Por efecto tos, en forma que resulta absurdo obligar
de la caída se hizo Ramírez Soto una he- al acueducto a vigilar permanentemente
Tida en un pie, en apariencia leve, que a las tapas para que no se las roben y eviconsecuencia del agua y materia sucias tar que los particulares descuidados se
que contenía la caja del hidrante se infec- ~aigan -en l~s cajas. Trabada sobre estas
tó en forma tan gÍ-ave desde el principio bases la litis, fue decidida en primera
que a pesar de la intervención enérgica de_ instancia por sentencia de 22 de febrero
varios facultativos médicos no fue posi- de 1939, proferida por el Juzgado 39 del
ble evitar la muerte que le sobrevino al Circuito de Medellín, en la cual se declara
cabo de diez día~ .como efecto natural e que_ el Municipio es civilmente responsainmediato de la septicemia que se le des- ble, como dueño de la empresa del acue.
arrolló.
ducto y sus anexos, de_ la muerte de Ra0
, Con base en este hech o y a1egando que mírez Soto, y por consecuencia debe pagar
el municipio de Medellín es _responsable a los demandantes, seis días después de
civilmente_ como dueño y- empresario del ejecutoriada la sentencia, la suma de
acueducto por la culpa de sus empleados $ 3.687.86 en ,que se estiman los perjui·y agentes de dejar sin tapa, vigilancia ni eios materiales que se. causaron por el .hemedida alguna de prevención y seguridad cho referido. Se negaron los demás pediun hueco_ peligroso sobre ·1~ acera· de la mentos y no se hizo condenación en coscalle pública, Rosina Acevedo v. de Ramf.: tas.
rez por sí y en representación de su me- " ~:}~~-~--:-:-;;~~--~ . :-- , , -., __ ,:", ·"'' _
nor hijo Horacio Ramírez Acevedo, ·por
Sentencia acusada
medio de apoderado; y en libelo fechado
el 19 de julio de 1938, demandó "al MuniEl oportuno recurso de apelación que
cipio de Medellín, representado por el per- ambas partes interpusieron contra la resonero municipal, para que en sentencia solución del Juzgado llevó el, negocio al
definitiva se declare que el distrito de- conocimiento del Tribunal Superior del
mandado es responsable de los perjuicios Distrito de Medellín, donde_ se surtió el
causados a los actores por' la muerte de segundo grado del juicio que fue fallado
Miguel Antonio, Ramírez Soto, su esposo en sentencia del 25 de marzo de 1941, en
y padre legítimo, ocurrida en las circuns- la. que se decidió, reformando la recurritancias ya dichas, y por tanto debe pa- da, que los demandantes carecen de pergarles la suma de $ 14.000, o la que peri- sonería sustantiva para demandar para sí
G:ialmente se fije, por .daños materiales, y y no para la sucesión de Miguel Antonio,
la de $ 10.000, o, la que fijen peritos," por los gastos hechos por razón de su enferperjuicios morales de afección, y la canti- medad y muerte; que el Municipio de- ·
dad de .$ 500, además, en que estiJ?an el mandado debe pagar a los actores, en ravalor de los gastos de enfermedad y fune- zón de los perjuicios- materiales y morarales de Miguel Antonio Ramírez por efec- les que sufrieron por la muerte de su esposo y padre, por mitad para cada uno, ·la
to del hecho ya expresado.
.Contestó la demanda el Personero opo- suma de '$ 5.856.11, ·y que no hay lugar a
niéndose. a las declaraciones solicitadas. hacer las ·demás declaraciones solicitadas.
Aceptó el hecho de la caída en el hidrante Sin costas.
La parte motiva de este fallo no es más
del acueducto de propiedad y administración municipal en el cual niega que hu- que ~a aplicación, sobre los hechos acrebiera aguas y basuras infectas de modo ditados fehacientemente en los autos, de··
que no pued~ señalarse como causa oca- la doctrina legal con~enida en el artículo ·
sional y única de la muerte de Ramírez 2347, entre otros, del título 34, libro 4Q
Soto el acGidente que' sufrió, y explica que del C. C. que r_egula lo relativo a responia vigilancia en las empresas de servicios sabilidad delictual y cuasidelictual por el
públicos se hace ·por medio de reglamen- hecho de personas que están bajo ]a de-
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pendencia de otra y que, no proviene di- e'n parte desecha para fijar él la cuantía
r€ctamente del hecho personal del respon- del daño a cuya reparaci9n condena.
sable, sino de presunciones de culpa que
Esta sentencia, compendiada en la mela ley establece contra éste consistente dida que requiere la decisión que ha de
en una falta de vigilancia ·o en una maJá dars~, es la acusada ante la Corte en el
elección del empleado o persona bajo ~ui recurso de casación oportunamente interdado. Consideró el Tribunal que el 'proce- .puesto por el Fiscal 19 del Tribunal senso ofrece· mérito probatorio suficiente pa- tenciador en interés del Municipio demanra tener por demostrados la culpa del dado, cuya defensa ante esta Superioridemandado, los· perjuicios sufridos por el dad ha estado aJ. cuidado de ·un apoderado
actor y la relación de causalidad entre judicial que acreditó su personería con
aquélla y éstos, elementos constituciona- los requisitos exi$idos por los artículo?
les de la responsabilidad que en la sen- 173 y 252 del C. .J.
tencia aparecen deducidos de las declaralEl recurso
ciones de los testigos presenciales dél accidente, que reéogieron al herido y lo condujeron a su casa; donde fue a la cama
La acusación contra · el fallo definitivo
para no levantarse más; de las exposicio- · de segunda instancia se apoya en el pri·
nes de los médicos que atendieron a Ra- mero de los motivos legales de casación
mírez Soto, quienes afirman perentoria- que enumera el artículo 520 del C. J. y está
mente que su muerte fue una consecuen- e formada por dos cargos, que engloban di·
cia inmediata y natural de la herida con- versas disposiciones legales, y que l'a Cortra fa que lucharon con todos los recursos te considera con la separación con que es.
de su ciencia; de las pruebas auténti.cas tán expuestos en la demanda fundamental
que establecen la propiedad y manejo del del recurso.
municipio demandado sobre la empresa
a) Violación directa de los artículos 63,
del acueducto de que hace parte el hidran- 1516, 1604 y 1757 del C. C. en que dice el
te cuya caja, colocada sobre la acera de la recurrente citando una decisión de la CorcaFle pública, pennaneció desde muchos te; de 1917, que incurrió el Tribunal al
días antes del accidente. de que se trata exonerar al actor de la carga de la prueba
desprovisto de tapa y sin señal de peligro de la' culpa, que en este caso, tratándose
ni prevención ninguna, y de las probanzas de un servicio que sólo interesaba al deque se adujeron para demostrar el daño mandante, sería culpa lata o grave, equisufrido representado por la cesión de su- valente al dolo, el cual debe probarse porministros de 'dinero, alimentos y cuidados que no es presumible sino en los casos espor _la muerte. de Ramírez Soto, esposo y pecialmente previstos por la ley. "Con.
padre de los demandantes.
témplase en los autos-dice la demandaAl lado de la culpa del Municipio halló una situación jurídica análoga a una reJa.
el Tribunal base probatoria suficiente pa- ción contractual que se traduce en presra concluír que a Miguel Antonio ltamírez taciones que sólo intereBan al acreedor, e~
Soto también podía imputársele descuido decir, al pueblo en general en este cas().
en el accidente en que recibió la herida Por tanto si se acepta el principio de que
mortal, de tal modo que dando aplicación las nociones sobre culpa civil contractual
a la norma del artículo 2357 del c. c. que , son aplicables a la culpa aquiliana, no se
dE:termina los efectos de la concurrencia podrían desechar las consecuencias de esde culp~s redujo en un veinticinco poJ · ta tesis, si como en e~ caso de autos favociento la apreci~ción del daño.
recen a la entidad que represento. Efectivamente,
tratándose de un servicio de
En lo tocante a justiprecio de la indemprotección
social
que' sólo aproveeha a la
nización el Tribunal' se apoya en dictamen
pericial legalmente producido, cuyas con· ciudadanía, el Municipio sólo sería res~iones sobre avalúo acepta en parte Y ponsable de la llamada culpa lata o grave.
1
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Y esta falta de aquel cuidado que aun la~ batorio de la c~lpa que les sirve de fuen- ·
personas negligentes o de poca prudencia te. A más de estas características que no
suelen emplear. en sus negocios propios, . dejan confundir las do's responsabilidades,
no está. comprobada en el' e~pediente, n; conviene destacar, dada la forma de la
acusación que se estudia, 11a circunstancia .
puede presumirse".
constitutiva también de una modalidad
Se considera el cargo.
·
diferencial,
de que solamente la culpa con· Para caracterizar· las especies de restractual, esto es; la que incide en el cumponsabilidad que pueden afectar jurídicamente al individuo en· el ejercicio de sus plimiento de. una obligación preexistente,
• actividades civiles y delimitar su campr es la que admite lás tres gradaciones de·
legal de aplicación, ha dicho la Corte: grave, leve y levísima que establece y de'~Bien sabido es que las qos maneras en fine el artículo 63 del C. C. con el objeto
que puede violarse un derecho con dañ0 muy importante de determinar el alcance
de otra persona determinan las dos espe- de la responsabilidad del deudor en- los
cies de responsabilidad civil: por culpa· distinto~? contratos seg'ún el beneficio excontractual, ~uando no se cump~e oportu- clusivo o común que de ellos reporten los
na y completamente la obligación corre- contratantes como lo' estatuye· el artículo
lativa que a favor de otro se ha contraí. 1604 del. código citado. La culpa extrado, en virtud de la celebración de un con- contractual, que incide en un simple hetrato; y por culpa e_xtracontractual, que cho ocurrido al margen de toda ·relación
los romanos llamaban culpa aquiliana, convencional, no admite esta clasificación
cuando fuera de toda relación jurídica an- tripartita porque la responsabilidad que
terior, sin ningún vínculo ' preexistente. genera da derecho a una · indemnización
se viola un derecho ajeno amparado por total cuya única; medida es·la. realidad del
Id' ley. En el primer caso, .es indispensa· ·daño sufrido y en la cual no cabe tampoble la existencia de' una relación jurídica ' co la clasi9cación de perjuicios previstos
preestablecida que vincula a un acreedor e imprevistos que sí condicionan la extencon un deudor determinado, al paso que . sión de va responsabilidad contractual. .
La reducción en la apreciación del daño
er, la culpa aquiliana el acreedor se deter·
mina solamente al consumarse el hecho que autoriza el artículo 2351 del C. C., en
el tratado de la .culpa delictual, .en el caso
ilic~to que le causa perjuicio. La respon·
sbilidad por la primera de -estas culpas se de que el que·lo ha sufrido se expuso a él
gobierna por las reglas génerales de las imprudentemente, es un fenómeno jurídiconvenciones, y la determinada por la cul- co fundado en la concurrencia de culpas,
pa aquiliana por los preceptos contenidos que nada tiene que ver con la gradación
·en el título XXXIV del libro IV del C. C." en tres de que sólo es susceptib~e la culpa
contractual.
. (G. J., tomo XLIII, p. 493).
Esta jurisprudencia, reiterada por la
.
Algunos casos hay en' que no resulta
Sala de casación civil' en numerosos y an- fácil distinguir la fuente contractual o extiguos fallos (G. J., tomo XXVI, p. 356), tracontractual de la responsabilidad para
se funda en las múltiples y ·sustanciales determinar las reglás legales aplicables
diferencias que distinguen las dos clases para decidir los problemas y ~itigios a que
de responsabilidad precitadas. Estas dife- frecuentemente dan lugar; pero el caso de
rencias, que a la vez que las caracterizan autos no ofrece ningúna dificultad porlas colocan bajo regímenes legales distin· que la naturaleza aquiliana de la culpa de
tos y de especialidad obligatoria en su que se trata se presenta con caracteres
inconfundibles que colocan exclusivamenap~icación, se refieren a su origen, a las
reglas sobre capacidad que les son aplica- te su decisión dentro de las reglas contebles, a la extensión y límites de la indem- nidas en el título 34 del ·c. C. que gobiernización ~ que dan lugar, a las condicio- na l'a responsabilidad común por los delines de su exigibilidad y al régimen pro-. tos1 y las
culpas. La circunstancia de ser
.
\
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el demandado contratante o tercero res- e injurídica dualidad en la reparación del
pecto del actor, posiciones éstas inconfun- ·perjuicio ... " (G. J., tomo XLVII, p. 454).
Lo que va expuesto es bastante para
dibles y de sencillo reconocimiento, da la
base para el planteamiento legal de la · rechazar el cargo de violación de los preceptos citados all principio, cuya mención
cuestión.
Respecto de la coexistencia de las dos ret:.ulta fuera de lugar con ocasión de un
culpas, la contractual y la aquiliana, y de litigio que se ha desarrollado sobre un
In. imposibilidad de ejercitar indistinta- caso inequívoco de culpa extracontractual.
mente las dos clases de acciones para hab) Buscando apoyo en la misma tesis,
cer efectiva la responsabilidad a que pue- jurídicamtene equivocada, de que los misden dar origen y fundamento, dijo esta mos principios y normas son aplicables a.
Sala de Casación en sentencia de 19 de di- lo~ fenómenos de la responsabilidad civil
1
ciembre de 1938:
sin que importe su origen delictual o con": .. Con la cita del artículo 63 del Có-' tractual, abre el recurrente el segundo cadigo Civil, que define y ·clasifica la culpa pítulo de su acusación contra el fallo del
civili, disposición referente por sus carac- Tribunal, y dice: "Las nociones sobre cul- ..
terísticas p.ropias a la culpa contractual, pa grave y dolo que se dejan expuestas
lo mismo que el artículo 1613, citado tam- deben tenerse presentes sin lugar a duda
bién como infringido, parece que el recu- para la inteligencia y aplicación de los arrrente considera que es culpa contractual tículos 1494, 2341, 2347 y 2356 del C. C.
· la que le imputa al demandado; pero al e:t. los cuales se funda }la sentenCia recupropio tiempo parece hacer alusión a la rrida. El olvido de los conceptos fundaculpa extracon!ractual al citar como que- mentales y el estudio de estas disposiciobrantadas por el Tribunal las disposicio- nes especiales independientemente, como
nes de los artículos 2341 y 2356 del códi- si estuvieran desvinculados de otros pringo citado que gobiernan la responsabili- cipios de mayor contenido jurídico, llevó
dad común por los delitos y las culpas. al H. Tribunal a la aplicación indebida de
En esta forma, fuera de la inconducencia las normas citadas". "Errada aplicación
del cargo como cuestión de responsabili- · hace el fal:Io <;le las r~feridas normas, pordad por culpa; se involucran de manera que en el caso de autos, como se ha repeinaceptable la responsabilidad contractual tido tántas veces, el Municipio sólo sería
y la responsabilidad delictual en un~ mis- · responsable de · culpa grave. Esta neglima relación jurídica. Ni la ley ni la doc- gencia que equivale al dolo, no puede pretrina autorizan el ejercicio de esta acció~ sumirse e incumbe al actor la prueba sohíbrida, según expresión de los exposito- bre esta cuestión fundamental". Afirma
. res, porque la yuxtaposición o acumula- e! recurrente que la sentencia es violadoción de estas dos especies diferenciadas ra del art. 2347 citado por cuanto pres- _
de responsabilidad es imposible, ya que la cindió comp~etamente de la norma exculcontractual, por su propia naturaleza, ex- pativa que contiene su inciso final, en cu~
cluye la generada por el delito. Lo que yo caso está la entidad demandada que
puede acontecer es que hay hechos que "no puede déscuidar sus funciones esenademás de· tener la cal1dad de culposos ciales para dedicar gran parte de su precon relación a determinado· contrato, por supuesto a la creación de un numeroso
su propia mesmedad jurídica, indepen- cuerpo de p_olicía especial, a fin de que, al
diente de todo arrimo contractual, pue- pie de cada lugar peligroso, esté un agenden constituír asímismo fuente de respon-· te esperando que los individuos de mala
sabilidad como culpa delictual, dando así fe retiren las tapas y las señales, o que
origen y posibilidad a dos acciones que éstas se destruyan por el transcurso del
pueden ejercitarse independientemente pe- tiempo para reemplazarlas al minuto siro que no son susceptibles de acumula- gúiente".· .
ción porque se llegnría así a una injusta
Se considera:
~
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No ve la Sala, y la demanda omite ex-· sentencia recurrida se dijo que al juicio
plicarlo, el concepto en que la sentencia se allegaron pruebas 'fidedignas. y plenas
acusada quebrante el artículo 1494 del C. sobre la propiedad y manejo de la empreC. que determina las cuatro fuentes de sa municipal del acueducto de la cual haque pueden nacer las obligaciones Civiles, ce parte el servicio de hidrantes que roaentre las cuales está el hecho que ha .in- nejan los . empleados del municipio del
ferido injuria o daño a otra persona, raíz cuerpo de bomberos; que la caja del hide la responsabilidad que se demanda en drante en que cayó Miguel Antonio Raeste juicio.
.
mírez, situada sobre la acera de la calle
El artículo 2341 del código citado, con- pública, estuvo destapada desde los pritentivo del principio general de que todo meros días del año de 1938, varias sernael que ha inferido daño a otro por su cul- nas antes del dia del accidente, y por eso
pa o delito debe 'repararJo, tampoco apa- · se llenó de basuras y de sedimentos húrece víctima aquí de ninguna infracción, medos e infectos, según la expresión de
puesto. que la sentencia no se apoya en Próspero ,Villegas, Jesús Ortega y Autoeste precepto qué mira a casos de respon- nio Montoya, testigos que declaran, entre
sabilidad por el hecho personal;
de modo otros, sobre este punto preciso. Está, adeo
que si es aplicable al caso y el Tribunal no 1p.ás, completamente . demostrado con un
b aplicó, el cargo por indebida aplicación apreciable conjunt9 de pruebas que la
, queda en el aire.
culpa de. visible negligencia imputable a
El fallo acusado se basa legalmente en .loR empleados municipales está vinculada
la disposición de los artículos 2347 y 2356 con relación de ca.usalidad inmediata al
del C. C. que consagran la responsabili- daño sufrido por los actores.
dad indirecta por el hecho de personas
Probados estos hechos por la parte deque están al cuidado o bajo la dependen- mandante, queda colocada la entidad decía de otra, o proveniente de cosas sorne- mandada en presunción de culpa. Sostietidas al 'control o vigilancia de' otra perso- ne el reeurrente que el Tribunal omitió
na y sobre las cuales se han edificado ju- ilegalmente la aplicación del inciso final
risprudencialmente en repetidas senten- del artículo 2347 del C. C. en que puede
·. cias. de casación las presunciones de cul- apoyarse la exoneración de la responsapa consistente en una falta de ·vigilancia bilidad de~ demandado, porque del proce- ·
o en una mala elección. N o está desviada so aparece que el Distrito de Medelliq no_
en la sentencia la aplicación de estos pre- tiene medios de prever e impedir accidenceptos y doctrinas porque la cuestión de .tes como el de que se trata, empleando el
hecho revelada por el mérito de las prue- cuidado ordinario y la autoridad compebas sometía la decisión al· imperió de es- ten te; pero no es aceptable esta alegación
tas reglas que gobiernan los casos en que · porque no resiste la confrontación con la
la responsabilidad no proviene directa- realidad procesal en que~ aparece de bulto
mente del acto personal del demandado como una contradicción al pretendido cuísino que es legalmente presunta por su dado municipal el hecho de que la caja
ct!lpa in· eligendo o in vigilando. La causa donde se produjo el' accidente permaneció
próxima o inmediata del daño reside en peligrosamente destapada sobre la zona
estos casos en el hecho dell hijo, del pupi- de seguridad de la calle por espacio de
lo, del demente, el empleado, el animal o varias semanas consecutivas. Este caso
la cosa, ·pero como la actividad de estas especial de descuido o ·negligencia ilustra
personas o el hecho del animal o de las ,, cerno ejemplo el precepto legal.que da hacosas debe est3,r sometido al control y vi- ,!\se a la presunción de culpabilidad (numegilancia de otra persona, la ley presume la~· rales 29 y 39 del· artículo 2356 del C. C.).
culpa de ésta, sin la cual el daño no se
Por l1o demás, este cargo por violación
hubiera ocasionado.
·
directa de la ley sustantiva· resulta imo
· Al hacer la síntesis fundamental de la procedente .formularlo, porque vincuhtdo.
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este aspecto de la exoneración de la responsabiliQ.ad del demandado o la cuestión
de· hecho que el sentenciador dedujo sobre
·el mérito de determinadas pruebas, no es
posible formularlo técnicamente en casación sino a través y como consecuencia de
errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, como lo dispone el inciso de~ numeral 19 d~l artículo 520 del
c. J.

sación, ni de mención siquiera en la demanda fundamental del recurso.
Por lo expuesto, la Corte Suprema en
Sala de Casación Civil, · administrando
justicia en nombre de la República de ColoÚ)bia y pór autoridad de la ley, no casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el
25 de marzo de 1941, que ha sido objeto
d:~ este recurso.

Estas cuestiones enfocadas por los cargos que contiene la demanda de casación
son los únicos temas que jurisdiccionalmente compete dilucidar a la Sala en la
deGisión de este recurso. Otros aspectos
menos invulnerables contiene la sentencia
recurrida, como el relativo al justiprecio
de la prueba pericial sobre avaluación de
la indemnización debida, para cuya consideración está inhibida la Corte por no haber sido tales cuestiones materia de acu-

N o hay lugar a condenación en costas.

o

~.···

Publíquese, notifíquese. cópiese e insértese én la Gaceta Jftlldicial y devuélvase al
Tribunal de origen.
Tisaías Cepeda.-Jfosé Migutel Aranugo.!Libodo JEscalló~. - Fulgelllcio !LeqUlle:rica
V élez.-JRicardo JHrinuestrosa Daza. - lHI:elt'·
nán Salamanca. - !?edro !León lRinucónu,

Srio. en ppdad.
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ACCION DE LIQUIDACION DE UNA SOCIEDAD.-SOCIEDADES DE
CIEDADES DE HECHO CIVILES Y COMERCIALES

-89.

HECHO.-SO

l.-Las sociedades de hecho se dividen Siendo la sociedad civil. por regla general
en dos clases, así: 1~ Las que se forman y salvo casos excepcionales, consensual. no
por virtud de un consentimiento expreso y requiere para su validez y perfeccionamienque, por falta de uno o de varios o de to- to de formalidades externas o escritas. Tedos los requisitos o de las solemnidades niendo tal carácter,. queda sometida a las
que la· ley exige para las .sociedades de reglas generales probatorias de nuestro dederecho, no alcanian la categoría de tales. recho procesal y no es menester demostrar
2c;t~Las que se originan en la colaboración
su existencia en juicio por médio de eled~ dos o más personas en una misma ex- mentos quirografdrios.
plotación y resultan de un conjunto o de
. una serie coordinada de operaciones que Corte Suprema de Justicia-Sala de Casaefectúan esas pérsonas y de las cuales se
ción Civil-Bogotá, febrero veintiséis de
induce un consentimiento implícito. Aunque
mil novecientos cuarenta y dos:
en la anterior definición. alude la doctrina
, ·jurisdiccional de la Corte a la manera como
(Magistrado ponente: doctor Fulgencid
Lequerica Vélez).
p~ede surgir este fenómeno jurídico, en general. es igualmente aplicable tanto a las
sociedades ~e hecho del derecho cómercial
Antecedentes
como a las que vienen reconocidas y reguladas por el. derecho civil. La Corte acepEl actor en su demanda relacionó como
ta con Planiol y Ripert que las sociedc;tdes hechos en los cuales fundamenta. sus prede hecho puec:len ser civiles y comerciales. tensiones, los que pasan a extractarse a
. De acogerse la tesis contraria y de negarse coritiimación:
rotundamente la existencia ·de ¡as sociedal. Nicolás Vásquez, Juan Cajigas y el
des civiles de hecho, no tendría aplicación demandante Adeodato Molano se asociaalguna ni menos int~rpretación razonable ron para comprar un equipo agrícola y
el artículo 2083 del C. C.-2.-El concepto ~'.plicarlo a labores o trabajos propios de
absoluto de que toda sociedad civil, cual- la sociedad o de terceros. Dicho equipo
quiera que sea su naturaleza y calidad, es eEtaba compuesto de los 'siguientes elede carácter consensual y no requiere de mentos: un tractor w~30, un arado, un
fonnalidades externas qujrografarias, .no es rastrillo y un pluverizador. Los tres soexacto. dado que si bien la sociedad civil cios se .trasladaron· a Bogot;i y cori la casa·
regular en general es consensual, algunas Leonidas Lara e Hijos pactaron la com·
de sus formas o especies sí exigen forma- pra de la maquinaria ya indicada.
lidades· externas escritas, tales como las so2. De regreso a Samacá, los socios reu·
ciedades civiles en comandita por acciones nieron la cuota correspondiente según los
y las anónima"s, que· están sujetas a los plazos fijados, y se a~ordó que el socio Camismos requisitos que sus similares del de- jigas se- trasladara nuevamente a Bogotá
recho come~cial; y la sociedad civil de res- a perfeccionar el contrato. Cajigas · se
ponsabilidad limitada, que también debe trasladó a Bogotá y perfeccionó con la casometerse a ciertas formalidades ad solem- sa Lara e Hijos el contrato de compra del
nitatem, . según
lo consagra la ley.-3.- equipo, pero no hizo figurar la adquisición
,
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de la maquinaria como de la sociedad, sino que se hizo aparecer él solo como comprador.
3. La sociedad tomó en arrendamiento
al señor Luis Aristizábal los. terrenos denominados ."Aposentos", "Santa; Ana", "El'
Cerrito" y "El Barranco Seco", e igualmente tomó E:m arrendamiento terrenos de
propiedad de Miguel ae J. Niño, Jos~ Bastidas, María del Carmen Quintero y Jesús
Cajigas, situados unos en jurisdicción de
Samacá, otro en Sora y otro en Cucaita .
Todos estos terrenos los cultivó la sociedad de trigo y cebada.
4~ El socio Nicolás Vásquez vendió sus
derechos en tal sociedad a Juan Cajigas,
quedando ésta formada por Cajigas y el
demandante Adeodato Molano. Cajigas
quiso que la sociedad finalizara y al efecto llamó a Molano para ·que le comprara
sus derechos. Con tal finalidad "se hizo el
documento privado que está en posesión
del demandado, en el cual consta que yo le
compré tanto los derechos de él como los
que eran de Nicolás Vásquez" ..
5 . Para cumplir el negocio verificado
Molano aceptó una letra girada por Cajigas y a favor de Au~usto N. Torres, por la
suma de mil pesos ($ 1.000.00). Cajigas
r;o cumplió el negocio pactado con Molano,
no obstante .que éste arregló con Torres el
valor de la letra.
6. Molano ha requerido amigablemente
a Cajigas para arreglar cuentas, pero Cajigas no ha accedido y ha continuado manejando por su cuenta el equipo de agricultura, sin darle partidpación de ninguna
naturaleza; y a Molano no le conviene con"
,}inuar en la sociedad porque su socio lo
defrauda en· sus intereses.
Jfllllido oll'lrl!inario

Con vista de tales antecedentes Adeoda~
to Molano entabló demanda ordinaria contra el señor Juan Cajigas, vecino de Cu'"
caita, ante e'l Juez 19 Civil del Circuito de
'runja, para que, previo los trámites correspondientes, se hicieran las siguientes
rleclaraciones :

."PRIMERA: Que la sociedad de hecho

JfUDliC·liAlL

cónstituída verbalmente, pero de manera
seria y honorable, entre los señores ·Juan
Cajigas, N,icolás Vásquez y el suscrito para comprar y explotar el equipo de agrieultura, compuesto de los siguientes elementos: un tra!ctor 'W-30, un arado, un
rastrillo y un pulverizador, y adquirido
para la· sociedad mediante aporte en dinero de cada socio a razón de una tercera
parte, se .liquide legalmente".
"SEGUNDO. Que como consecuencia de
la liquidación demandada en el punto anterior, se me restituyan mi aporte en.dinero, en trabajo y en arrendamiento de tierras y los beneficios alcanzados en las operaciones realizadas durar,lte la existencia
de ·la sociedad, previo el trámite .establecido para el juicio mortuor~o".
"TERCERA: Que se condene al demandado en las costas del juicio en caso de·
oposición".
. El juzgado del conocimiento; después de
un detenido análisis de las pruebas álle-. ·
gadas al juicio· y de varias consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la asociación formada entre las partes, desató la
litis en sentencia que lleva fecha· 14 de
diciembre de 1939, en la cual calificó el
.fenómeno realizado y llegó a la conclusión
d·e que no se trataba de una sociedad civil
' de hecho sino de una sociedad civil regular
f~rmada mediante aportes iguales de los
socios. Como consecueb.cia la declaró disuelta, ordenó su liquidación y al propio
tiempo dispuso que para la división de los
bienes sociales se procediera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2141 del
Código Civil.
Concluye .el juzgado de primera instancia que no tratándose de una sociedad de
hecho sino de una civil regular, es forzoso
concluir que no tiene aplicación el artículo
2083 del Código Civil, sino el'2141 'del mismo estatuto, ya que al tenor· de doctrina
sentada por la Corte no importa la calificación qu·e se haya dado a la sociedad llamándola de hecho, así como tampoco importa ·la calificación de la acción, porque
estas son cuestiones de derecho que ,atañen al juzgador el cual, ante los factores
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.primera causal de casación el artículo 520
del C. J. Las tachas que presenta el re,
currente contra el fallo· acusado pueden
· La sentencia acusada
resumirse así:
Primer cargo.-De esta manera lo exApelada la providencia del Juzgado por
tracta
el recurrente: ·"Por considerar el ·
ambas partes el fallador d~ segundo graTribunal
que existe sociedad de hecho ci,
do, que lo fue el Tribuna~. Superior del
vil
cuando
repugna a la 'esencia del conDistrito Judicial de Tunja, la decidió en
sentencia de 22 de agosto de 1940, en la trato de sociedad civil la existencia de la
cual con un voto disidente resolvió refor- sociedad de hecho; porque aun admitienmar la recurrida por considerar· que no do que haya sociedades civiles· de hecho
era una sociedad civil regula~ y llegar a no puede aceptarse por talés lo que· enla conclusión distinta de que se está en tier.de el Tribunal, es decir, las sociedades
perfectas no probadas legalmente; por ad,
pr~sencia de una sociedad de hecho en
mitir
el sentenciador que en el presente
que no se ha demostrado que los aporte¡¡
caso
se.
establecieron los elementos intrín,
fueron iguales; por lo cual la sentencia
secos
esenciales
a la sociedád. y ·que sólo.
apelada debe sufrir la reforma respectiva..
Agrega el Tribunal que "todo lo anterior faltó la prueba legal de la existencia de la
está indicando que en el caso. de autos se. misma para ser perfecta; por decretar la
debe dar aplicación a lo estatuído por el liquidación de una sociedad que no existe,
artículo 2083 del C. C." La reforma intro- incurrió el Tribunal en su fallo, en violaducida por el Tribunal a la parte resolu- ción de. los artículos 6, 1740, i 741, 2079,
tiva consiste en ordenar que se liquide la 2081, 2083, 2094 y 2041 del C. C."
Agrega el recurrente que no puede hasociedad de hecho constitujda primitivaber
sociedad de hecho en derecho civil y
mente entre el actor Adeodato. Molano
nc.
se
diga que este concepto está en conNicolás Vásquez y el demandante Jua~
Cajigas, para la compra de un equipo . tradicción con el artículo 2083 del C. C.~
agrícola compuesto de lo.s elementos ante¡¡ del cual han pretendido algunos deducir
las sociedades de hecho, porque esta dism~ncionados; dispuso igualmente que los
valc;¡res y bienes aportados a esta socie.. posición no la define ni de ella puede sadad deben ser restituídos a los socios carse tal conclusión. A su decir, lo que
aportantes y que los bienes adquiridos . quiso el -legishidor al dictar ese precepto
durante ésta y como consecuenCia de ella fue que si por el hecho de varias persodeben dividirse entre los socios teniéndo- , nas· resultare a primera vista una sociese en cuenta la venta que Vásquez · hizo dad, mas ·luego se observare que no era
de sus derechos a Cajigas. Agrega que el tal por faltarle los elementos esenciales
ni era donación, ni mandato, ni Cüntrat~
ha~er social se dividirá entre los socios
~lguno,
entonces se co;ntempla una situapropqrcionalmente al trabajo de cada uno
ción
de
hecho
especial cuyos efectos están
y de los bienes que hubieren aportado, di·expresamente
determinados en la menciovisión que se har.á mediante la prueba correspondiente de los· bienes y del valor def nada disposición.
La Corte considera :
trabajo aportado.
En sentencia de 30 -de noviembre de
El recurso
1935 (G. J., Tomo XLII, pág. 479), la
Corte Suprema de_ Justicia fijó la naturaInterpuso recurso de casación contra el leza de las sociedades de hécho y al efecanterior fallo del Tribunal el demandado to di'jo lo siguiente: : "Las soCiedades de
Cajigas y lo acusa _por violación de ley hecho se qividen en dos· clases, así:
sustantiva en• sus diversos aspectos de in,
'.'Primera. Las que se fqrman por virfracción directa, aplicación indebida e in-- tud de un consentimiento expreso y que,
terpretación errónea, qUe define como por falta de uno o de varios o de todos
del proceso, aplica las disposiciones que
sean pertinentes.

)
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los requisitos o de las solemnidades que · mandita por acciones y las anónimas, que
la ley exige para las sociedades de. dere- están sujetas a los mismos requisitos que
cho, no alcanzan la: categoría de tales.
sus similares del derecho comercial; y la
"Segunda. Las que se originan en la sociedad civil de responsabilidad limitada,
colaboración de dos o más personas en que también debe someterse a ciertas foruria misma explotación y resultan de un malidades ab-solemnitatem, según lo conconjunto o de una serie coordinada de sagra la ley.
.
operaciones que efectúan en común esas
Dicho lo anterior, por vía de rectificapersonas y de las cuales se induc~ un con- ción doctrinria de algunas apreciacjones
sentimiento implícito".
del Tribunal, considera la Corte al estudiar
Conviene advertir que, si bien en la en su fundam.ento el cargo formulado que
anterior definición alude la doctrina ju- la asociación constituída en su origen por
risprudencia! de la Corte a la manera co- Molano, Vásguez y Cajigas y más tarde
mo puede surgir este fenómeno jurídico, · continuada por el primero y el tercero tuen general, es igualmente aplicable tarito vo el carácter de una sociedad civil regua las sociedades de hecho del derecho co- lar, destinada a la adquisición del equipo
mercial como a las que vienen reconocidas agrícola y a la explotación de un negocio
y reguladas por el derecho civil. . Por -este de agricultura en varios fundos arrendaaspecto meramente académico de l~ cues- dos y cultivados con ese fin. Se funda
tión se aparta esta Sala del concepto au- para aceptar esta conclusión en que del
torizado de.l ;lbogado ·recurrente y acepta, haz probatorio ejehibido aparecen evidencon Planiol y ;Ripert, que las sociedades ciados tanto los requisitos esenciales y
de hecho pueden ser civiles y comerciales,. g-enerales de toda convención, o sea capaDe acogerse la tesis contraria y de negar- cidad, consentimiento, objeto y caUsa líse rotundamente la existencia de- las so- citos, como también los elementos especiaciedades civiles de hecho, no tendría apli- les e intrínsecos al contrato de sociedad
cación alguna ni menos interpretación ra- en general, como son la pluralidad de perzonable el artículo 2083 del C. C., cuyo sonas, concurrencia· de aportes, ánimo de
tenor literal reza así:
lucro, participación en las pérdidas y ga;
"Si se formare de hecho una sociedad nancias y el ánimo de asociarse, factor
que no pueda subsistir legalmente, ni co- espiritual que se denomina por los tratamo sociedad, ni como donación, ni como distas "affectio societatis".
C011trato alguno, cada socio tendrá la faAhora bien, el contrato de sociedad cicultad de pedir que se liquiden las opera- . vil reg~lar de que aquí se trata no requieciones anteriores, y de sacar lo que hubie- re para su perfeccionamiento de formalire aportado.
dades externas quirografarias. Para su
"Esta disposición no se aplicará a las existencia y para que origine obligaciones
sociedades que son nulas por lo ilícito de y derechos contractuáles es suficiente
la causa u objeto".
que reúna los requisitos esenciales de toda
Igualmente rectifica la Corte la aseve- coiwención y que además concurran los
radón en que parece que coinciden el Tri- elementos especiales intrínsecos al co:ptrabunal y la parte recurrente, de· que toda to de sociedad. Al estudiarse los elementos
sociedad civil, cualquiera que sea su na- aportados concluye esta Sala que de -la
turaleza y calidad, es de carácter consen- prueb~ testimonial y de la confesión exsual y no requiere de formalidades exter- trajudicial del demandado Cajigas se desnas quirografarias. Ese concepto absolu- , prende ·la plena demostración judicial de
to no es exacto, dado que si bien la soCie- la existencia de tales factores, y de ahí
dad civil regular en general es consen- que sostenga la tesis antes enunciada de
sual, algunas de sus formas o especies sí que se está en presencia de una sociedad
exigen de. fonnalidades externas escritas, civil regular perfecta.
Dedúcese de lo ;expuesto que no repug- ·
tales como las sociedades civiles en co-
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na a la ·esencja del contrato de sociedad
civil la. existencia. de la sociedad de hecho;
que le asiste razón al recurrente cuando
. sostiene que no pueden aceptarse como
tales las sociedades perfectas no éonstituídas legalmente, como lo entiende el
Tribunal;. que en el presente caso sí se
ha establecido la existencia de ·los elemen-.
tos intrínsecos especiales al contrato de
sociedad, sin que fuera necesaria la prueba escrita de la existencia de la misma;
y que bien se hizo al decretar la liquida~
ción de la misma, porque al disolverse la
sociedad por voluntad expresa o tácita de
los dos socios sobrevivientes, como se verá adelante, siempre subsistía una comunidad, constituída por los. hechos sociáles
cumplidos y realizados, que podía continuar originando derechos y obligaciones
entre los asociados ; y en tales casos el art.
2141 del C. C. otorga acción a cualquiera
dE. los asociados para ·exigir que se liqui-.
den las operaciones sociales y. le sean devueltos sus aportes y beneficios.
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][.-Sentencia de instancia
Aun cuando el actor Molano no interpuso recurso de casadón, sii).O únicamente el demandado Cajigas, si es. competente
la Corte para confirmar la providencia de
primer .grado, aun siéndole favorable al
actor, porque una vez que asume. esta Sala de Casación la función de tribunal de·
instancia adquiere plena jurisdicción para estimar todos los factores de la controversia y para adoptar la decisión judicial que de ellos pueda derivarse. Obligada a impartir fallo definitivo de segundo
grado, bien puede coincidir con los mismos argumentos y razones y llegar a idénticas
conclusiones
jurídicas que el Juez del
\
.
conocimiento. En forma tal que la confirmación de la providencia de este último.
no se origina propiamente de que haya adquirido competencia especial en virtud del
recurso, sino de la circunstancia de haber
quebrado la sentencia recurrida y estar
obligada por la ley a sustituírla en la decisión definitiva del litigio. f'

Por lo expuesto concluye la Corte que el
H.-Prueba del contrato social
Tribunal equivocó la doctrina al estimar
que se trataba de una sociedad de hecho,
Ya viene dicho que la sociedad civil es,
imperfecta desde su nacimiento y originaria de una simple situación de hecho, na- por regla general y salvo casos excepciocida de la consumación de varios hechos nales, consensual y no requiere para su
sociales. En cc;msecuencia, ·la norma ope- validez y perfeccionamiento de formalidarante es la contenida en el artículo 2141·, des externas o es~ritas. Teniendo tal cadel C. C., y nó la consagrada en el 2083, rácter, queda sometido este contrato a las
que en .realidad sólo contempla y regla- reglas generales probatorias de nuestro
menta el caso de una sociedad· de hecho derecho procesal y no es menester demospor naturaleza o iniciación y que surge . trar su existencia en juicio por medio de
ab-initio en fuerza de h.echos cumplidos, . elementos quirografario¡;.
sin que hubiera un expreso éonvenio iniAsí lo expresó esta Corte en sentencia
1
cial.
de casación de 12 de diciembre de 1926,.
cuando dijo que "la existencia de una soPebé prosperar, por lo tanto, el cargo ciedad de hecho puede demostrarse con.
formulado en casación y que acaba de es- prueba testimonial. Ellas no están sometudiarse, ya que ha habido indebida, apli- tidas en su formación a formalidades escación del artículo 2083 y falta de aplica., peciales, como lo están las demás sociedadón del 2141. Y al infirmarse, como con- des". (Jurisprudencia de la Corte Supresecuencia, la .sentencia del Tribunal some- ma. Tomo III, N9 3837).
tida a este recurso, pasa la Corte a expoCorresponde ahora averiguar si con los
ner en instancia los motivos y fundamen- elementos probatorios aportados se e n /
tos que tiene para decretar la confirma- cuentran demostrados los requisitos gene- .
ción del fallo· de primer grado:
rales y esenciales a toda convención, co;mo
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los factores intríns'ecos y sui-generis t¡ue es, a Juan Cajigas y Adeodato Molano,
deben concurrir en el contrato social.
copartícipes en la sociedad cuya liquidaLos testimonios hábiles de Fruto Ro- . ción ·se ha suplicado.
dríguez, José Cely, Carlos Romero, Au"En efecto, dicha confesión fue hecha
gusto N. Torres, Nic.olás Vásquez, Luis A. por Juan Cajigas en· conversación, ante
Lora, José Espitia y Alejo Chinchilla es- un número plural de testigos, en la cual
tán transcritos y estudiados in extenso e¡ n0 podía existir el animus coirnfitendi que
en el fallo de primer grado que se confir- se requiere para la confesión judicial, ya
ma ahora y no es necesario reproducirlos. que tal declaración no estaba destinada a
De ahí que la Corte prohije las siguientes servir de prueba. Por otra parte, es induconclusiones que contiene el fallo del Juez dable que tal manifestac.ión reconoce la
de instancia:
existencia de hechos susceptibles de pro"De la prueba testimonial ameritada se dücir consecuencias jurídicas a cargo del
desprende que entre Juan Cajigas, Adeo- demandado Juan Cajigas, y, por lo tanto,
dato Molano y Nicolás Vásquez constitu- constituye prueba incompleta acerca de
yeron una sociedad o compañía para ad- haberse constituído la sociedad, con las
quirir y explotar una maquinaria para condiciones:_que la caracterizan como tal.
labores agrícolas; q'ue al efecto se trasla"Además, fuera de la confesión cuestiodaron a Bogotá y contrataron con la casa nada resultan del proceso los siguientes
"Leo ni das Lara e Hijos" la· compraventa indicios: 1Q El de haber concurrido los
de un equipo compuesto de un tractor, un tres socios Juan Cajigas, Adeodato Molaarado, mi rastrillo y un pulverizador, todo no y Nicolás Vásquez a verificar la negomarca "International"; que el aporte de ciación de la maquinaria con la casa de
los socios se hizo por partes iguales; que "Leonidas Lara e Hijos", de Bogotá; 2Q
dicha maquinaria estuvo al servicio de .los El de haber salido Cajigas y Molano a resocios y fue explotada por éstos en fincas cibir la maquinaria a la estación ferro. de su propiedad y en la de "Aposentos", viaria de Samacá; 3Q El de haber sido.
que tomaron en arrendamiento; que el so- vistos tales señores explotando la maquicío Juan Cajigas compró al socio Nicolás naria en, sus fincas y en otras tomadas
Vásquez su aporte y derechos en la expre- en arrendamiento; 4Q El de haber comsada sociedad; y que, finalmente, esa com- prado Cajigas la parte que correspondía
pañía o sociedad quedó constituída última- a Nicolás Vásquez en la mentada ·saciemente entre Juan Cajigas Y Adeodato dad; . 5Q El de haber confesado Juan CaMolano, porque aun. cuando el primero ha- . jigas en posiciones la compra que hizo a
bía acordado venderle al segundo SIJS de- Molano de la parte de maquinaria que le
rechos Y los que compró a Vásquez, tal correspondía, contrato que no tuvo efecto
operación no se realizó .vor incumplimien- por incumplimiento de las partes, como
to de los contratantes.
se pesprende de la respuesta que dio a la
"Ahora bien: la ley colombiana no da pregunta octava formulada así: "Diga
fuerza al dicho del testigo que depone so- cómo es cierto y verdad, sí o nó, que en
bre algúr¡. punto por haberlo oído a otros. realidad de verdad yo no le había vendísino cuando recae sobre hecho~ muy an- do ni mi parte en la maquinaria ni le hatiguos, o cuando se trata de probar la fa- bía cedido la parte, correspondiente del
ma pública (artículo 698 del C. J.). Sin arrendamiento de la hacienda ya indicaembargo, la prueba testimonial 9ue se es- da) Cont~stó: S~ es cierto como lo digo
tudia cristaliza una verdadera confesión en la pregunta anterior, devolviéndole'los
extrajudicial por parte de los socios y es- quinientos cincuenta y cinco pesos, con
pecialmente del demandado Juan Cajigas, treinta y tres centavos (¡~ 555.33) y como
comoquiera qne los testigos han depues- lo comprueba la carta q_ue existe en la
~ ~~e acordemente sobre hechos que oyeron caja de crédito agrario, con el autógrafo
~cira quieneS son parle en el juicio, esto de él" ..
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"De manera, pues, que como el artículo to ae un equipo con la casa Lara e Hijos,
608 del C. J. estatuye que 'La confesión maquinaria que constaba de un tractor,
extrajudicial es pr~eba· deficiente· o in- un arado, un rastrillo y un .pulverizador;
completa, y su fuerza es mayor o menor én esta casa reposa· el contrato que se firsegún ·la naturaleza de las circunstancias mó entre los tres y que nos comprometí.
que la rodean, y puede hasta tener méri- mos .a responder de todas las obligacioto de prueba plena si, a juicio del Juez, nes con ella contraídas".
no queda duda ·alguna acerca de la conlfH.-Pruebá testifical
fesión misma', todos aquellos indicios no
dejan la menor duda acerca de la confesión hecha extrajudicialmente por Juañ
Se arguye por el demandado que de
Cajigas, y todo ese conjunto probatorio acuerdo con los artículos 91 y 92 de la ley
lleva· al ánimo del Juzgado la convicción 153 de 1887 no es admisible la prueba de
legal e. íntimá de la existencia de la so- ..; testigos respecto de una obligación que
ciedad cuya liquidación se demanda, so-· hh debido hacerse constar por escrito, por
cieda'd que ·quedó vinculada exclusivamen- tratarse de acto o contrato que contiene
te entre Adeodato Molano y Juan Cajigas, 1a entrega o pago de una cosa que vale
por haber éste adquirido los derechos que más de quinientos pesos.
correspondían a Nicolás Vásquez".
'Observa la Corte que sobre esta mate. Fuera de lo dicho, agrega la Corte que ria el Juzgado ha partido de las reglas le,
la existencia de la sociedad Y el pago del g·ales para la valorización de la prueba
;;tporte de Molano también s~ ha eviden- testimonial y es de rigor recalcar que en
ciado con la confesió.n extraJ·udicial del el· caso de autos el hecho único que se quipropio demandado Cajigas, cuando al con- so evidenciar en juicio fue el d~ la existestar la pregunta .novena del cuadro de tencia de la soéiedad pactada entre las
posiciones dijo: "· · · · ·para conservar mi partes, hecho para cuya demostraciÓn sí
crédito fue que tuve que sacar dinero en es pertinente la prueba testifical. No es
la Caja de Credito Agrario, pagándole an- aplicáble, por ese motivo, ·la limit~ción
tes la parte que él tenía en dicha maqui- que a este· medio probatorio imponen los
naria" · (Subraya la ...Corte)·
artículos 91 y 93 de la ley 153 de 1887,
Por s0bre esta' cuestión debatida hay porqu~ l~ acción incoada tiene como finaalgo: al contestar la pregunta tercera de Iidad principal lograr la liquidación de
dichas posiciones extrajudiciales el de- una sociedad, mas no la de exigir la enmandado Cajigas dice: "Como puede de- trega o promesa· 'de una cosa que valga
cla.rarlo el señor Nicolás Vásquez que el , más de quinientos pesos. La devolución
negocio lo hice yo con la Casa firmando del aporte al actor viene · a ser ·sólo una
unas. letras que yo recogí por la suma de consecuencia derivada del éxito de la acmil s~iscientos setenta y dos pesos, de lo ción principal y d'e ia petición básica, mas
cual el señor Molano no dio un centavo Y no el motivo ca,usa petendi del proceso.
sí recibió enormes perjuicios .... " (Sub~
!V.-Disolución .de la sociedad
raya la Corte) . Con razón se pregunt~ a
qué perjuicios alude el demandado si en
realidad Molano no era socio de la entidad
Una de las causas de disolución del
'creada para la compra de dicha maqui- contrato ·de. sociedad es el consentimiento
naria agrícola. Y luego Nicolás V ásquez, · mutuo de los. socios ·que la integran~ En
consocio de tal negocio, declara que "nos el caso de autos ambas partes litigantes
trasladamos a Bogotá todos tres (Vás- convienen y aceptan. que el socio Vásquez
quez, Cajigas y Molano) y estuvimos ave·
vendió o. traspasó sús derechos a Cajigas,
riguando precios en las distintas casas en forma tal que la sociegad vino a quevendedorás de .equipos· de agricultura, y dar únicamente coristituída por demanpor último resolvimos celebrar el contra-. dante y demandado.
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Que Cajigas ha manifestado implÍcitamente su voluntad de no continuar haciendo parte de dicha asociación lo evidencia su contestación a la demanda, el
cuadro de posiciones absueltas extrajuicio; y los alegatos' de instancia, documentos de donde se infiere su voluntad· de no
seguir vinculado a dicho contrato social.
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dicial de Tunja el 22 de agosto de 1940, y
en lugar co:pfirma en todas sus partes la
proferida en este juicio por el Juez 29 Civil del Circuito de Tunja el 14 de diciembre de 1939.
·
Las costas de las instancias serán de
cargo del demandado.

JFano:

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta Jllldicial y devuélvase al
Tribunal de origen.

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ad·
ministrando justicia en nombre de la Re"
pública de Colombia y por autoridad de la
Ley, CASA la sentencia pronunciada
por el Tribunal Superior del Distrito .Ju-

Hsaías Cepeda. - José Miguel All.'all1.go.
Liborio l&scallón. - JRicall.'do JHiñwestll.'osa
Daza.-IFulgewcio I..equerica V éllez.-lH!ell.'nán Salamanca. - lP'edro I..e6111 JRirro.oorro.,
Srio. en· ppdad.
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REVISION

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa· catativá, en el juicio de lanzamiento insción Civil.~Bogotá, marzo cuatro de mil . taurado por Abraham -Pinzón contra Pedro Antonio Jiménez, reformó la sentennovecientos cuarenta y dos.
cia apelada y resolvió:
"1. -El demandado Pedr() Antonio Ji(Magistrado ponente: Dr. José Miguel
ménez tiene derecho a retener en su poArango)
der la parcela rural a que se· refiere el orAbraham Pinzón haciendo uso del de- dinal primero de la sentencia de primera
recho que le otorga el artículo 542 del Có- instancia, y mientras el demandante
. digo Judicial y: dentro del término legal, Abraham Pinzón no le ·pague la suma de
recurrió ante esta· superioridad para que $ 2.015 moneda legal a' que asciende el
se revisaran los fallos dictados por el Tri- mayor valor de las mejoras que en ella
bunal Superior de Bogotá, ªn el juicio de plantó más el producto líquido de veinte
lanzamiento del demandante contra Pedro cargas de café, percibidas por Pinzón en
1935, liquidación que ha de hacerse con
~ntonio Jim,énez, de fecha 4 de octubre y
12 de diciembre de 1940, que en copia qe- arreglo a las bases fijadas en dicha senbidamente autenticada acompañó con la tencia. De estos dos sumandos se descontará el precio de los arrendamientos del
demanda.
Esta se funda en que los· fallos dichos predio, durante el término que transcurra
fueron dictados "Por fraude y con fraude", entre el' día primero de juli9 de 1936 y
que se hace consisti:r:: 19 En que el.Tribu- aquel· en que el demandado verifique la
nal no consideró el dictamen pericial pre- restitución del lote a Pinzón, precio que
sentado personalmente por el perito 'Jesús se fijá en la cantidad de $ 40 moneda coSáncbez ante. el Juez Municipal de Vianí rriente, por cada mes.
"2.· Liquidado y pagado el valor de las
y su secretario, el · 14 de noviembre de
1939, dando preferencia al dictamen que indemnizaciones de que trata el punto aneste perito rindió en colaboración con Da- terior, el Juzgado procederá a entregarle
niel Rozo; y 29 Porque el Tribunal resol- al demandante Abraham Pinzón la parcevió cambiar la obligación del demandado la determinada .en el fallo de primera insJiménez que se había comprometido a pa- tancia".
gar el canon de arrendamiento de la haEl apoderado del demandado solicitó del
cienda de Pinzón, en café, y el' Tribunal Tribunal que se enmendara el error aritconvirtió esa obligación en dinero, a ra- mético en que había incurrido al fij.ar en
$ ·40 mensuales el valor del arrendamienzón de $ 16.80 por año.
'
La demanda de' Pinzón siguió el curso to del predio. Accedió el Tribunal a lo soque para esos asuntos señala la ley, y co- licitado, y en providencia. de 12 de diciemmo las partes hicieron uso del derecho de bre de 1940, corrigió el error aritmético
alegar que le· reconoce el artículo 546, ha así:
'
llegado el caso de resolver lo que sea per~
"De estos sumandos se descontará el
tinente respecto del recurso intentado.
precio de los arrendamientos del predio,

El Tribunal Superior de Bogotá, que
conoció en grado .de apelación, del fallo
pr()f!Unciado por el Juez de Tierras de Fa-

durante el término que transcurra entre
el 19 de julio de 1936, y aquel en que el
demandado verifique la restit~ción del
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lote a Pinzón, precio que se fija e:ri 'la tió fraude al dictar esos autos, dicha accantidad de un peso con cuarenta centa- tuación que entraña un verdadero delito,
ha debido ·demostrarse plenamente ep. el
vos moneda corriente, por cada mes. .
· Los fundamentos del sentenciador para juicio de revisión, es decir, que los maesta decisión son los siguientes: "El ca- gistrados del Tribunal al dictar esa decinon de cuarenta pesos mensuales que el sión, tuvieron la intención positiva de
demandado Jiménez debe abonar al de- frustrar la ley o los derechos que de ella
mandado Pinzón, en concepto del precio derivaba Pinzón, ·esto es, que burlaron,
de arrendamiento de la parcela, resultó eludieron o dejaron sin efecto las dispodel dictamen rendido en segunda instan- siciones de la ley, o usurparon los' derecia por los peritos Víctor Julio Bonilla y chos que de ahí derivaba Pinzón, con perJesús Sánchez. Pero de autos consta que juicio positivo de sus intereses, pues a
el perito Jesús Sánchez desconoció la au- esto equivale el fraude.
tenticidad del dictamen que aparece susDurante el término ·probatorio ni sicrito con la firma que reza "Jesús Sán- . quiera se pidieron pruebas tendientes a
chez Z." y que este despacho declaró en demostrar el ánimo doloso de los magisauto que hoy es firme, que tal dictamen trados al dictar la sentencia que hoy se
debía desestimarse en el fallo. Y el mis- revisa, y se dice doloso, porque rlolo en
mo perito Jesús Sánchez rindió nueva- sentido estricto, significa fraude, maquimente su concepto· en una sola declara- nación o astt1eia . encaminada para ención, con el perito tercero Daniel Rozo, gañar.
A los autos se trajeron las declaraciocontra la cual se prapusieron las objeciones que este despacho declaró infundadas. nes de Gabriel Zárate y Víctor Julio BoEse doble dictamen dio lugar a que en nilla, quieñes afirman que Jesús Sánchez
fallo definitivo de este Tribunal se tuvie- rindió un dictamen por escrito que lo firra en cuenta erróneamente la primera re- mó a vistl:l. y presencia de los declarantes,
lación pericial, autorizada con ese nombre, pero que no les consta personalmente
junto con la del perito de la parte de- que ese dictamen lo hubiera presentado
mandante, cuando en realidad la única pe- directamente al Juez de Vianí, agreganricia apreciable debe ser la que aparece do Bonilla que tuvo conocimiento, sin de-·
rendida por Daniel Rozo y Jesús Sánchez, cir cómo, que fue presentado personalmente al Juez de Vianí.
de manera acorde".
De estas pruebas, si los testigos hubieEl demandante considera, en primer término, que el fallo se dictó "POR FRAU- ran dado la razón de su dicho, apenas apaDE", consistente éste en que el Tribunal recería comprobado el hecho de que Sán- .
desconoció la. autenticidad del dictamen chez había presentado personalmente su
presentado personalmente por Sánchez dictamen ante el Juez de Vianí, pero en
ante el juez de Vianí y acató y tuvo én manera alguna que los señores magistracuenta el que rindió Sánchez de consuno dos del Tribunal de Bogotá, al desestimar
con Rozo.
ese dictamen, hubieran procedido frauduPor lo transcrito anteriormente se ha len.tamente, es decir col). ánimo de perjuvisto que por autos ejecutoriados, el Tri- dicar a Pinzón en sus intereses, que es lo
bunal en la secuela del juicio, rechazó el _que constituye el fraude.
dictamen primero de Sánchez y acogió el
Sostiene el demandante, en segundo luque había rendido con Rozo, sin que la gar, que el fallo se dictó CON FRAUDE
parte interesada interpusiera rec_urso al~ y se hace consistir esta acusación en que
guno contra esos autos. Ellos son: ley del· el Tribunal al corregir el error a:ritméti~
proceso. No están sujetos al recurso de co en ·que había incurrido en el fallo prio
:revisión.
mitivo, cambió el objeto de la obligación
Ahor&, si 01 diHi'Htiui2ntG, eomo apa:reca, en el fallo corregido, condenando a Jirnl1o
lo que pretende es que el T&>ibunal comeq nez a pagar el ·Canon del arrendamiento
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en dinero y no en café, que fue la obligación primitivamente contraída.

"~'

Los razonamientos que se adujeron pa-'
ra rebatir el primer cargo hecho por el
demandante, bastan también para rechazar este capítulo de acusación.
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bre de la República de Colombia y por .
autoridad de la ley, FALLA:
l. Declárase infundado el recurso de
revisión interpuesto por Abraham Pinzón
contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá con fecha cuatro 'de· octubre y doce de diciembre del
mismo año de mil novecientos cuarenta.

Fundado en el dictamen de que ée ha
2. Del depósito hecho por el. actor, de
hecho mérito, rendido por Sánchez y R.ozo, habiéndose desechado por auto hoy acuerdo con el artículo 544 del Código J uejecutoriado el dictamen de Sánchez,. que dkial, se deducirá y entregárá al demanse dice presentó personalmente ante el dado lo correspondiente a las costas a su
Juez de Vianí, el Tribunal fundó en él su favor a que fuere condenado aquél. El
condenación y no se ha demostrado, como saldo, si lo hubiere se entregará a la beatrás se dijo, que esa resolución la hubie- neficencia pública.
ra dictado el fallador de segunda instancia c·on ánimo positivo de causar perjuiN otifíques~, cópiese, publíquese, ínsér.
tese
en la Gacetá Judicial y devuélvase el
cio al demandante Pinzón, en sus bienes
o en su persona, intención ésta que debe expediente al Juzgado de Tierras de Faaparecer claramente demostrada para po- catativá.
derse decir que el· Tribunal obró con dolo
o fraude.
lisaías Cepeda. - José Miguel Arango.
Liborio JEscallón. - Ricardo lHlinestrosa
En vista de las anteriores considera- Daza.-lFulgencio lLequerica Vélez:-HerPedro lLeón Rincón,
ciones la Corte Suprema, en Sala de Casa- . nán Salamanca.
Srio.
en
ppdad.
ción Civil, administrando justicia en nom-

o

_
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ACCION PRINCIPAL DE NULIDAD DE UN CONTRATO Y SUBSIDIARIA DE RESOLUCION.- ESTADO CIVIJ;.

La ·trascendencia del estado civil ·mandar. Fue materia de esa compraveny de todo lo concerniente a él, co- ta la casa número 13-A-35 de la calle 26
menzando por las pru~bas de los de Bogotá. La demandante reformó su lihecpos que lo constituyen o de que belo inicial incluyendo como demandado a
se deriva, ha determinado siempre Agustín Torres A., a· fin de que se declaen las div€rsas legislaciones siste- re extinguido el dominio de esa finca que
mas de la más 'severa nimiedad y é&te adquiriera por la escritura de venta
acucia, en busca de la mayor segu- que le otorgó el 19 de agosto de 1938 la
ridad posible sobre la autenticidad· prenombrada señora Nieto de Torres.
de esas pruebas y su aju'stamiento
El Juzgado 1Q Civil de este Circuitó,
a la verdad en cada caso. Así se en- por ante el cual cursó la primera instancuentran en aquellas múltiples dis- cia, la decidió el 22 de agosto de 1939 neposiciones hasta sobre pequeños de- gando las declaraciones demandadas w
talles, como el modo de salvar ras- condenando en costas a la demandante.
paduras y enmendaturas, o la prohi- Por apelación de ésta,. se tramitó segunbición de usar abreviaturas, de dejar da instancia en el Tribunal Superior,
blancos, de expresar en números y quien la decidió en sentencia de 18 de
no· en letras las cifras del caso, y abril de 1941, contra la cual la demandantambién la fijación de términos, en te interpuso el' recurso de casación que,
.lo general brevísimos; para ·extender debida~ ente preparado, ·se decide aquí.
las actas. Tales previsiones las contienen varios códigos como e~ de

Francía y el nuestro y también la legislación canónica, en la que son
de notar los cánones 777 y 779.
Corte Suprema de Justicia.-Sald de Casal ción CiviL-Bogotá, nueve de marzo de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Hinestrosa Daza)

~

\

Paulina Hernández Lesmes demandó en
vía ordinaria a Elisa Nieto de Torres sobre nulidad y subsidiariamente resolución,
con las prestaciones consecuenciales, comD entrega material y frutos, de la venta que en escritura de 8 de noviembre de
19.33 hizo a la demandada la señora Teodolinda Hernández de Ramírez, para cuya
suce~ión ilíquida manifiesta la actora de.

.El Tribunal, no hallando completa la
cadena de parentesco afirmada por la demandante para presentarse en representación y a nombre de la sucesión antedicha, se abstuvo de conocer en el fondo y,
pronunciando revocación del fallo del Juzgado, declaró el deseonocimiento de la
personería de la demandante, sin costas
en ninguna de las instancias.
Los hechos fundamentales de la deman-: ·
·da son los relativos a las escrituras públicas antedichas y a los motivos por los
cuales se atacan las respectivas comprav~ntas, y ademá¡¡, en la primera demanda,
otros cuatro, del octavo al undécimo, que,
en su orden, se resumen así: Teodolinda
Hernández falleció el 4 de febrero de mil
novecientos treinta y cuatro sin dejar herederos forzosos; era hija del matrimonio de Narciso Hernández y Carmen Baquero, del que nació también Narciso
Hernández Baquero; c!el matrimonio de
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é10te con María Antonia Lesmes nació la
demandante, quien es consanguíneo legí~
timo de Teodolinda en cuarto grado y por
eso y así, según la demanda, la representa. El aludido hecho llQ es de este tenor:
"La sucesión intestada e ilíquida de Teodolinda Hernández, viuda de Ramírez, demanda por mi conducto y como su representante que soy, según lo dejo demos-.
trado, las declaraciones que dejo demandadas en los puntos petitorios, principal
y subsidiario, del presente libelo". Reformado éste, como ya se dijo, para extender
el- pleito a Torres y su compra, el hecho
final de los fundamentales, en el que se
repite el mismo concepto que acaba de
trascribirse, termina así: " .... y por tanto, en representación de aquél (Narciso)
heredo a Teodolinda Hernández v. de Ramírez, cuya sucesión está Ilíquida; la que
demanda por mi COifducto lo que dejo pedido".
Entablado así el juicio, lo procedente
era indagar ante todo la personería, y ha-'
liando que en la cadena expresada 'faltaba el eslabón consistente en ser Paulina
hija dé Narciso, el Tribunal desconoció
aquélla. Procedió en esta forma porque
lo que se le presentó como acta de bautismo de la demandante es la certificación
expedida por el Gura Párroco' de San Victorino de esta ciudad, según la ·cual el 16
de febrero de 1926, "oído el "testimonio
jurado del testigo Ester de Ramírez", da
fe aquél de que "en uno de los días del
año de 1904 fue bautizada" en 'esa iglesia
"una niña a quien se llamó Paulina, de
cinco meses de. nacida ...... " Siguen los
nombres de los padres, abuelos . patet"nos
y maternos y padrinos. El Tribunal no
aceptó esta certificación como prueba por
mediar el largo lapso· que medió entre
ews dos años (1904 y 1906) y no haberse
llenado los requisitos del artículo 381 del

c. c.

.

.

La demanda de ca_sación acusa de quebranto de esta disposición por indebidamente aplicada, en razón de que no se
trata de acta de estado civil-expedida por
N otario, sino de partida eclesiástica, y de
violación del artículo 22 ~e la ley 57 de
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1887 que da plena fuerza probatoria a las
partidas de este origen. En segundo lugar acusa por violación . de los artículos
473 a 475 del C. J., relativos a la cosa juzgada, por estar decidido ya con esta fuerza el estado civil de la recurrel}te.
Se considera:
La trascendencia del estado civil y de
todo lo concerniente a él, comenzando por
las pruebas de los hechos que lo consti-:
tuyen o de que se ,deriva, ha determinado
siempre en las diversas legislaciones 'sistemas de la más severa nimiedad y acucia, en .busca· de la mayor seguridad posi,ble s'obre la autentiCidad de esas pruebas
y su ajustamiento a la verdad en cada
caso. Así se encuentran en aquéllas múltiples disposiciones hasta sobre pequeños
detalles, como el modo de salvar raspaduras y enmendaturas, o la prohibición de
usar abrevia,turas,, de dejar blancos, de
expresar en números y rio en letras las ciíras del caso, y también la fijación de
. términos, en lo general brevísimos, para
extender las actas. En Francia, vaya de
ejemplo, la de un nacimiento ha de sentarse dentro de tercero día, y cuando no
se procede a ello en este plazo, para extwderla se •requiere actuación judicial
cuyo fallo ha de citarse en el libro al margen del lugar correspondiente a la fecha
del nacimiento.
Nuestro Código Civil es' igualment~ cuidadoso y previsivo, según disposi~iones
cuya cita holgaría aquí.
Como desde luego era de suponerse, el
Derecho Canónico no se queda a la zaga;
sabido es que acerca de estas modalidades él trazó la rut~ por donde marchan .
hoy las aludidas legislaciones. De esta·.
suerte en el Codex :U:uris Cammici se en.
'
cuentran
para las partidas
de bautismo,
concretando a lo pertinente a este juicio,
los cánones 777 a 779. Se ordena al Párroco mencionar los detalles correspondientes a fecha e identificación de personas y, con vigilante atención sobre e!
tiempo, termina advirtiéndole sine nulla
mora referre, del· propio modo que sin dilación aiguna (quamprimum) a ese Párroco debe ·enviar tales datos el Sacerdote

/

/'

:l..OZ

GACIE''.ll'A

que ministró el sacramento, en el evento de no haberlo ministrado el Párroco
mismo. Y si es verdad que, en no habiendo lugar a perjuicio de nadie, puede sentarse la partida sobre el dicho de un tes.tigo (satis umns testis), éste ha de ser de
condiciones singulares (omni exce~tiolllle
maior), y a m!).yor abundamiento en busca de verdad y certeza, la jurisprudencia
tiene establecida para este caso, que es el
canon 779, la necesidad de una sentencia
que, aceptando la prueba o pruebas aduci-.
das, orderie al Párroco sentar el acta. De
paso se anota la analogía con nues_tro artículo 381.
Todo esto faltó en el caso presente, por
lo cual se impone reconocer que no se tráta de una acta o partida en el sentido estricto de la palabra. Lo que se aduce es,·
como ya se vio en la trascripción de ló
pertinente, una simple atestación de que
al Párroco le dijo un testigo en 1926 que
una niña había sido bautizáda en su iglesia parroquial en el decurso de 1904; pero
no es en manera alguna la expresión de
qué ese bautismo a él le constase, ni la
afirmación de él de haberla bautizado el
Párroco mismo u otro Sacerdote que lo
reemplazara debidamente, por ejemplo
mediante delegación de sus funciones eu
general o al menos de esa, siquiera ocasionalmente o arll hoc para ese preciso
caso. y la circunstancia de haberse incorporado aquella atestación en el libro de
bautismos no la convierte en nada distinto, pues por si sola no la puede erigir 'en
acta, faltándole los elementos esenciales
de tal.
La censura de la recurrente al Tribunal por haber aplicado dicho artículo 381
es, pues, justificada; pero no desde su punto de vista de que ello es improcedente
por tratarse de partida de origen eclesiásticQ, sino por algo más decisivo, si se quiere, y en todo caso extraño a esta cuestión,
como es que no se está ante una acta del
estado civil y que, por tanto, hay un vacío que no puede llenarse con disposiciones sobre las diferencias entre las actas
del estado civil según sean expedidas por
~ las autoridades civiles o por. los Curas Pá-
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rrocos, diferencias cuyo estudio, así como
el de las disposiciones aplicables según se
trate de actas de uno u otro origen, requiere precisamente un acta sobre la cual
recaer y, por tanto, en el presente fallo
estaría fuera de lugar.
·
El segundo cargo, o sea, el de violación
de los artículos .473 a 475 del C. J., relativos a la cosa juzgada, lo formula la recurrente conceptuando que lo que se dijo
en relación con ella en otro pleito obliga
a reconocerle en el presente su dicha personería, así :
En años pasados se siguió un juicio ordinario contra la ·misma E lisa Nieto· demandada hoy, incoado por Elisa, Merce-.
des y Carmen Ardila como herederas de
Teodolinda Hernández de Ramírez sobre
resolución y, en subsidio, rescisión por
lesión enorme de la citada venta de la señora Hernández a la señora Nieto, y allí
fue aceptada la actual demandante Pauli-.
na Hernández cómo coadyuvante de las
. actoras. Era de rigor estudiar la personería, y con motivo de este estudio opinó la
Corte Suprema, a donde ·~se asunto subió
en casación, que, habiéndose admitido a
Paulina Hernández como coadyuvante, las
pruebas aducidas por ella sobre matrimo. nio de Narciso IÍernández aprovechaban a
la parte coadyuvada, o más precisamente, que no podía echarse menos respecto
del parentesco con que se presentaron las
Ardilas la prueba de ese eslabón, si obraba en autos no trajda por ellas, pero sí
por Paulina, en fuerza de habérsele dado
entrada a ésta en su dicha calidad de
coadyuvante. Al respecto dice la Corte en
su sentencia aludida, que es de 30 de mayo
de 1938: "Hay que aceptar ·el extremo de
que Paulina Hernández L. al presentarse
en el juicio como coadyuvante de la acción intentada, asumió la condición legal
de coactora, al tenor del artículo 233 del
C . J . Así lo reconoció el Juez de primer
grado al declarar infundada la oposición
a dicha intervención y ratificarle su condición de· coadyuvante del actor, providencia que vino a ser confirmada por el Tribunal de fallo al decidir la apelación interpuesta por el demandado". Y agrega la
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Corte: "Si, pues, ha quedado establecido juzgada surta efecto en otro juicio, es que
en juicio como verdad judicial ese ca- la nuev~¡~. demanda tenga el mismo objeto
rácter reconocido. a Paulina Hernández L., ,que la primera. El artículo 473 da la fuerlos documentos presentados por ella con el za allí . establecida a la sentencia dictada
libelo de coadyuvancia tienen el carácter sobre cierta materia. Absurdo sería dárde elementos probatorios y debe recono- sela a sentencia dictada sobre materia discérseles el valor demostrativo que la ley tinta. Ese juicio, repítese, no se veritiló
les otorga".
sobre el estado civil de Paulina HernánSe trataba, repítese, de las pruebas su- dez; este estado no fue ia materia del pleipletorias del matrimonio de Narciso Her- to. No hay, pues, la cosa juzgada contra
nández y Carmen Baquero.
la cual chocó, quebrantándola, el fallo en
La recurrente sostiene que la acepta:- discusión, al decir de la recurrente.
ción dada en aquella sentencia estos comQueda así visto por qué no prosperan
probantes aducidos por ella, implica cosa los cargos por ella formulados.
juzgada sobre su estado civil y que, por
tanto, se desoyen las citadas disposicioEn mérito de lo expuesto, la Corte Sunes y se desconoce esa fuerza a una sen- prema de Justicia, Sala de Casación Civil,
tencia al no reconocer hoy su personería administrando justicia en nombre de la
nacida de ese estado.
Ré;pública de Colombia y por autoridad
Los párrafos transcritos hacen ver có- de la ley, no casa la sentencia recurrida,
mo el concepto de aquella sentencia, adu- o sea, la pronunciada en este pleito por el
cido por Paulina como base de su recla- Tribunal Superior· del Distrito Judicial de
mo, no es el que ésta le atribuye. Pero, Bogotá el diez y ocho de abril de mil noaún dando por sentado que la calidad de vecientos cuarenta y uno.
Las costas del .recurso son de cargo de
ella reconocida por· la Corte allí no fuera simplemente la de coadyuvante de las la recurrente.
actoras, sino la de hija legítima de Nar- .
cisor) Hernández, . ello. no implicaría· cosa
Publíquese, cópiese y notifíquese.
juzgada sobre este preciso tema, que· no
Ksaías Cepeda - José Miguel Arango.
fue parte de la decisión pronunciada entonces, cardinalmente porque ese pleito no L;borio Eséallón - Ricardo Hinestrosa
versó sobre ese estado civil sino sobre la . Daza-Fulgencio Lequerica Vélez-Herreferida compraventa. Y el primer requi- nán Salamanca-Emilio Prieto H., Oficial
to, según dicho Art. 474, para que la cosa. Mayor en· propiedad.

a
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NO SE REPONE EL AUTO QUE NEGO LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA
EXTRANJERA

'

La sucesión por causa de muerte, sea te en su último domicilio y que se regla
testamentaria o abintestato, es un modo por las leyes de él, salvas excepciones lede adquirir el dominio (artículo 673 C. gales; y 39 De que la sentencia de que se
C.) y éste es un derecho real (artículo trata, a pesar de estar apelada, se está
665 C. C.), lo que necesariamente quie- ·ejecutando por parte de los tribunales itare decir que la acción para hacer efec- lianos, lo que implica que la apelación pentivo ese derecho no es una acción per- diente ha quedado destruída con el hecho
sonal. El derecho de herencia es un acreditado de que se está dando ejecución
'c;l.erecho real de acuerdo con el artículo al fallo".
665 del C. C. Todas las leyes relativas ·
Respecto de los fundamentos que se ina los modos de adquirir el dominio ..,son vocan para la reposición, la Sala observa:
reales, porque versan directamente so19-Expresamente se asentó en el probre las cosas sin consideración a las veído de la Sala, cuya reposición se depersonas, y por consiguiente, las leyes _ manda, que la sucesión por causa de muersobre la trasmisión de los bienes por te, conocida en el derecho romano con el
causa de muerte son también leyes rea- ·nombre de familiae erdscunndae, era una
les. Conforme· a esa misma disposición, acción calificada como mixta por los code esos derechos nacen~ las acciones mentaristas, puesto que en las demandas
reales. La acción que se ejercita para ell que un derecho real se encuentra ligahacer efectivo el derecho de herencia do de manera ·tan íntima con un derecho
es, por· tanto, real.
personal, la declaración j ~dicial de la exisCorte Suprema de Justicia-Sala .de Casación Civil-Bogotá, marzo diez de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor José Miguel
Arango).

El apoderado de la señorita Clara Moresolicita ,}a reposición. de la providencia proferida por esta Sala, por la cual
se declaró que no podía ejecutarse en Colvmbia la sentencia dictada por el Tribunal Italiano de Castrovillari, que abría la
sucesión del súbdito italiano Gaetano Morelli.
Funda su petición de reposición: 1Q Que
en nuestro derecho positivo no están consagradas las· acciones mixtas ; 29 Que conforme a nuestro Código Civil (artículo
1012) la sucesión de los bienes de una
persona se abre al momento de· su muer-

m;

. tencia o la no existencia del segundo, comporta virtualmente el reconocimiento o la
negación del primero, lo que entraña, sin
lugar a duda, que esa acción ha de calificarse como mixta.
Pero situándo~e la· sala en el viso más
favorable a las pretemdones del peticionario, y acomodando su razonamiento a los
mandatós precisos y claros del derecho
positivo, tenemos que la sucesión por causa de muerte, sea testamentaria o abill1l. testato, es un modo de adquirir el domi'" es un denio (artículo 673 C. C.) y éste
recho real (artículo 665 C. C.), lo que
necesariamente quiere decir que la acción
para hacer efectivo ese derecho no es -una
acción personal. .
El derecho de herencia ·es un derecho
real de acuerdo con el artículo 665 del Código Civil. Todas las leyes relativas a los
modos de adquirir el dominio. son reales,
porque versan directamente sobre las co-
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sas sin consideración a las personas, y por esta valla procedimental, es imposible, juconsiguiente, las leyes sobre la trasmi- rídicamente hablando, llegar a la conclusión de los bienes por cau~a de muerte, sión a que ·aspira el peticionario, por impeson también leyes reales. Conforme a esa dirlo el numeral 3Q del artículo· citado.
· misma disposición, de esos derechos naEn vista de lo dicho, sería superfluo
cen las acciones reales. En la presente con- analizar las observaciones del peticionário
troversia se ha ejercitado una acción para relativas al estatuto real, porque supohacer efectivo el derecho de· herencia, por niendo, meramente por hipótesis, que la
consiguiente la acción ejercitada tiene el Corte hubiera errado en esos conceptos,
carácter de acción real porque nace del ese error tampoco sería suficiente para saderecho de herencia, que es ·un derecho tisfacer· las pretensiones del actor, porque
real, por mandamiento gel artículo 665 ya ·al fallo del Tribunal Italiano le faltan el
invocado.
primero y el tercero de los requisitos que
Siendo· la acción establecida ante el Tri- exige la ley colombiana para que una senbunal Italiano una acción real, en estric- tencia extranjera pueda cumplirse en Co·
to derecho positivo colombiano, la senten- lombia..
cia cuya ejecución se solicita no reúne la
Por lo dicho la Corte Suprema de Jus· primera de las condiciones exigidas por ticia, en Sala de Qasación Civil, RESUELVE:
el artículo 557 del Código Judicial.
Esto sería suficiente para negar la peNo· se accede a la petición solicitada en
tición de reposición, pero para mayor
abundamiento en razones que han de jus- el anterior memorial.
tificar esta decisión, se hace notar que en
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insérel acervo procesal hay un documento que
•co-nserva toda su fuerza, cual es el certi- tese en la· "Gaceta Judicial" y archíveseficado expedido por el canciller del Tribu- e! expediente.
nal Civil de ..Castrovillari, del cual aparece que contra ese fallo se interpuso reIsaías Cepeda - josé Miguel Áll"8.l!lgo.
curso de apelación y no se ha demostrado, Liborio EscalJón - Ricardo JH!inestrosa
que confor~e a la legislación italiana, la · Daza-Fulgencio Lequerica Vélez-JHiersentencia que se ejecuta, aun cuando esté, · nán Salamanc~-Pedro León Rincón, Seapelada, comporta ejecutoria. Existiendo cretario.
,.
,NOTA.-,-En la página sq del tomo 52 se ha-.
lla la sentencia a que se refiere la presente.
LA DIRECCION
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ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA RENTA VITALICIA.--OTRAS
ACCIONES

J._:_El hecho negativo alegado por el
"b) En subsidio, que se resuelva, o que
actor, consistente en que el demanda- está resuelto, por no pago de pensión o
do no pagó la renta vitalicia mensual renta al constituyente, el contrato de rena que se obligó, no constituye una ne- ta vitalicia de que da cuenta la misma
gativa de carácter indefinido, sino que . escritura.
se traduce en el hecho positivo del
"e) Que·como consecuencia de una cualpago, que puede y debe demostrarlo quiera de las declaraciones contenidas en
_ quien afirma que lo hizo.-2.-En el las peticiones anteriores, la demandada
contrato de renta vita.licia no tiene ca- s~ñorita Fernandina Medina está en la
bida la acción de resolución por el no obligación o debe entregar a la sociedad
pago de la renta, conforme a lo dis- conyugal disuelta e ilíquida, representapuesto en el artículo 2294 del C. C., a da por la cónyuge sobreviviente, señora
menos que las partes hayan estipulado Elisa Velásquez y por los hijos del consotra cosa.' La acción procedente es la tituyente Pedro Pablo Medina, cinco días
que establece el artículo 2295 de la después de ejecutoriada la sentencia, toobra citada, para obtener el pc;xgo de dos los bienes que relaciona la mencionalo atrasado y obligar al deudor a pres- da escritura y que aquella demanda dijo
tar seguridades para el pago futuro.
hq,ber adquirido y recibido como precio
de la renta vitalicia, y que se cancele la
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa- insctipción.
ción Civil~Bogotá, diez de marzo de mil
"d) Que, además, la misma señorita
~ovecientos cuarenta y dos.
F'ernandina Medim1 debe entregar a la.
mencionaqa sociedad conyugal disuelta e
(Magistra'do ponente: doctor Isaías Cepeda) ilíquidá, representada como queda dicho,
todos los frutos naturales o civiles de
_Nolasco Medina, _ diciendo obrar _"en aquellos bienes, o su valor, no solamennomb.re de la sóciedad conyugal,- disuelta te los percibidos, sino los que hubieran po-e ilíquida" formada por sus padres legí- djdo percibirse con una administración
·
timos _se.ñore$ Pedro P. Medina y E lisa cuidadosa y diligente; y
"e) Que, además, debe pagar a la menVelásq~ez, presentó, ante el Juez 49 Civil
del Circuito de Medellín, el_ día seis de cionada sociedad conyugal los gastos que
mayo de mil novecientos treinta y ocho, ocasione este juicio".
Los antecedentes de esta demanda se
demanda ordinaria contra su madre, la señora Elisa Velásquez de Medina, y contra pueden sintetizar así:
El día 12 _de noviembre de 1931 el sesu hermana, la señorita Fernandina Medina V., y pidió que se hicieran las si- ñor Pedrd Pablo Medina, padre del demandante, por medio de la escritura número
guientes declaraciones:
"a) Que es nulo, de nulidad absoluta, el 1700 otorgada ante el Notario 19 del Circelntrato de constitución de renta vitali- cuito de Medellín, celebró con su hija Fercia de gue trata esta demanda y de que nandina Medina un contrato de renta vida cuenta la escritura número 1700, de talicia, por el cual aquél cedió a ésta el
12 de noviembre de 1931, otorgada ante dominio de todos los bienes enumerados
en dicha esc:ritu:r~, a, cambio de una pen·
el señor Notario 19 de este CirGuito.
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swn o renta mensual de cien pesos, cincuenta para el constituyente y cincuenta
para su cónyuge .
En su demanda, iniciada cuando ya había muerto el señor Pedro Pablo Medina,
el señor Nolasco M_edina sostiene que la
escritura anteriormente mencionada es simulada y qué, por tanto, debe anularse.
Ai efecto, hace una serie de considerado-"
nes para demostrar su .aserto.
Las demandadas contestaron oponién- ·
dose a la acción y negan~o los hec:hos
sustanciales del libelo. Fernandina Medína acompañó, además, varios recibos fir. mados, la mayoría por la señora. Velásquez .de Medina y unos pocos por el señor
Pedro P. Medina R., recibos que· se refieren a pagos hechos por concepto de la
renta vitalicia.
El siete de febrero de mil novecientos
treinta y nueve el Juez falló el n~gocio,
absolviendo a las demandadas de los cargos ·de la demanda, por no haber presentado el demandante las pruebas necesarias para respaldar sus afirmaciones.
De esta providencia apeló el actor y el
asunto subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Una vez surtida la tramitación de segundo grado, esa
entidad, por sentencia del cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta, confirmó el fallo apelado.
Los motivos que indujeron al Tribunal
a aceptar la sentencia, de primera instancia son similares a los del Juzgado y reposan en el hecho de que el demandante
"no produjo ninguna prueba afirmativa
de los fundamentos de la demanda, en sus
cargos esenciales, en tanto que la parte·
demandada suministró demostraciones· que
contrarían los aserto1? del. libelo".
Contra la sentencia del Tribunal interpusieron_, ambas partes recurso de casación. Las demandadas, oportunamente, desistieron. de él, por no tener· otra objeción qué hacer al fallo del Tribuna] que
la de no haber hecho condenación en costas.
:Por tanto, se trata de estudiar únicamente la deman.da de_ casación formulada
por el actor, 'y a. ello se procede, por hallarse el asunto debidamente preparado.

J'UlDICIAL

107

lEl recurso
Dos cargos pace el recurrente contra la
sentencia del Tribunal, a saber:
"a) Error de derecho .al echar la sentencia 1~ carga de la prueba al actor, de.hiendo ser esta obligación de la demandada Fernandina Medina; error que junto con el de hecho al no haber tenido en
cuenta la cláusula lJJmdécima de la escritura número- 1700, de 12 de noviembre de
1931, de la Notaría P de Medellín, en
cuanto allí se estableció que la . prueba
del pago debía hacerse por los recibos que
mensualmente se le expidieran a la debirrentista, llevó al Tribunal a violar la
ley sustantiva".
Estima el recurrente que la sentencia
violó los artículo_s 593, -595 y 601 del C.
. J. y 1757 del C. C.
"b) Error de hecho en la· apreciación de
las pruebas de las cuales dedujo· el Tribunal que Fernandina sí cumplió la obligación de pagar las pensiones mensuales
a que se obligó para con Pedro Pablo Medina y Elisa Velásquez, en la es.critura de
constitución de la 'renta vitalicia".
Considera el recurrente que este-error
indujo al Tribunal a violar la ley sustantiva por interpretación errónea y por no
aplicación de algunas disposiciones, y· cita
como violados los artículos · 604 y 606 del
e. J., y 1544, · 1545, 1602, 1603, . 1608,
1626, 1627, 1932;·1935 y 2294 del C. C.
. Agrega el recurrente :
"Se equivocó con error de derecho el
'fribunal al considerar que la manifestación hecha por 'Elisa Velásquez de que
a ella se le ha pagado religiosamente su
pensión" y de que a su esposo también se
le pagó, es prueba del pago a éste. Si tal
manifestación se tomó como una confesión, ésta .no perjudica sino a quien la
hace, -y de 0 que haya cumplido en parte la
obligación para con su madre no se infiere, no hay base lógica para deducir que
pagó también a su padre Pedro. Pablo Medina".
Antes de entrar al estudio de los car-:
gos conviene advertir que la petición prin.
cipal de la demanda versa sobre nulidad
del contrato, por causa de simulación,
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acerca de lo cual disertó largamente la
sentencia . del Tribunal, pero ese aspecto
no habrá de tratarse en casación porque
e! recurrente lo descartó deliberadamente, pues en la demanda de casación dice:
"De una vez anticipo que la demanda
de casación la encaminaré a la acción subsidiaria que debió reconocer el Tribunal
de Medellín y que no hizo, teniendo a la
vist~ elementos probatorios de altísi~o
valor. Dejo de un lado la acción principal
de simulación, porque aun cuando en las
palabras de la señora Velásquez, transcritas atrás, hay· un indicio grave dé que
ello es así, el Tribunal tal vez no encontró
en los autos la plena prueba de la simulación, y como ésta sí tocaba' darla al actor, su falla en tal punto puede hallarse
bien fundado. Mas si acepto esta parte
de la sentencia, me toca decir que es ilegal en grado sumo en cuanto no aceptó
y declaró la resolución solicitada en la petición subsidiaria".
Es~udlio

de los

~Cargos

En lo relativo aJ primer cargo, estima
la Co:rte que tiene razón el recurrente en
cuanto sostiene que ·la sentencia incurrió
en error de derecho al considerar que en
e1 caso de autos corresponde la carga de
la prueba al demandante, cuando ·en realidad corresponde a la demandada Fernandina Medina, toda vez que el hecho negativo alegado por el actor, consistente
en que aquélla no pagó la renta vitalicia
mensual a que se obligó conforme al contrato celebrado por la citada escritura número 1700, no constituye una negativa de
carácter indefinido, sino que se traduce
en el hecho positivo del pago, que puede'
y debe· demostrarlo quien afirma que lo
hizo; o sea Fernandina 1\iedina.
Con todo, ese error del Tribunal da
margen para la correspondiente corrección de doctrina, pero no parl:t infirmar el
fallo acusado, el cual habrá de mantenerse por las razones que a continuación se
expresan.
En concepto de la Corte, obran en el
expediente pruebas suficientes para de-
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mostrar que Fernandina Medina sí cumplió, y está cumpliendo en la actualidad,
el contrato de que se ha hablado.
En efef.?,to, en primér lugar, aparece que
ella pagó al señor Alberto Medina V. el
crédito por $ 3.700 que se obligó a pagar
conforme al contrato sobre constitución
de la renta vitalicia, pues en autos se .en"cuentra el recibo expedido por el señor
Medina V. a favor de Fernandina, recibo
legalmente reconocido por a¡quél. Obra
asímismo la escritura de cancelación del
crédito hipotecario a favor del señor Juan
C. V ásquez, que también se obligó a· pagar la señortta Fernandina. Es verdad
que en la escritura de cancelación no se
dice quién verificó el pago, pero habiendo Fernandina tomado a su cargo dicho
r.rédito, lo mitural y lógico es qu·e lo cubriera ella y no el primitivo deudor, señor Pedro P. Medina, máxime cuando éste
vivía aún cuando se canceló el crédito y
no hay constancia de que él hiciera reclamación alguna a Fernandina". Al contrari.o, la señora Elisa V. de Medina afirma que lo pagó aqQélla.
·En segundo lugar, en lo tocante al pago
de la renta mensual, existen cuatro recibos firmados por Pedro P. Me.dina y por
'Elisa Velásquez de Medina, con los cuales se ·comprueba el pago de la renta en
los meses de diciembre de 1931, enero y
febrero de 1932 y abril de 1932. Están
también los recibos firmados por la señora Elisa Velásquez de Mediria, que acreditan los pagos- hechos a ella de $ 50.00
· en marzo de 1932 y luégo de mayo de
1932 a diciembre de .~~'37 inclusive, y los
recibos de los pag9s hechos a la misma
señora, de $ 190.00, correspondientes a
los meses de febrero a julio de 1938 inclusive. Falta únicamente el· recibo. correspondiente al pago de $ 100.00 hecho a la
·misma señora en el mes de enero de 1938,
el cual se presume de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1628 del C. C. Además, la propia señora Velásquez de Medina dijo en la contestación de la demanda que Fernandina Medina había cumplido las obligaciones contraídas por ella, Y
. en memorial de fecha 31 de enero de 1940,
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presentado ante el Tribunal el 12 de f~ no pago de la renta, conforme a lo dispuesto en el artículo 2294 del C. C., a mebrero del mismo afio, dijo:
"19 Mi hija Fernandina pagó las deu- nos que las partes hayan estipulado otra
das que' gravaban el patrimonio que reci- cosa. La acción · procedente es la que es).
bió y no debe actualmente nada de lo que ta:blece el artículo 2295 de la obra citada,
para obtener el pago de lo a;trasado ·y
se obligó a pagar;
"2Q Durante la vida de mi esposo nos obligar al deudor a prestar seguridades
pagó tanto a él como a mí la renta que P\lra el pago futuro.
habíamos fijado de común acuerdo, reliEn el contrato que se estudia SÍ se esgiosamente, lo que reconozco con toda am- . tipuló expresamente la acción ·de resoluplitud, por si faltare algún comprobante ción (no de rescisión como impropiamende pago;
te se dice en· el artículo ~294 y en la es"39 En la actmitlidad. estoy recibiendo er critura constitutiva de la renta), de modo
valor total de la renta, la ciantidad de que 1:¡¡. acción~ ejercitada como subsidiaria
cien pesos mensuales, sin que haya falta- en este juicio es, en principio, procedendo 1>1n solo mes el pago correspondiente; · te. Pero, quién puede hacer uso de ella 't
"49 Tanto mi marido como yo hemos viSegún lo que se· ha visto ant~s, el convido en la casa en que nos reservamos los
trato de renta vitalicia quedó perfeccioderechos de uso y habitación, sin ser mo. nado con el otorgamiento y registro de la
lestados en nada;
.
escritura número 1700, 'varias veces men"59 Mi .marido disfrutó de la renta que
cionada, entre los señores Pedro Pablo
le corresponqía, hasta su muerte. Duran- ·
Medina y E lisa Velásquez ·de Medina, por
te el tiempo posterior al contrato, vivió
·una parte, y Fernandina Medina, por la
en su hogar y nunca exigió a mi hija Ferotra, y es un hecho indiscutible que en un
nandina la rescisión de él, derecho que haprincipio Fernandina empezó a cumplir el
bíamos ·reservado entre todos los contra ..
contrato, pue·s canceló las deudas que
tan tes para el jefe de la familia. :. ".
tomó a su cargo y pagó los meses de renObran igualmente en el expediente dos ta vitalicia a que corresponden los recibos
memoriales presentados. por los señores firmados por Pedro Pablo Medina y poi'
. Alberto Me di na V., Pedro Pablo Medina Elisa Velásquez de Medina. La acción de
V., Ana Medina de Vélez y Martina Medí- resolución se pactó en favor de éstos, de
na de Palacio, y por la señora Lucrecia suerte que si después del mes de abril de
Medina de Mesa, hijos todos. de los seño- 1932, fecha del último recibo firmado por
res ·Pedro Pablo Medina y Elisa Velás- Pedro Pablo Medina, no volvió a pagarle
quez de M~dina, en que ·manifiestan que a éste su renta, es claro que mientras
no están conformes con las pretensiones Mediná vivió sólo él podía ejercitar la acdel a:ctor en el presente juicio.
ción de resolución del contrato, y no hay
De todos los documentos enumerados constancia ~lguna de que lo hubiera hecho. Una vez muerto Medina, la renta de
~e deduce que Fernandina Medina si cumplió y está cumpliendo el contrato que se él acreció a la de su cónyuge, señora Eliestudia, por lo cual no habría lugar a de- sa Velásquez de Medina, de acuerdo tamÚetar la resolución de él, pero existen, bién con lo estipulado en el contrato, 'y
ad~más, otras razones jurídicas que im- Gntonces éste ha quedado perfecto y se ha
pide~ la declaratoria de resoluCión, .aun
venido cumpliendo religiosamente phr
aceptando que no esté. plenamente proba- Fernandina Medina, como lo confiesa exdo que Fernandina Medina pagara la ren- presamente la señora Elisa V. de Medina.
ta vitalicia mensual que le correspondía al De consiguiente, nadie tiene hoy derecho
señor Pedro Pablo Medina, y son las si- ·a exigir la resolución de un contrató que
se cumpliÓ en todas sus partes en un prin.guientes:
· En el contrato de renta vitalicia no tie- ' cipio y que se está cumpliendo en la ac-ne cabida la acción de resolución por el tualidad estrictamente. En el supuesto de
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que Fernandina Medina hubiera dejado
de pagar algunos de los cánones mensuales a que tenía derecho el contratante Pedro Pablo Medina, podría sostenerse que
tales cánones constituyen hoy un crédito a favor de la sucesión de dicho señor,
que podría cobrarse por los representan- .
tes legales de ella, pero no puede alegarse esa falta de pago para que se resuelva el contrato que 'en la actualidad se
cumple a cabalidad, y menos por un tercero extraño a ese contrato, como lo es el
actor, pues sólo existen hoy los dos contratantes Elisa Velásquez de Medina, única que tiene ahora derecho a la totalidad
de la renta, y Fernandina Medina, que
debe pagarlll, mensualmente.
De otro lado, se admite por los tratadistas de derecho civil que la acción re- .
solutoria de un contrato es indivisible, de
manera que si muere un contratante que
tiene ese derecho, dejando varios her.ederos, éstos deben ponerse de acuerdo paraejercitarla, cosa que no podrá hacer por sí
solo ninguno de los herederos, ni aún limitando la acción a la parte o cuota que
a· él haya de caberle en la herencia.
En el presente caso la acción fue iniciada por uno solo de los herederos de Pedro ·
Pablo Medina, ni siquiera en su carácter
dt tal y para la sucesión de aquél, sino diciéndose representante de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida Medina-Velás-
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quez y para ella, y hay constancia en el
expediente, como atrás se vio, de que a
la prosperidad de las pretensiones del actor se oponen, no sólo la viuda de Pedro
Pablo Medina, señora Eli.sa Velásque.z de
Medina, sino también Cinco de los hijos
legítimos de ambos.
Es suficiente lo dicho para concluír que
no puede prosperar el recurso de casación
que se ha venido estudiando, pero como
él ha dado lugar a una corrección de doctrina, no deberá condenarse en costas al
recurrente.
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, con fecha cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Sin cestas en el recurso.
· Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase el expeaiente.
Jlsaías Cepeda - José Miguel Arango.
Liborio lEscallón - lRicardo lHii:nestrosa
Daza-Fulgencio lLequerica Vélez-lHiernán Salamanca-Pedro lLeón lRincón, Secretario en propiedad~
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ACCION: DE RESCISION DE UN CONTRATO POR SUPUESTA L~SION ENORME.
DERECHO DE HERENCIA Y DERECHO DE DOMINIO.-GESION DEL DERECHO DE.
HERENCIA

El derecho real de herencia, cuya carac- rdes o incorporales, a menos que a ello exterística peculiar es ser universal, es dife- presamente' se comprometa,. en este caso
r.ente del ele dominio en cuanto a su objeto, con la consecuencia excepcional de tener
porque mientras éste se ejerce· directamen- que responder de la evicción de las esp&
te sobre· las cosas corporales singularmen- cies que determine como comprendidas en
te, aquél versa sob~e una cosa incorporal la herencia. La ley limita la responsabilicomo es ~a universálidad jurídica de la he- · dad del cedente a la m:era calidad de herencia que es cosa diversa de los bienes redero (artículo 1967 C. C.), de manera que
mismos que la constituyen. Este derecho de . más allá de este elemento esencial no exisherencia, como todo derecho patrimonial, te ni;nguna obligaci6n del' cedente en relaes cesible a cualquier título, pero con re- ción · con el resultado patrimonial definitisultados y consecuencias diferentes según vo de la· cesión, pendiente, además, de dila manera de cederlo y según sea gratui- versos factores influyentes en la economía
ta y onerosa la cesión, por lo que toca a del contrato que no pueden determinarse
la responsabilidad del cedente. La herencia · previamente y de manera precisa en el mopuede cederse contractualmente como una mento de su celebración. Esta peculiaridad
universalidad comprensiva de espeCies de- d~ este contrato, debida a la ley, a la naten;ninadas, cuando el cedente especifica turaleza del derecho que le sirve de objedetalladamente los efectos de que se com- to a la cesión, lo coloca, dentro de la clasipone la herencia, lo cual equivale a ceder ficación. de los aleatorios 1 definidos en el
determinadamente los bienes que 'se enu- artículo 1438 del C. C., en los cuales no es
meran con todas las consecuencias que a posible predeterminar los. resultados de la
un .acto semejante señalan las reglas ge- convención en el momento en que se cenerales, tales como responder de la entre- lebra, y en los cuales, por esta circustanga de cada una de las cosas y de su obli- cia, no procede la acción rescisoria por legación de saneamiento.' Puede hacerse sión enorme que implica la equivalencia
también la cesión del derecho de herencia obligatoria en las prestaciones de los consin especificar los efectos o bienes de ·que tratantes.-'--2._:_La acción rescisoria de le·
se compone, y entonces, si el título es gra- sión enorme no ·es procedente en tratántuito el cedente no responde de nada, y si dose de contratos one·rosos de cesión de
oneroso, no se hace respOnsable sino de derechos de herencia sin determinación de
su calidad de heredero. El cedente a título especie, porque estando en estos casos lelucrativo de u_n derecho de herencia sin galmente restringida la responsabilidad del
determinación de bienes, lo qtie cede es su cedente a su cc:didad de heredero, •no poderecho a- ocupar su puesto en la sucesión dría deducirse acción· por lesión del compor lo· ·que respecta a los resultados patri- prador.' y esta solución resulta iriaceptabl~
moniales que le _puedan corresponder des- porque no engrana dentro de la reglamenpués del proceso legal de la liquidación tación jurídica de la lesión enorme como
sucesoria, de modo que él no garantiza ni fenómeno bilateral en los ·contratos en q~e
responde dé que el .activo sea. mayor que procede. 0 Desde el punto de vista del~
cael ·pasivo, ·ni de_ la existencia · Ó propiedad ráCter jurídico, mueble o inmueble del des\1C::~sorql' d~ tqles o. cuqles- bienes corpo- .recho de . here:nci<J, t<l~poco r~e~ultq la pr?.•
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cedencia de la acción rescisoria de que se
En curso el juicio de suceswn de José
trata, limitada por la ley a la venta de bie-' Vicente Gahári, Ricardo Cubides compró
·nes raíces. La Corte ha considerado que el a todos los herederos la totalidad de su~
derecho de herencia no puede catalogarse derechos herenciales. Por lo que intere·
como inmueble ·y que su venta no es con- · sa como antecedentes. de este pleito, se
trato de los que causan mutación o tras- enumeran algunos de estos contratos de
lación de la propiedad de bienes raíces én cesión de herencia por medio de los cua·
c:uyo caso la inscripción de la escritura pú- les Cubides adquirió "los derechos y ac·blica debería hacerse en la oficina de re- ciones reales y personales" (sic) q,ue a
gistro de la ubicación del inmueble y no cada uno de los vendedores "corresponsolamente en la de su otorgamiento. Esta den o puedan corresponderles" en la sucecatalogación no puede rectificarse por vir- sión intestada de su pariente . colateral
tud de la vigencia del artículo 19 de la Ley José Vicente Gaitán:
67 de 1930, porque es evidente que el funPor ·escritura pública número 439 de 2
damento de tal disposición no es la na- de septiembre de 1933, de la Notaría de
turaleza inmueble del derecho de herencia Fómeque, por el precio de $ 5.000 vendiea que se refiere sino la necesidad de pro- ron Alfredo Acero Gaitán y Lucila Acetegér especialmente los bienes de los inca- ro Gaitán de Otálora.
Por las números .450 y 1407 de 3 y 4
paces, precisamente por la imposibilidad
jurídica de catalogar el derecho de heren· de septiembre de 1933, de las Notarías.
cia como bien inmueble debido a su natu- de Fómeque y 3~ de Bogotá y por $ 8.250,
raleza especial.
y $ 1.375 vendieron Jorge, Sara y Tulia
Otálora Gaitán y Lucila Otálora Gaitán,
Corte Suprema de Justicia~Sala de Casa· de Parra. (Derechos en . la sucesión de
ción Civil-Bogotá, marzo once de niil ,J o~é Vicente Gaitán como herederos de su
madre Jesús. Gaitán· de Otálora, de cuya
novecientos cuarenta y dos.
ralidad resp_onden · como está dicho en los
(Magistrado ponente: doctor Hernán
Salamanca).
títulos correspondientes) .
Por la ·número 1420 de 6 de septiem~
Está referido en este expediente que el bre de 1933, de la Notaría 3~ de Bogotá,
· día ·9 de noviembre de 1930 fall~ció. en vendió Teodosio Acero Gaitán por el preesta ciudad José Vicente Gaitán sin ha- cio de $ 2.750, y finalmente, por la nú. ber otorgado testamento y sin dejar le- mero 1437 de 7 de septiembre de 1933,
gitimarios, por lo cual su herencia corres~ de la misma Notaría y por igual precio
pondió, según el auto de declaratoria de del anterior, . vendió Clementina Acero
herederos proferido por el Juzgado 59 Ci- Gaitán de Coronel, los derechos de herenvil de este Circuito (febrero 6 de 1931) cia preindicados.
Como cesionario de todos los derechos
donde fue .abierto su juicio sucesorio, por
cuartas partes, a sus hermanos legítimos hereditarios pidió y obtuvo Ricardo CubiDomingo Gaitán T., Oliverio Gaitán, re- des ante el Juez de la causa mortuaria
presentado por su hijo legítimo del mis- y con fecha 13 de septiembre de 1934, demo nombre, Jesús Gaitán de Otálora, Y creto de posesión efectiva de la herencia
Mercedes Gaitán de Acero representada dt acuerdo con el artículo 950 del C. J.
por sus hijos Alfredo, Teodocio, · Lucila Y.
Considerando estos ocho prenombrados
.Clementina Acero Gaitán.
cedentes de herencia que a la fecha en

Muerta Jesús Gaitán de Otálora des- que celebraron los referidos contratos, ya
pués de habérsele deferido la herencif!. se sabía tanto por los vendedores como
y declarada heredera a su solicitud, la su- ·por el comprador, cuáles eran los bienes
~edieron ¡¡¡us einco hijos l®gítimoB Raúl. o cuerpos ciertos que perten®e1an a 11! ¡¡}U,o
cesión de José Vicente G&iián, una 5lola
Jo't~~. Lucila1 Tulia y S9.r& Oiálcm~ G~i·
de cuyos inmuebles v~lí~~ entonces¡ na meo
llt
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nos de $ 360.000, dedujeron que en la venta de sus derechos, 'Cada uno· en su respecsufrido
lesión por-.
tivo contrato, habían
•
1
que el precio que por ellos recibieron no
alcanza a la mitad de su valor.
En esta cr'eencia y por medio de apodenido que contrató con ellos honorarios
a base de cuota litis, los vendedores a cuyos contratos se ha hecho referencia, y
en libelo de 20 de agosto de 1937, que correspondió en repartimiento al Juzgado 3'
de este Circuito, demandaron a su comprador Ricardo Cubides para que en la
sentencia definitiva de un juicio ordinario se declar.e que c~mo ·vendedores de
derechos herenciales en la sucesión de
José Vicente Gaitán sufrieron lesión enorme en las ventas que de ellos hicieron a
Ricardo Cubides; que como· consecuencia
de esta declaración se decrete la rescisión
por causa de lesión enonne de los contratos contenidos en 'las escrituras relacionadas antes; que el demandado está en la
obligación de restituír a los actores, dentro del término que la sentencia fije, la
cuarta parte de los bienes que les hubie- ·
ran correspondidQ en la sucesión de José
Vicente Gaitán, si esas venta!'? no se hu·
hieran verificado, o en la de completar su
jt::sto :rrecio de acuerdo con el artícuk
1948 del C. C., advirtiendo, si él deman·
dado, opta por la entrega de los bienes,
que debe purificarlos previamente de hipotecas o de otros derechos reales 'que
haya constituído en ellos, y, finalmente,
que debe pagarles las costas de este juicio.
Surtido el traslado legal de la demanda; el demandado le dio contestación aceptando algunos de sus hechos ft,mdamen- ·
tales, pero oponiéndose a las declaracio~
nes solicitadas porque no es verdad que
al tiempo de adquirir los derechos hereditarios de que se trata supiera él ni nadie la cuantía de los bienes reliCtos, ni el
monto de las deducciones que habrían de
afectar la herencia, y porque los derechos
por él adquiridos, no vinculados especialmente sobre determinadas cosas, no son
bienes raíces.
Desarrollado el juicio sobre estas bases
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de controversia, lo sentenció el Juzgado
del Circuito el 1Q de junio de .1939 absolviendo al demandado Cubides de todos los
cargos. de la demanda con dos fundamen·
tos principales: · por tratarse de ventas
de derechos herenciales indeterminados
en una' sucesión ilíquida lo cual hace improcedente la acción rescisoria pqr lesión
enorme y por no haberse practicado a va·
lúo pericial de los derechos vendidos.

. Sentencia acusada
El recu~so de apelación que oportunamente interpuso el actor contra esta sen. tencia absolutoria del primer grado dio
lugar a la segunda instancia del juicio
que se surtió ante el Tribuna] Superior
de Bogotá y en la que se produjo el fallo
definitivo de 26 de' febrero de 1941, confirmatorio del recurrido, acusado ante la
Corte en recurso de casación interpuesto
por· la parle demándante, que hoy se decide por estar legalmente preparado.
La sentencia del Tribunal reproduce en
lo pr-incipal la motiva;ción de la· del Juzgado del Circuito y apoya sus conclusiones confirmatorias en que la natura)eza
aleatoria de los contratos de cesión de
derechos indeterminados en una universalidad hereditaria exclqye el ejercicio de .
la acción rescisoria· que establece para el
contrato .de venta el artículo 1946 del· C.
C. Fuera de esta razón, que es el fundamento capital de la sentencia, aduce el
Tribunal, como argumento secundario, la
falta de avalúo pericial de los derechos
herenciales vendidos por los actores al demandado Cubides, porque aunque. tal
prueba se produjo en la segunda instan' cia, no es legalmente apreciable por haberlo sido. fuera del término correspondiente y con posterioridad a la citación para sentencia que dejó cerrado el debate
probatorio.
o
El-recurso
A[loyándose en el primer motivo de los
enumerados en el artículo 520 del C. J.,
por violación directa de la ley sustantiva
y como consecuencia de omisión en el es-
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tudio de las pruebas, formula el recurrente su demanda de casación, dividida en
veinte apartes; en que se atacan las razones aducidas por el Tribunal sin consideración al orden en que aparecen sustentando el fallo acusado. Este sistema de
disociar y fragmentar frases y conceptos
bajo la impropia denominación de causales, no persigue seguramente otra finalidad que la inútil de dar la impresión de
excesiva vulnerabilidad jurídica de la sentencia con una larga enumeración de cargos, porque al estudiar y considerar los
reparos de legalidad que se hacen resulta
que son referentes a muy pocas y concretas acusaciones que la Sala debe estudiar
en el orden lógico que impone. su vinculación a la importancia de las razones
fundamentales del fallo. Invirtiendo la
manera de su presentación, es claro que
corresponde la preferencia a los cargos
relacionados con la cuestión de la procedencia de la acción rescisoria incoada, que
es el soporte capital de la resolución del
Tribunal. A este respecto contiene la demanda las acusaciones por violaGión legal
que en seguida se expresan conQ el ·concepto'en que se consideran cometidas:

el deber de pagar en dinero el precio de la
cosa que adquiere; el 1498 y el 2282 del
mismo Código por· deseonocer la equivalencia obligatoria entre las prestaciones
de las partes en el contrato conmutativo
de compraventa; el 1946 y siguiente de la
misma obra por negar al vendedor enormemente lesionado la acción de nulidad
para destruír el contrato o equiparar el.
precio con el valor de la cosa vendida; el
1967 del citado Código Civil, mal interpretado, porque esta disposición restringe las obligaciones del cedente de un derecho de herencia pero no las del cesionario, entre las cuales está la de pagar
un precio justo, y el artículo 667 de allí.
por falta de aplicación, al negar la calidad
de inmueble al derecho que tiene por objeto los bienes raíces transmitidos a Jos
herederos por. causa de la muerte de José
Vicente Gaitán.
"El fallo resucita modalidades rutinarias que yo estimaba totalmente desaparecidas, añade el recurrente. ¿Qué quiere decir entre abog:ados eso de un derecho de herencia "vinculado sobre determinado inmueble", por ejemplo y para mayor encanto un inmuebl~! con su nombre,
ubicación y· linderos? Quiere .decir que se.
incurre en un disparate al cual el Tribunal concede efecto. Este criterio es contradictorio con el resto de los enunciados,
si el Tribunal estaba pensando que el derecho dé herencia no tiene pbr objeto las
cosas sino otro derecho".
- La Corte ~onsidera los cargos, para lo
cual conviene recordar algunas nocione'l
técnicas de la ciencia jurídica que respaldán las conclusiones del 'rribunal en puntos que el recurrente reputa como fallas
df: anacronismo en la interpretación de la
ley.

Los contratos por medio. de los cuales
los demandantes cedieron a título ·oneroso sus derechos de herederos al deman. dado Ricardo Cubides, en la sucesión intestada de José Vicente Gaitán, no pueden considerarse de ninguna manera como
contratos aleatorios, porque como compraventas que son tienen el carácter de
conmutativos, y porque al tiempo de su
celebración ya se sabía el número de los
asignatarios en la sucesión y se conocían
tanto los muebles como los valiosos inmuebles que constituían el patrimonio del
difunto; de tal modo que aunque la teoría abstracta puede ser discutible los hechos concretos acreditados en el litigio
fuerzan a considerar Jos aludidos contratos como conmutativos, sujetos, consecuencialmente, a la -acción rescisoria por
lEsión enorme. Con base en este rawJtamiento afirma el recurrente que el Tribúnal violó los artículos 1849 y 1857 del C.

~estimar ojue el comprador no tiene

Bien sabido es que el derecho real de
herencia, cuya característica peculiar es
ser universal, es diferente del de dominio
en cuanto a su objeto, porque mientras
éBte se ejerce directamente sobre las cosas corporales sigularmente, aquél versa
sobre una cosa incorporal como es la /uhiversalidad jurídica de la herencia que es
cpsa diversa c;le los bienes mismos que la
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constituyen. Este derecho de herencia.,
como todo dérecho patrimonial, es cesible
a cualquier título, pero· con resultados y
consecuencias diferentes según la manera
de cederlo y según sea gratuita ·u onerosa la ceSión, por lo que toc,a a la responsabilidad del cedente. La herencia ,puede
cederse. contractualmente como u~a uni:
versalidad comprensiva de especies determinadas, cuando· el cedente especifica detalladamente los efectos de qu~ se compom; la herencia, lo cual equivale a ceder
determinadamente los bienes que se enumeran con· todas las consecuencias· que a
un acto sé~ejante señalan las reglas generales, tales como responder de ·la. entre- .
ga de_cada una de las. cosas y de. su obligación de saneamiento. Puede · hacerse
también la cesión del derecho de herencia sin especificar los efectos o bienes de
que se compone, y entonces, si el título
es gratuito el cedente no responde de nada,
y si oneroso, no se hace responsable sino
de su calidad de heredero.
Esta última modalidad de la cesión del
derecho de herencia, contemplada y reglanie{ltada. especialmente en . el capítulo
29 del Título 25 del Libro IV del C. C., es
el. caso de autos. En este contrato oneroso no constitutivo exactamente de una
' por sus peculiaridades jurídicas que
venta
_lt~ dan una reglamentación' especial dentro del- Código, se realiza la única trans·
misión posible entre vivos a título universal, porque su objeto es el propi<;> derecho de herencia, la universalidad jurídica,
una cuota de ella, constituída por todo
el activo de la herencia y su pasivo en relación con el momento de la muérte del
•causante, que es el límite temporal que
fija los derechos en materia de sucesión
hereditaria. El cedente a título luc':rativo
de un derecho real de herencia sin determinación de bienes lo que cede en su derecho a ocupar su puesto en la sucesión
por lo que respecta a· los resultados patrimoniales que le puedan corresponder después del proceso legal de la liquidación
sucesoria, de modo que él no garantiza
ni resp<:mde de que eJ activo sea mayor g:ue
el p~sivo, ·ni de la existencia o propiedad

o

JUD:ffC:D'AlL

115

sucesora! de tales o cuales bienes corporales o incorporales, ·a menos,· como ya·
se dijo, que a ello expresamente se comprometa, en este caso, con la consecuencia excepcional de tener que responder de
la evicción de )as especies que determine
. como comprendidas en la herencia. La ley
limita la responsabilidad del cedente a la
mera calidad de heredero (artículo 1967
C. C.), de manera que inás allá de este
elemento esencial no existe ninguna· obligac}ón del cedente en relación con el. resultado patrimonial· defnitivo de la cesión, pei?-diente; además, de diversos factores influyentes en la economía, del contrato que no pueden determinarse previamente y de manera precisa en el momento
de su celebración. · Esta peculiaridad de "'
este contrato, debida a la ley y a la naturaleza jurídica del derecho que le sirve de objeto a la cesión, lo coloca dentro
·de la clasificación de los aleatorios definidos en el artículo 1438 del e .. e .' en los
cuales no es posible p-redeterminar los resultados de la convención en el momento
en que se celebra, y en los· cuales, por esta
circunstancia, no procede la acción rescisoria por lesión enorme, que implica la
equivalencia obligatoria en las prestaciones ~e los contratantes. En el caso de estudio, por lo que respecta a los demandantes O~áloras Gaitán, se hace más visible
la condición aleatQria· de- sus, contratos de
cesión de herencia al demandado Cubides
oorque los derechos .que ellos cedieron sov
los que les corresponden en la sucesión de
su madre Jesús Gaitán de Otálora, muer.t~ después de haber sido declarada heredera y aceptada la herencia de su hermano José Vicente, de modo que el ·d'erecho
de herencia en la sucesión de éste está
comprendido dentro del 'patrimonio het·encial de su madre deferido a ellos, pen-diente por tanto su resultado final cuan-. titativo de la liquidación de .dos suceciones.
La acción de nulidad por causa de lesión, que . excepcionalmente c·onsagra la
ley como manera de reparar el perjuicio
sufrido' en la celebración de determinados
actos ju~ídicos, es acción que correspon-
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de a ambas partes en los casos en que está
autorizada en contratos bilaterales. Corresponde a comprador y vendedor en
nuestro sistema legal y se diferencia del
francés en que sólo se otorga al vendedor. Esta modalidad recíproca de la acción
rescisoria le da también improcedencia
en tratándose de contratos onerosos de cesión de derechos de herencia sin determinación de ·especies, porque estando en estos casos legalmente restringida la responsabilidad del cedente a su calidad de
· heredero, no podría deducirse acción por
lesión del comprador, y esta solución resulta inaceptable porque no engrana dentro de la reglamentación jurídica de la lesión enorme como fenómeno bilateral en
los contratos en que procede.
Desde el p11nto de vista del carácter jurídico, mueble o inmueble del derecho de
herencia, tampoco resulta la prdcedencia
de la acción rescisoria de que se trata, limitada por la ley a la venta de bienes raíces (artículo 32, Ley 57 de 1887). Las cosas incorporales, en efecto, como son los
derechos, entran también dentro de la clasificación del artículo 654 del C. C. según
sea la cosa en que han de ejercerse (667
ib.) y en esta necesidad de clasificación no
puede decirse exactamente que el derecho,
de herencia sea inmueble porque su objeto p:ropio es una universalidad abstracta, distinta, según se· ha visto, de los bienes individualmente considerados, en los
euales no puede decirse que se ejerza singularmente sino al cabo de la liquidación
y adjudicación herencia!, pero no mientr-as com~erva el carácter de universal propio del derecho de herencia. La Corte ha
conside'rado que este derecho no puede ·catalogarse como inmueble y que su venta
no es contrato de los que causan mutación
o traslación de la propiedad de bienes raíces en cuyo caso la inscripción de la escritura pública debería hacerse en ·Ja ofici.:
na de registro de la ubicación del inmueble y no solamente en la de su otorgamiento. "La venta de los derechos y acciones
en general que al vendedor le correspondan en una sucesión, sin vincularlos en
inmueble alguno especial, no es venta de
ienes raíces que deba registrarse en la
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oficina de la ubicación de éstos. Ella queda debidamente registrada en el lugar del
otorgamiento de la escritura pública".
( G. J., tomo XXVII,· página 184).
No entiende la Corte que esta catalogación haya de rectificarse por virtud de
1~ vigencia del artículo 19 de la Ley 67
de 1930 que sometió la enajenación de los
derechos hereditarios del menor bajo patria potestad o guarda a los mismos requisitos para enajenar e hipotec;ar sus bienes raíces, porque es evidente ·que el fundumento de tal disposición no es la naturaleza inmueble del derecho de herencia
a que se refiere sino la necesidad de proteger especialmente los bienes, ,de los incapaces; precisamente por la imposibilidad jurídica de catalogar el derecho de
herencia como bien inmueble debido a su
naturaleza especial.
No destruída, según las consideraciones
que anteceden, la base principal en que
se apoya el fallo acusado,, que es la improcedencia de la acción incoada, suficientA por sí misma para sustentarlo, es inútil e impertinente considerar los cargos
relacionados con errores en la apreciacíón
de la prueba pericial producida pa~a demostrar la pretendida lesión y que el Tribunal despreció, a más de su inconducencia por no existir la acción, por haberse
producido cuando ya estaba cerrado el debate judicial con el acto de citación para
sentencia.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema en Sala de Casación Civil, adminis·trando justicia en nombre d~ la República de Colombia y por.autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia proferida por el
Tribun~l Superior del Distrito Judicial de •
Bogotá el 26 de febrero de 1941, que ha
sido materia de este recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese,. notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y dev11élvase
a1 Tribunal de origen.
Isaías Cepeda - José Miguen All"rungo. ,
Liborio Escallón - lRicarrllo lillhuestrosa '
Daza-lFulgencio JLequerica V é1ez-liller~
nái{ Salamanca-Pedro 1León JRincón:u, Secretario en propiE:ldad.
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· CONCURSO DE DELINCUENTES ...:....CUADRJLLA DE MALHECHORES.-REQUISIT.OS
PARA QUE APAREZCA LEGALMENTE EL FENOMENO ESPECIFICO DE CPADRILLA
·DE MALHECHORES.-NULIDAD DEL PROCESO PENAL POR FALTA DE GARANTIAS
DEL PROCESADO EN LA AUDIENCIA PUBLICA

l.-La reunión de varias personas para ·neris, tiene existencia propia o indepen· '
asaltar una casa no significa que ellas es-· diente de las demás violaciones que cometén asociadas y organizadas con ·el propó- .. tan los cuadrilleros. Se observa que nuessito permanente de cometer delitos. Como . tro legislador configura el delito específiacertadamente lo dice el señor Procurador co de cuadrilla de malhechores como toda
"no puede estimarse jurídicamente que ha- reunión o asociación de cuatro o más per- •
ya nacido una . cuadrilla de malhechores sonas, mancomunada para cometer, ya
por el solo hecho de que cuatro o más per- jun~as, ya separadamente, pero de. común
o
.
sanas se hayan puesto de acuerdo para co- acuerdo, algún delito o delitos. contra las
meter determinado delito, pue~ ~emejante personas o .contra las propiedades. No se
armonía en la intención delictuosa tan solo habla en esa definición del conjunto de perimplica un concurso de delincuentes, ó me-· sonas asociadas, previo acuerdo, para la
jor aún, una pluralidad de copartícipes en comisión de un delito. Por consiguiente, rela realización del delito previamente acor- sulta de la esencia de ·este fenómeno jurídado. Para que aparezca ei f-;,_nómeno e~- dico la indeterminación de los hechos cri. pecífico de la cuadrilla, es indispensable minosos que pretenden ejecutar los cuadrique ésta tenga la fisonomía de una orga- lleros, porque la palabra algún es un adnización, de una asociación de carácter per- jetivo que se aplica indeterminadamente a
manente, sometida como toda organización una persona o cosa con respe-cto a varios
primitiva o avanzada, a ciertas normas, a o muchos. (Diccionario de la Real Acadeciertas tendencias, y sobre todo, a un fin mia de la Lengua). La singularidad a que
común y definido. Por otra parte, requiere alude el artículo 248 cuando dice algún de·-·
dos elementos indispensables, a saber: la lito, se refiere a especie delictiv;a, pero no
pluralidad de elementos que obedecen y la a un delito determinad8. En otros términos:
unidad en el comando. qúe gobierna. Al ha- la ley concibe la cuadrilla de malhechores
blar el artículo 248 del Código Penal de encaminada a la realización de una clase
1890, de la reunión de varias personas para de delito, como el robo, el homicidio, la falcometer, ya juntas, ya separadamente, pero sificación, etc. Puede, por tanto, existir cuade ·común acuerdo, algún delito o delitos, drilla de malhechores encaminada a la perse refiere, no a un delito especial y deter- petración de varias especies de delito o a
minado, sino a un género o a una clase la· consumación de una sola especie de
dP. delitos, es decir, que la mancomunidad, ellos. Podrá existir esa asociación para atala asociación, el acuerdo se encaminen a car las buenas costumbres, los derechos de
la ejecuci6n .futura de actos atentatorios, en , ·propiedad· y la vida de las personas, etc.
/
general, contra· las personas, .o contra las Y podrá también existir la cuadrilla únicapropiedades, y por esto es por lo que el de- mente para violar la propiedad, o úni~~~ /
lito de cuadrilla de malhechores es sui ge- mente ·para cometer homicidios, o úniL___
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mente para transgredir las buenas costumbres."-2.-Cuando en una audiencia re-·
'
nuncio el defensor el derecho a hablar en
defensa del procesad,o por _ambas veces,
manifestando que nada tiene qué decir en ·
favor de éste, sino -que ante~ bien no tiene el convencimiento de la inocencia de su
defendido, se comete un acto no \sólo inmoral, sino contrario a los principios constitucionales y legales. En tales circl.mstancias se vence al procesado sin oírlo en juicio, violando así expresamente la garantía
constitucional, por lo cual debe darse aplicación al artículo 22 de la Constitución
cional anulando lo actuado, para que la
celebración del juicio se lleve a efecto en
.. la forma amplia y controvertida que quiere la ley.
'

Na-

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación -PenaL-Bogotá, diez y ocho de mayo
de mil novecie-ntos cua¡-enta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Absalón ·
Fernández de Soto).

Alfredo Almanza, Jesús Murcia Salas Y
David Cortés o Villamil han recurrido en
casación contra la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja que los condenó a veinte años de presidio y cinco de reclusión
por los delitos de cuadriHa de malhechores, homicidio, heridas y robo.
Los acusados no tuvieron apoderado que
los asistiera ante la Corte. Desde el lugar de su prisión han enviado unos escritos desordenados, en los cuales no concretan, ni fundan, de acuerdo con la ley, los
motivos del recurso. Ninguno de ellos podría considerarse como una demanda de
casación propiamente dicha.
Supliendo esta falta y como el proceso
se inició y adelantó bajo la vigencia de la
Ley 118 de 1931, el señor Procurador DelEgado en lo Penal, con apoyo en el artículo 6Q de esa ley, plantea dos causales
dé casación contra el fallo, que sustenta
en extensa y razonada exposición.
La tercera causal de casación (artículo
3'i, Ley 118 citada), dice así:
"Ser la sentencia violatoria de la ley,
por cuanto haya habido error en la apre-

ciación de la prueba del cuerpo del delito".
Como ya se dijo, a los acusados se les
dedujo responsabilidad por cuatro cargos
distintos, a saber: cuadrilla de malhechores, homicidio, heridas y robci'. El error
-que anota el señor Procurador se refiere
únicamente al delito denominado ~eunad:rilna
de malhechores, cuyos elementos· constituvos -dice- fueron confundidos- "con
el fenómeno de la complicid~d".
Desde el auto de enjuiciamiento el Trib¡;;nal expuso algunas consideraciones, que
reproduce en la sentencia, encaminadas a
precisar su concepto sobre los componentes característicos de dicha infracción penal. Copia la definición de la ley penal
bajo la cual se cometieron los delitos im. putados (artículo 248 del Estatuto de
1890), la comenta, y más adelante precisu su juicio acerca de la prueba así:
"Conocidos son los elementos que la ley
de procedimiento requiere para formular
demanda criminal, a saber: existencia del
delito o delitos cometidos, plenamente probada, y que haya un testigo idóneo o graves indicios contra alguno o algunos. Por
lo demás, dice la ley, los elementos constitutivos del delito señalados en la respéctiva disposición penal, serán la bas·e de
la comprobación del cuerpo del delito.
"Ante estas exigencias de la ley, todo
pareciera indicar que la cuadrilla de malhechores denunciada no hubiera tenido
existencia, según el artículo 248 del Código Penal, con prueba directa; pero es
el caso que para el Tribunal, reaccion:;tndo contra la lenidad establecida sobre este
particular, la cuadrilla de malhechores se
puede establecer _Q probar por medio de
hechos, indicios que la revelen inequívocamente. El asalto consumado en la casa
de Elvira Villamil, en la época y sitio arriba expresados, se verificó por cinco personas~ según lo declaran los propios asaltados y el sindicado Alfredo Almanza ;
esos asaltantes obraban, seguramente,
mancomunados y con previo acuerdo,' pues
no es p¿sible- admitir que el asalto haya
surgido como incidental, y que no lo era,
lo indican los hechos significativos de la
hora en que se verificó, de que se proce-
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dió con jerarquía y disciplina entre ellos,
teniendo como jefe al mentado Reinaldo
Lancheros, y que luégo de consumado, entre los mismos se hizo la repartición del
botín. Por lo demás, de los anales judiciales se sab'e que Reinaldo¡ La~cheros hacía
sus asaltos a las personas y a las propiedades, en cuad:rill~ de malhechores que
c2pitaneaba. En estas condiciones, el Tribunal no puede menos de aceptar que, el
asalto que se verificó en la casa de. Elvira Villamil lo fue en cuadrilla de malhechores.
"Admitida la. cuadrilla, los que formaron ésta, indudablemente surgen como.codelincuentes de los delitos que se cometieron en la casa de Elvira Villamil, a saber, el de robo; el de homicidio en la persona de Roberto Páez, y el de ·heridas en
la persona de Gabriel Torres".
·"Para la mayoría de los Magistrados
-continúa el Tribunal- que actualmente componen esta Sala, el criterio .expuesto en la parte del auto que se acaba de
. reproducir y por medio del cual se confirmó el enjuiciamiento de primera instancia, en tor:ho de los elementos comprobatorios del delito: de cuadrilla, debe teners~ hoy tambi~n como fundamental para
la aceptación del veredicto de que se viene hablando y para la confirmación de la
sentencia revisada. Ese eriterio (estima
dicha mayoría en discordancia con la minoría representada por el ponente) vino
a adquirir mayor valor convincente y por
e~de a ofrecer mayor justificación de la
condena, gracias a la soberana apreciación del Jurado, según la cual, a la vez
que halló establecida la responsabilidad de
los procesados como cuadrilleros; solidificó también la prueba del ' delito mismo,
pues que según doctrina de la Suprema
Corte . hasta allá puede ·negar la misión
j.uzgante de los jueces de conciencia.
"Ante la declaración de Alfredo Almanza, declaración ,.,al principio inserta como
elemento historial de los hechos y según
la cual Reinaido Lancheros se acompañaba de tres reconocidos crimimiles, averiguaba por la habitación que ocupaba Roberto Páez (futlJra . víctima) en aquella
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noche 'trágica, comunica,ba a sus secuaces
el propósito criminal de a~altar tal habitación, dirigía a éstos, los distribuía convenientemente para el efecto -con incondiCional ·obediencia de los mismos- se
disfrazaba previamente, ataca, roba y distribuye el botín; an"te la constancia de
David Cortés o
que Alfredo Almanza
Villamil fueron enjuiciados por dos gpves delitos ejecutados en la misma región
y por la misma 'época en que se consumaron los atentados que se juzgan en este
proceso;. ante pluralidad de declaraciones
visibles en el expediente, que· dan razón de
un decir general de los habitantes de la
región azotl:!da por el bandalaje, en el sentido de que existía la cuadrilla capitaneada por Lanchero~ y Abdón Peña, decir general aquél_ que si no constituye elemento inequívoco de pru.eba; sí ofrece mérito para la formación del juicio; ante las
distintas indagatorias y careos del' expresado Lancheros, piezas en las cuales éste
se exhibe como un personaje misterioso
que viaja por distintas regiones cambiándose de nombre y en actividades sospechosas; ante la constancia visible al folio 169
de haberse fugado el mismo personaje, del
panóptico de esta ciudad, lo mismo que
teniendo en cuenta los medios de que tuvo
que valerse el gobierno para la recaptura (la policía se vio en la necesidad de
herirlo mortalmente), y, finalmente, ante
la afirmación que hace el Jurado respecto de la responsabilidad de los procésados,
·envolviendo desde luego, también, la de
la existencia del delito, la máyoría de esta
Sala falladora acepta el veredicto de que
trata este· capítulo".

y

Como ~e ve, la responsabilidad de los
procesados como participantes de una cua. drilla de malhechores, se ha fundado prin. cipalmente en. la declaración indagatoria
de uno de ellos, Alfredo Almanza.
Conviene aquí hacer una síntesis de los
hechos criminosos sobre los cuales versó
la investigación:
'
En la noche del 3 de junio de 1933 cinco sujetos, fingiéndose· agentes del resguardo, penetrar<;>n dE,l mod·o $Orpresivo y
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violento a la casa de Elvira Pinilla, ubi- .
cada en el sitio denominado "San Antonio", vereda de Honda, municipio ·de Buena vista, en el departamento de Boyacá.
De la casa hacía parte una tienda, dedicada al comercio de mercaderías de escaso valor. Los asaltantes se apoderaron de
lo que en ella había, y de las. habitaciones
sustrajeron ropas de hombre y de mujer,
pl:lños, manteles, loza, cubiertos y otros
objetos de uso doméstico. Dispuestos ya
para salir con el botín, los ladrones resolvieron darle muerte a Roberto Pá:ez, habitante de la casa, a quien habían vü~to
oculto debajo de una cama. Este hecho lo
realizaron a balazos y machetazos, con
crueldad y sevicia que espantan. De paso,
al salir de la alcoba donde ultimaron a
Páez, uno de los asesinos dio un peinillazo en la cara, sobre el ojo derecho; a Gabriel Torres, individuo inválido, que había solicitado posada en dicha casa aquella noche.
De la investigación resultó que tales
hechos fueron realizados por · Reinaldo
Lancheros (fallecido posteriormente), Abdón Peña (declar;¡.do reo ausente) y por
David Cortés, Jesús Murcia y Alfredo Almanza, condenados por la sentencia· que
es objeto .dei recurso.
Es obvio que quienes dan un asalto como
éste, realizado bajo un móvil común, no
· obran de modo inopinado y casual. Siem- ·
pre habrá acuerdo previo, más. o menos
expreso, acerca de los medios de ejecución, evitando riesgos inmediatos y aun
procurando la impunidad ante la ley. Que
en este caso medió el conciérto de voluntades, lo dice el procesado Almanza, quien
refiere el papel que cada uno de los sindicados desempeñó en la acción. Su narración· coincide en lo general con los dichos
de las mujeres que había ~n la casa, siende de notarse que dos de ellas, Rosario
Garcíá de Ramírez (fs. 37 v. y 38) y Celia. García (39), le señalan a dicho reo,
a quien de antemano conocían, una participación activa, muy diferente de la de
simple guardián de la puerta de entrada
que él se atribuye.
Con todo, de las .declaraciones de Al-
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manza, a que se refiere .e1 Tribunal, no se
deduce que Jesús Murcia y David Cortés
y· el mismo Almanza ·formaran con Reinaldo Lancheros y . Abdón Peña una cuadrilla de malhechores. En otros términos, la
reuni?n y concierto para asaltar la referida casa no significa que tales sujetos
estuvieran asociados )' organizados con el
propósito permanente de cometer delitos.
Datos hay en el proceso de que Lancheros fue jefe de una banda que cometía
toda suerte de atentados contra la hacienda, el honor y la vida de las personas en
determinadas regiones del .occidente de
Boyacá. Y respecto de Peña, Murcia, Almanza y Cortés hay alguna información
sobre su mala conducta anterior. Los moradores de las regiones azotadas por el
vandalaje los señalaron siempre como
acompañantes continuos de Lancheros. Parece, sin embargo, que éste utilizaba en
cada ocasión el personal que hallaba más
a propósito para realizar sus designios.
El mismo Tribunal, en frase un tanto contradictoria,, no se muestra seguro de que
el decir general sea elemento inequívoco de prueba.
Y en cuanto al valor p'lobatorio que el
Tribunal da a las respuestas del Jurado
relativas al pr~ero· y segundo cuestionarios, es de observarse que el error del Juez
de derecho al imputar un cargo cuyos elementos constitutivos no aparecen plenamente probados, no deja de serlo porque
los jueces ~e hecho contesten afirmativamente la cuestión en ql!e tal cargo se formula.
De suerte que no apareciendo en el proceso la prueba de que Almanza, Murcia,
Cortés y Peña fueron miembros de una
cuadrilla o de la cuadrilla de Re;inaldo
Lancheros, cuyo número y nombres de los
asociados tampoco se conocen, es de ·rigor admitir que el acuerdo por el cual
concurrieron juntos en la noche del 3 de.
junio de 1933 a la casa que Páez habitaba; solamente demuestra la reunión y el
concurso de varios delincuentes a efecto
di! realizar, como realizaron, una acción
delictuosa concreta, limitada en el espacio y en el tiempo. De áquí que sea vul-
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nerable la sentencia recurrida por el as-..
pecto de haber reputado existente el delito específico de cuádrilla de malhechores cuando sólo se trata· de un caso de simple concurso de delincuentes.
Contribuyen a ilustrar ·este punto los siguientes conceptos del señor Procurador:
"No puede estimarse jurídicamente que
haya nacido una cuadrilla de .malhechores
. pcir el solo hecho de que cuatro o más personas se hayan puesto de acuerdo para
cometer determinadO· delito, pues semejante armonía en la intención delictuosa
tan Mio implica un concurso de delincuentes, o, mejor aún, una pluralidad d~ co- ,
partícipes en la realización del delito pre- ·
viamente acordado.
"Para que aparezca el fenómeno específico de la cuadrilla, es indispensable que
ésta tenga la fisonomía de una organización, de una asociación. de carácter permanente, sometida como toda organización 'primitiva o avanzada, a ciertas n~r
mas, a cieJ;tas tenden¡:!ias, y sobre todo,
a un fin común y definido. Por otra· parte, requiere dos elemetos indispensables,
a saber: .la pluralidad de elementos que
obedecen y la unidad en el comando que
gobierna.
"Al hablar el artículo 248 del Código
Penal de 1890, de la reunión de varias
personas para cometer, ya juntas, ya separadamente, pero de común acuerdo, algún delito o delitos, se refiere, no a· un
delito especial y determinado, sino a un
género o a una clase de delitos, es decir,
que la mancomunidad, la asociación,. el
encaminan
a la ejecución
fuacuerdo se
.
o
tura de actos atentatorios, en general,
contra las personas, o contra las propiedades, y por esto es por lo -que el delito
de . cuadrilla de ·malhechores es sui gene·
ris, tiene existeiTcia propia o independiente de las demás violaciones que cometan
los cuadrilleros.

radamente, pero de común acuerdo, algún
delito o delitos contra las personas o contra las propiedades. No se habla en esa
definición del conjunto de personas asociadas, previo acuerdo, para la comisión
de un delito. Por consiguiente, resulta de
la esencia de este fenómeno jurídico la
indeterminación de los hechos criminosos
que pretenden ejecutar los cuadrilleros,
porque la ·palabra algún es ·un adjetivo
que se aplica indeterminadamente a una
persona o cosa con respecto a varios o
muchos. (Diccionario de la Real Academia de la Lengu~) .
"La singularidad a que alude el artículo
248 cuando dice algún delito, se refiere a
especie delictiva,· pero no a un delito determinado. En otros términos: la ley concibe la cuadrilla de malhechores encaminada a la realización de una clase de delito, como el robo, el homicidio, la falsificación, etc. Puede, (Por tanto, existir
cuadrilla de malhechores encaminada a la
perpetración de varias especies de delito
o a la consumación de una sol.a especie
de ellos. Podrá existir esa asociación para
atacar las buenas . costumbres, los dere.chos de propiedad y la vida de las personas, etc. Y podrá también existir la cuadrilla únicamente para· violar la propiedad, o · únicamente para cometer homicidios, o únicamente para transgredir las
buerias costumbres''.
Segunda cau8al.-"Ser la sentencia violdoria de la 'ley procedimental, por cuant•) se haya dictado sobre un juicio vicia- '
do de nulidad sustancial según la ley".
El recurrente David Cortés dice:
". . . dando una ligera ojeada al celebramiento de la audiencia, fácilmente se
llega· a la conclusión de que no fuí asistido en el celebram~ento del juicio por un
defensor quien hablase por mí y defendiese mis derechos ... etc.".
El acta de la audiencia dice al respecto lo siguiente:

"Se observa que nuestro legislador con~
figura el delito específico de cuadrilla de
malhechores como toda reunión o asociación de cuatro o más personas, mancomunadas .para ·cometer, ya juntas, ya sepa-

"El señor Jj.lez concedió por primera .
vez el uso de la palabra a David. Cortés,
quien se la cedió ·a su apoderado doctor
Julio C. Rojas Pinilia, quien manifestó estar en parte de -acuerdo con el señor Fis-
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cal· y que como en el Penal había indivi- . la inteligencia, la sociedad desea que
duos que les hacían a los presos sus me- quien ha perturbado el orden jurídico dismoriales, ellos eran los que debían venir ponga en todo momento de una persona
a defenderlos aquí y además a él no le entendid¡:t en las disciplinas sociales y jugustaba hacer defensas cuando no tenía rídicas que sea capaz de mostrar el maen la conciencia el convencimiento de la tiz amable o al menos explicativo de la
inocencia de su defendido, como le suce- conducta del infractor penal.
"Es tal la importancia que tienen las
día en el presente caso y renunció al uso
audiencias
públicas en los procesos penade la palabra por primera y segunda
vez" ..
les que el legislador estatuyó como nuliEl señor Procurador acoge el cargo con- dad el hecho de no notificar a las partes .
tra la· sentencia con base en la causal pre- el auto en que se señala día para la celebración del ·juicio.· Con todo, la misma
inserta y lo desarrolla así:
"En un caso semejant~, en que se con- ley dispuso que aquella nulidad no se detemplaba igual profeder inmoral y vitu- clararíá si la parte no notificada concu.perable del defensor, la Procuraduría pi- rrter~ a la práctica de dicha diligencia.
dió la anulación del proceso en los siguien- Por consiguiente, el propósito legislativo
tes términos, que la H.· Corte se dignó no es otro que el· de que las partes asistan a la celebración del juicio, para .los
acoger:
"Claramente se deduce del párrafo _fines que fueron anunciados 'atrás".
"Ahora bien: el artículo 289 de la Ley
transcrito que no hubo audiencia pública
ni tuvo lugar el debate oral que el legis- 57 de 1887, dice:
"Si por otro accidente inesperado o inlador desea se lleve a térmi:p.o ante los
jueces de hecho para que éstos puedan evitable, no pudiere tener lugar la celeapreciar cuál es el criterio del represen- bi ación del juicio e.n el día designado, se
tante de la· sociedad con relación al delito hará nuevo . señalamiento, y se dictarán
investigado y cuáles son las razones que lar. providencias condueentes para que el
juicio tenga lugar"..
invoca el sindicado en su defensa.
"Nada más inesperado que un defensor
""El procesado Viloria no tuvo en un
renuncie
por dos veces la palabra en una
acto tan trascendental para él como son
audiencia;
que quiera .'ayudar con_ el silaR· audiencias públicas, un representante
lencio
al
acusado';
que no tenga nada qué
qúe eferdtara la defensa que en esos :moen
favor
de
éste,
y que en definiti~
decir
mentos le .era indispensable. Quedó sin
va
opte
por
su
condenación.
En tales cirefecto práctico el pensamiento persistencunstancias,
er
señor
Juez
debió
aplicar
te y, desde luego, justiciero y humano exel
artículo
289
citado
levantando
la aupresado por el legislador de que nadie comdiencia,
a
fin
de
que
ésta
se
celebrase
en
parezca ante la justicia penal sin tenfr
ocasión
mejor,
cuando
el
acusado
estuviea su lado un defensor que lo asista y lo
ayude, pensamiento que encuentra su ori- se provisto de un defensor qué supiera
gen en la certidumbre de que siempre. tie- cumpli~ a cabalidad con su deber. ·
ne el reo algún motivo que justifique, que
"El artículo 264 -numeral 59- de la
atenúe, que eiXplique en alguna forma el Ley 57 Jllencionada contempla como causal
por qué de su proceder antisocial. Si ello de nulid-ad no haberse notificado a las
no fuera así resultaría hasta inmoral que partes el auto en que se señala día para
la ley obligara a un abogado que debe pre- la celebración del juicio. De nada vale nosumirse siempre devoto de la justicia y tificar el auto que señala· día para la aude la ley, a hacer· el papel de "defensor de diencia si ésta no se celebra con la amplicausas. indefensables. Justamente porque tud que debe tener, y más que todo cuanlos hechos humanos envuelven siempre do en ella, como en el present€ caso, al acuhoÍ"idos problemas de psicología difícilmen- sado se le asalta con deslealtad por su
te· aprehensibles de modo completo por mismo representante.
·tales circuns-
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hmcias, se le vence sin oírlo, se le hace
víctima de dos acusaciones : la del ministerio público y. la del defensor y un acto
·de esa naturaleza resulta· no sólo inmoral, sino contrario a los principios constitucionales y legales. En resumen, no hubo
verdadera audiencia, por lo cual debe dar-·
se aplicación al artículo 2~ de la Consti.:.
tución anulando lo actuado, para que la
celebración del juicio se lleve a efecto en
la forma amplia y controvertida que quiere la ley.
·
"Finalmente, anota este despacho que
como la conducta del señor defensor no
sólo aparece reprobable ante los postulados de ta ética, sino que puede ser- materia de una investigación_ criminal, es
conveniente que la H. Corte disponga q'ue
se iustruya el respectivo sumario".
La Sala comparte "los anteriores concep~os de su colaborador Fiscal y estima
que el recurso prospera tanto por la causal 3~, ·a que se refiere la primera parte
de este fallo, como por la segunda.

do, y administrando justicia en nombre de
Ja República y por autoridad de la ley,
INFIRMA la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, febhada el 19 de septiembre de 1940, y· en su lugar resuelve: Primero. Absuélvase a los reos Alfredo Almanza, Jesús Murcia y David Cortés o Villamil por el delito de cuadrilla de malhechores que se les· imputó en el·auto de
proceder. Segundo. Declárase nulo lo actuado en este proceso a partir del auto
que señaló día para el sorteo general de
jm;-ados y en consecuencia repóngase el
procedimiento de ahí en adelante, y 'l'er~
cero. Ordénase al señor Juez Primero Superior de Tunja instruír sumario contra
el doctor Julio C. Rojas Pinilla por la infracción prevista en el artículo 197 del Código Penal (Ley 95 de 1936), de conformidad con. lo pedido por el señor Procurador.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación P~nal, de acuerdó con el parecer del Procurador Delega-

Absalón Fernández de Soto-José Amtonio Montalvo - Campo lEJías Aguirre.
Julio E. Argüello R, Secretario.

Cópiese, notifíquese, .inséYtese en la Gaceta Judicial_ y devuélvase el expediente.
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HOMICIDIO EJECUTADO CON CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS DE
ASESINATO

La Sala comparte sobre el hecho de- ella se invocan las causales 1.., 21¡. y 4~> del
lictuoso a que se refiere el presente artículo 567 del Código de Procedimiento
proceso, los siguientes conceptos de su Penal "(Ley 94 · de 1938), las cuaJ:es se
colaborador fiscal: "Tratándose, como _ examinarán en el siguiente orden:
se trata aquí, de circunstancias modiCausal 4?-"Cuando la sentencia sea
ficadoras o constitutivas de asesinato,. violatoria de la ley procedimental por haellas son materia del auto de proce- berse pronunciado en un juicio viciado de
der y de la calificación del· Jurado; no nulidad".
representan simples elementos circunsSostiene el recurrente que la causa adotanciales dél delito que el Juez pueda lece de nulidad porque en el primer cuesapreciar "libremente en la sentencia tionario formulado al Jurado no se indicó
para adaptar la sanción, conforme a el lugar en donde se cometió el delito.
Basta trariséribir a continuación dicho
los artículos 37, 38 y 39 que cita el demandante. De suerte que para infirmar cuestionario para demostrar que no hubo
esos elementos esenciales del asesina- tal omisión, pues en él se señala con toda
to, es preciso atacar primero el vere- precisión el sitio donde fue muerto Andicto del Jurcido por concepto de injus- tonio José Ra,mírez.
ticia notoria, y este aspecto de la cuesDice así:
tión no se le ha presentado a la Cor"Cuestión principaL-Os halláis plenate".
mente convencidos de que el acusado Luis
María Toro Ortiz, mayor, casado, carniceCorte Suprema de Justicia-Sala de Casa- ro, natural y vecino de Quinchía, ha reación Penal-Bogotá, ocho (8) de junio de lizado los siguientes hechos: haberle dado
mil novecientos cuarenta y dos.
muerte a Antonio José Ramírez, por medio de herida causada con arma cortante
y· punzante (cuchillo), lo que tuvo lugar
(Magistrado ponente: doctor Absalón
el cuatro de agosto del afto próximo pasaFernández de Soto)..
do, a eso de las cuatro y media de la tarEl · Juzgado 1Q Superior de Manizales, de, en la plaza principal y pública de la ·
en sentencia de 5 de septiembre de 1941, población citada?".
Como se ve, en el cuestionario copiado
condenó a Luis María Toro Ortiz a la pena
aparece
que el homicidio se cometió el día
principal de 15 años de presidio como responsable de asesinato en la persona de 4 de agosto de 1940, a eso de las cuatro
Antonio José Ramírez, dando aplicación y media de la tarde, en la plaza principal
en su mínimo al artículo 363 del Código de la población de Quinchía.
Carece, pues, de fundamento la cauPenal de 1936 .
. Tanto el reo como su defensor apelaron sal 4~.
ba 2~ es del siguiente tenor:
de dicho fallo, y conio el Tribunal de
"Cuando por. errada interpretación o
aquel distrito judicial lo confir,mara, el
apreciación
de los hecho!!, en la sentencia
último interpuso recurso de casación con-·
se les haya atribuído un valor probatorio
tra la sentencia de segunda instancia.
La respectiva demanda fue presentada que no tienen, o se les haya negado el que
ante la Corte por el propio acusado y en ~í tienen, o no s.e leB haya tomado en
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a pesar de estar acreditados en el
proceso, o cuando resulte manifiesta contradicción entre ellos; siempre que sean
elementos constitutivos del delito, determinantes, eximentes o modificadores de
la responsabilidad de los autores o partícipes, o circunstancias que hayan influído
en la determinación de la sanción"..
Sustenta este motivo de casación el demandante afirmando ·que el Tribunal no
tuvo en cuen'ta la circunstancia modificadora de la riña que, según las declaraciones de María del Carmen Marín, AbeJarde Abad Uribe y José María Escobar, se
suscitó de un modo imprevisto entre él
y ·Antonio José Ramírez, o al menos la
provocación a ella.
·
v Tales testimonios en manera alguna hablan de riña. Es verdad queb el testigo Escobar dice que oyó a Ramírez tratar de
''infeliz" a Toro Qrtiz. Pero no es menos
cierto que la Marín y Abad Uribe declaran que tal expresión no fue oída por el
reo, afirmación ésta no contradicha por el
propio acusado; quien en su indagatoria
no dice haber percibido esa ofensa. Sostuvo, sí, que había herido a Ramírez porque lo golpeó tres veces con el codo ,en
el costado izquierdo, lo cual niegan todos
~os testigos que presenciaron el suceso,
(V éanse declaraciones de Santiago Flórez
(fs. 48), Daniel Delgado (fs. 4~ v.), Andrés A. Carvajal (fs. 49), Rafael Antonio
Agudelo (fs. 50) y Ramón Antonio !barra (fs. 50 v.).
La forma como ocurrió el homicidio de
Antonio José Ramírez puede sintetizarse
en los siguientes términos:
En la plaza pública de la población de
' Quinchía expendía carnes Luis María
Toro Ortiz. El día 4 de agosto de. 1940,
como a eso de las cuatro y media ·de la
tarde, llegó a su mesa Antonio José. Ramírez a comprar media libra de tocino,
por la cual pagó quince centavos. Como
el vendedor le dijera que valía diez y siete centavos, Ramírez protestó en términos comedidos, entregándole, sin embargo, J.ma moneda para que se cubriera el
resto. Mas como aquél no tuviera vueltas,
éste manifestó que iba a. traer los dos cen-
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tavos que le adeudaba. Al retirarse Ramírez de la venta, y creyendo tal vez Toro
Ortiz que su deudor se ausentaría sin cubrirle el valor total de la media libra de
tocino, lo atacó con cuchillo, causándole
nun mortal herida en el reborde costal d•
n~cho, a consecuencia de la cual murió pocas horas después .
Por otra parte, la riña que alega el recurrente no fue materia del auto de proceder ni del cuestionario sometido a la consideración del jurado, precisamente porque la realidad procesal no admite la existencia de esa figura jurídica.
A solicitud d~l defensor se interrogó al
jurado sobre estado de ira o intenso dolor
c~wsado por grave e injusta provocación y
sobre grave anomalía psíquica o intoxica- ' ·
ció!ll crónica producida por el alcohol o
por cualquiera otra substancüi, y respondió en forma negativa _ambas preguntas.
Es de advertirse que el reo fue examinado por los· médicos doctores Ricardo Jaramillo Arango, Andrés Patiño Gutiérrez
y Fernando Valencia y nada patológico_Ie
hallaron en su personalidad, pues conclu. yeron que el funcionamiento de' la inteligencia, de la voluntad y de la afectividad
€S normal en él ('exposición pericial de fs.
110 del cuaderno lQ).
Lo dicho es suficiente para concluir
que no prospera la causal 2~~- de casación.
.. Causal 1~. "Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación de
la misma".
. Respecto de este motivo de· impugnación expresa el recurrente que no e~¡~tá demostrado que el homicidio se cometiera
por motivos ·innobles o futiles o abusando
de las condiciones de· inferioridad personal del ofendido, y que como el tribunal
tuvo en cuenta tales circunstimcias para
agravar la sanción, la sentencia es violatoria de los artículos 37, 38 y 39 del Código Penal.
Refutando este cargo, manifiesta en su
vista el señor proc~ador delegado en lo
penal lo siguiente:
"Tratándose, como ·se trata aquí, de
circunstancias modificadoras o constitu-

/

JfUJ[}liCtrAlL
tivas de asesinato, ellas son materia del
auto de proceder y de la calificación del
jurado; no representan simples elementos
circunstanciales del delito que el juez
pueda apreciar libremente en la sentencia para adaptar la sanción, conforme a
los artículos 37, 38 y 39 que cita el demandante. De suerte que para infirmar
esos elementos esenciales del asesinato, es
preciso atacar primero el veredicto del
jurado por concepto de injusticia notoria,,
y este aspecto de la cuestión no se le ha
· ¡.¡ropuesto a la Corte".
Comparte la Sala los anteriores conceptos de su colaborador fiscal . Fundándose
en ellos declara que no hubo mala aplicación de la ley penal. Por lo tanto~ tampoco prospera la causal 1:¡..
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuer-
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do con el parecer del procurador delegado, y administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de infirmar, y NO
lNFIRMA la sentencia del Tribunal Superior de Manizales, fechada ~1 15 de octubre de 1941, por la cual se condenó a
Luis María Toro Ortiz a la pena principal de quince (15) años de presidio como
responsable de homicidio (asesinato) en
la persona de Antonio José Ramírez, y en
consecuencia desecha el recurso de casación interpuesto .
Cópiese,. notifíquese y deyuélvase el expediente. Publíqu~se en la Gaceta .illlllliicial.
Absalón JF'emáll1ldez d.e Soto.-Jcsé A.mttonio ·Montalvo. - Campo JE1.ías Agurlrre.
Julio lE. Argüello, Srio.
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COLISION DE COMPETENCIAS

1• De nuevo la Gorte reafirma la verdad 3o; Ley 8~ de 1925, se necesita que el Banobvia, de cómprensióil elemental, que ya co· girado proteste ~1 cheque _por falta de
había expresado en dos providencias publi- provisi6n de fondos;
5<~ El cheque de fe.cha posteriqr a su emi·
cadas en la Gaceta Judicial, número 1959,
de agosto y septiembre de 1940, págihas 'sión, es decir, el cheque postdaté, conser871· y 872, y número 1970, de junio de 1941, va su calidad intrínseca o la· pierde para
páginas 103 y 105, verdad consistente en ~onvertirse en un crédito u obligación de
dos puntos principales: que la infracción simples consecuencias civiles que excluye~
l!amada abuso de confianza, en su aspecto b represión penal?
69 No hay que confundir 'la competencia
de apropiación, delito que es de la categoría de los instantáneos, no se consuma o absoluta y la competencia relativa; la priperpetra en el lugar en que· surge la inten· mera equivale a atribuciones, y la relativa•
ción de cometerlo, sino en el 'territorio en es la facultad· para conocer de determinaque se manifiestan los actos positivos de la do negocio .con exclusión de los otros jueapropiación; y que la instantaneidqd de un ces del mismo grado. La competencia abdelito no se sujeta al tiempo que tarde el soluta radica en la naturaleza del hecho;
delincuente en prepararlo ni a la compli- la relativa se refiere al territorio en que se
cación de factores para su ejecución, pues perpetró. Y en el artículo 50 de la Ley 94
un delito de tal naturaleza sólo implica de 1938 la locución "diversas competenunidad de tiempo y n'? de acto en la con- cias", comprende el sentido relativo de la
sumación;
palabra competencia y se relaciona con di2° El giro de un cheque sin previa pro- ferentes grados en la jerarquía del órgano
visión de fondos. en el banco girado, pue- jndicial. La -jurisdicción o competencia del
de ser estafa en ci.ertos casos; pero en la juez de grado superior, atrae la com¡jeten·
contingencia actual únicamente podría con- cia o jurisdicción del juez de inferior grasiderarse como violación del artículo. 3°, do. No es que e.J mandato del artículo 50
entrañe el cúmulo de dos competencias ahLey 89 de 1925;
·
3o Estafa es· emplear medios de engaño . sclutas e iguales;
7o ¿Cuándo es más grave un delito que
o artificio para perjudicar a otro en sus bie-.
1
nes, obteniendo un provecho ilícito por el otro?' ¿La mayor pena 'revela esa mayor
er:ror que esos medios producen en el ofen- gravedad? En un concurso real de violendido, hecho en que no incurrió X. X. al dar- cia carnal y robo de quinientos pesos, por
le a Z. un cheque sin tener depósito de di- ejemplo, en los casos de ,los artículos 316
nero en el Banco, puesto que ningún pro- y 404 del C. P., ¿cuál es más grave? Si se
vecho material tendía a lograr X. X. por la atiende a la cantitlad y calidad de la pena
inducción en error de Z. Nada le quitó el del robo (de tres a catorce años de presigirador al tenedor del cheque, ni nada pre- dio), éste, de competencia de los jueces de
tendió quitarle, con mira · a un enriqueci- Circuito, es más grave que la violencia carmiento· ilícito. Ya lo había perjudicado des- nal (reprimida con dos ·a ocho años de pri·
poseyéndolo de un caballo, y apenas se sión). Y si se atiende a la categoría o gratrataba de úna indemnización acordada do del Juez que juzga al violador, es más ·
por ambos;
grave la violencia. ¿Y cuál de los dos jue·4o Se advierte que para la posibilidad ces, el de Circuito o el Superior, es el comdel delito específico que consigna el art. petente para conocer del proceso por los
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dos delitos, conforme al artículo 50 de la
Ley 94 de 1938? Indudablemente el Juez
Superior, con intervención del Jurado, no
obstante ser la pena del robo mayor que la
pena de la violencia carnal; y
89 Esta colisión debe decidirse por la regla de los delitos conexos (artículo 54 del
Código de Procedimiento Penal) y por ·los
principios gene·rales de derecho, como prioridad de tiempo en la 'comisión del' abuso
de confianza respecto del giro del cheque,
y territorio en que el abuso se consumó.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal. - Bogotá, junio ocho de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Campo Elías
Aguirre)

Vistos:
i

Néstor Sierra S., le -entregó a Antonio
Vélez Gil, en Salamina, un caballo a título no traslaticio de dominio, para que lo
llevara a Manizales y se lo devolviera despúés, quizás en el año de mil novecientos
.:-cuaranrt¡/a¡.
Vélez Gil, apropiándose el animal, lo
vendió como suyo en la ciu~ad últi~a
mente citada, y meses más tarde, ante los
t·edamos del dueño de la bestia y el aviso
de que lo denunciaría, Vélez Gil le dijo
que él iba a pagarle el valor del caballo
Y, al efecto, giró en Pereira, contra la sucursal del Banco de Colombia de la misma
ciudad y en favor de Sierra S., un cheque
por la suma de doscientos treinta pesos
($ 2SO.OO), que el Banco protestó porque
el girador no tenía fondos allí.
Sierra S. denunció los hechos y s·e
adelantó la investigación criminal del ca¡SO.
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Una colisión de -competencias se suscitó
luégo entre el Juez 19 del Circuito Penal
de Maniza.les y el Juez del Circuito Penal
cie Pereira, provocada por aquel, el cual se
niega a· conocer del proceso por estimar
que es.· al de Pereira a quien le toca ese
CQll9CÍm_iento.

A su vez, -el Juez del Circuito P-enal de
P.ereira no aceptó ser el eompetente, y en
lugar de expresarlo así en al parte resolutiva del auto, lo que hizo fue, de modo
informal provocar él también la colisión,
incurriendo, además, en E~l yerro de remitir el negocio al Tribunal Superior de Pereira para que éste resolviera -el punto
controvertido.
Y al fin vino el proceso a la Corte.
J

E'l Juez 1\1 del Circuito Penal de Manizales sostiene lo siguiente:
19 Que la apropiación del caballo de
Sierra S., constituye un abuso de confianza perpetrado en Manizales y reprimido por el artículo 412 del Código Penal
con prisión de seis, meses a .tres años y
multa de diez a mil pesos;
2Q Que el giro del .cheque, sin previa
vrovisión de fondos, se cometió en Pereira y es un dellito coi!Usunmarlto rlte estatafa cuya pena en el Código es de uno a
siete años de prisión y multa de diez a dos
mil pesos (artículo 408) ;
3Q Que el artículo 50 de la ¡Ley 94 de
] 938 ordena que cuando en un mismo .
proceso deban investigarse y fallarse varios delitos sometidos a diversas competencias, conocerá de la causa el juez o tribunal que tenga jurisdicción para fallar
el delito más grave; y
49 Que por cuanto aquí el delit!) más
grave es el de estafa, ocurrido_ en Pereira,
es el juez de ese circuito penal -el competente para conocer de las dos infracciones, conforme al . precepto del citado artículo 50.
Y el .Juez del Circ\lito Penal de Pereira replica así:
"Con todo, el juzgado estima que en este caso solamente se ha consumado un
delito contra la propiedad de ·los considerados en el capítulo V del título XVI del
Código Penal vigente consistente en ha·
berse apropiado Vélez Gil, en provecho
propio una cosa mueble ajena. (un caballo
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de carreras), que se" le ·ha confiado o fecha posterior y con el ánimo de depósientregado por un título no traslaticio de tar en el Banco el dinero que se hacía
dominio... ~stas consideraciones las acep- constar en el cheque, uno por la suma de
ta el señor juez del circuito de Maniza- doscientos treinta pesos·.
"Y si por otra parte se tiene en cuenles.
"l:'ero les. agrega a los hechos de Vélez . ta que por parte del sindicado no hay arGil un delito más y de mayor gravedad: tificios o engaños para inducir a error al
estafa consistente -según la ley- en ofendido y de ello obtener un provecho
obtener de una persona, valiéndose de ar- ilícito -hubo negociaciones amistosas entificios o engaños que inducen a error, un tre ellos- se tiene una prueba más de la
río existencia del genérico delito de estaprc.vecho ilícito que perjudica a otro.
"Aceptando como debe aceptarse el he- fa porque faltan las violaciones de los elecho confesado por el sindicado: 'ese che- mentos constitutivos del d~lito -base paque se giró con dos meses de anticipación, 'ra la fijación del cuerpo del delito- y
esa fue la bobada, de allí surgió esta vai- surge en toda su magnitua el primitivo
na', se tiene que lo que expidió con algu- delito investigado y sostenido por este
na anterioridad Vélez Gil a favor de Sie- juzgado: 'del abuso de confianza y otras
rra Sierra no fue pr(;piamente un cheque defraudaciones', cuya competencia en el
sino un crédito tal como dice el doctor presente caso está asignada a. los jueces
Félix Cortés e'n su tratado de Derecho del circuito de Manizales, porque fue en
Comercial: 'En lo referente .a las penas. esta ciudad donde el procesado vendió el
señaladas, en el caso de que el cheque gi- semoviente .... "
rado con fecha futura no sea cubierto, parece improcedente. En-efecto, la ley ordeConsiderando
na que el cheque para que sea tal, debe
ser girado a la vista, con el fin de retirár
Es función privativa de la Sala Pena)
fondos, que en el propio momento se tie- de la Corte Suprema de Justicia la decinen en caja. Por eso se ha dicho que el sión de las competencias que se hayan
cheque es instrumento de pago; quien re- Ruscitado en asuntos criminales entre dos
cibe un cheque es como· si recibiera dine- juzgados de distintós distritos judiciales,
ro y la suma que reza. Si el Banco rehu- según el ordinal 49 del artículo 42, Ley
sa el pago, por no tener fondos. del clien- 94 de 1938.
te, es igual al pago hecho con _moneda
Y porque Manizales y Pereira son .disfalsa. Muy distinto es el instrumento l gi- tritos judiciales diversos; hoy la Corte
rado con fecha posterior a su expedición ; ejerce la mencionada atribución.
ya no es medio de. pago, sino un crédito.
;Los dos jueces en pugna están de acuerSe hace confianza en el dador de que a la do en que Antonio Vélez Gil abusó de la
llegada del día habrá conseguido dinero confianza de N éstor Sierra S. , cuando el
para hacer el pago. En este caso -dice procesado enajenó el caballo ael último, y
más adelante el mismo tratadista- es ambos admiten que el presunto delito Ee
elemental que el cheque viene· a sustituir realizó en Manizales .
un documento en que se hiciera aparecer
Había dicho el juez del Circuito Penal
la obligación de cubrir la cantidad estipu- ele Pereira, sin embargo,· "que a falta de
11ada en .el plazo implícito que contiene el pruebas que vengai1 a establecer cuángiro de fecha futura. Y como no ha.y pri- do y dónde tuvo la intención de enajenar
sión por deudas, por prohibición constitu- el sindicado el bien materia del reato, decional. .. las penas señaladas en el artícu- be estimarse que fue en Manizales y no
lo 3 de la Ley 8 de 1925 no pueden apli- en. otra ciudad"; y agregó que fue en el
carse'.
instante de la intención cuando surgió el
"Y esto precisamente fue lo que ·hizo abi.1so y no en el acto de la enajenación,
Vélez Gil con Sierra Sierra: expedirle con repitiendo que por no disponerse de ele-

]80

GACETA

meiltos probatorios que señalen el lugar
v €poca del ánimo o propósito de d~linquir,
es preciso tener como consumada en Manizales la apropiación del caballo.
No ~0n jurídicas las precedentes reflexiones del Juez del Circuito Penal de Pereira.
En la colisión de competencias de los
juecés de los circuitos penales de Armenia {Distrito Judicial de Manizales) y Sevilla (Distrito J·Jdicial de Gali), afirmó
la Corte esto:
"b) Según los datos que hasta el presente arroja la investigación se trata de
un abuso de confianza que cometió Miguel
o José García al apropiarse en provecho
suyo los bienes muebles ajenos que se le
confiaron o entregaron por un título no
traslaticio de dominio, apropiación que se
caracterizó en el momento en que hubo
celebrado los contratos de compraventa de
los. animales y sus aparejos, porque fue
enton,;es cuando se :reveló en actos positivos f;l ~mimo o intención de apropiarse
Garda las cosas" (Auto de julio 30 de
1940, · Gac~ta JuulliciaH, número 1959, de
agosto y septiembre de 1940, páginas 871
y 872).
Y en el mismo expediente, más ya en
un debate de competencia negativa entre
los jueces· municipales de Sevilla (Valle)
y Montenegro (Caldas), la Corte amplió
RU doctrina como sigue:
"En la compleja estructura de toda
transgresión intencionada de la ley penal,
el primer estado o aspecto lo forman el
pensamiento o concepción y la resolución,
fenómenos internos que únicamente denotan la tendencia ele la persona humana a
ejecu_tar el delito, y que, por sí solos·, se
hallan fuera de las funciones del derecho,
pues, como no afectan la seguridad colectiva, carecen de· la virtud que se requiere
para que la defensa social entre en su propio ejercicio de reprimir o sancionar.
"Y aun cuando de esos fenómenos Y
tendencias se imponga el poder público,
también queda excluída la penalidad, excepto en los casos slllli gerr1.1ell:'is de concierto
y de asociación y de propuestas para delinquir, y ape;nas habría campo para que
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interviniese el orgapii>mo encargado de la
prevención de los delitos..
"Si la mera intención es algo que no
daña y que ni alcanza a constituir una peligrosidad predelictua}, tampoco la intención adelantada hasta la tentativa, la
frustración y la consumación, es por lo
común norma fija para indicar en qué territorio se cometió el hecho criminoso,
pues no siempre coinciden el lugar 'en
donde se forma el propósito de violar la
ley y aquel en donde la violación ocurre.
" Con la teoría del juez provocador sería menester suponer que el homicidio, el
robo, etc., concebidos y resueltos en el
municipio A para efectuarlos en el municipio B, se cumplieron en A, lo que es inaceptable.
"Es verdad palmaria que la consumación de un delito no s.erá sino la consecuencia del fenómeno interno que lo concibió y resolvió; más aseverar l{Ue en este
abuso de confianza la venta de los semovientes fue el resultado de una 'apropiación ya hecha de las cosas', es un error
notorio.
"Tratárase a.quí de un abuso de confianza por uso indebido de los animales y
no por apropiación de los mismos, y tendría razón el juez municipal de Sevilla
cuando argumenta en torno al aserto de
que García consumó su delito en Montenegro, una vez que se desvió del camino y
finalidad señalados al entregarle las bestias. · Pero el cargo es por abuso de confianza en el primer término del artículo 412 del e. p.' y siendo de ese ~odo
la entidad mayor absorbe la menor que
es la del segundo inc'iso.
"Que el abuso de confianza perteneciera a la clasificación de los delitos con-tinuos, perfectos desde el primer momento y que se prolongan en el mismo estado
cr!minoso, bajo un solo designio, con violución de una misma ley y en concurso de
una sola acción, sean de continuidad transeúnte o bien desarrollada en un territorio único, y entonces el juez competente
no podría ser sino el municipal de Montenegro que conoció a prevención.
"Mas el abuso de confianza, como todos
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los que atentan contra la propiedad ajena,
es delito. instantáneo. El juez de Montenegro rechaza esa regla porque, dice, algunos de tales hechos ·'a veces son efecto
de un largo proceso'·. Es clara la equivocación: la instantaneidad de un 'delito no
está sujeta, de ninguná manera, al tiempo
• ·que tarde el delincuente en prepararlo ni
a la complicación de factores para su ejecución. · El delito instantáneo no implica
unidad de acto, sino unidad de tiempo en
la consumación, y trae la imposibilidad de
repetirlo sin que en el nuevo hecho s~ vea
i.lll delito aparte. Y es que consumada la
acción en el delito instantáneo, al recomenzado· se emprende otro.
"Por tanto, el delito instantáneo de abur-o de confianza consistente en que Miguel
o José García se apropiara en .._provecho
suyo unas cosas muebles ajenas, que se le
entregaron a título no traslaticio de dominio no se consumó cuando recibidos los
'
,dos machos
y sus aparejos en la finca
·'Guatemala' del -municipio de Monteneiro, para transportar maíz en la misma
finca, concibió la idea y formó la intención o propósito de adueñarse de aquello,
ni cuando con esa intención se fue por un
camino diverso, ni cuando pasó al municipio d~ Sevilla, porque semejante resolución oculta, de nadie conocida, aún no era
ni. un principio de ejecución del delito, y
porque la circunstancia:>de tomar otra vía
el procesado y de irse a territorio de un
distinto municipio, circunstancia que pre. ·sentaba un abuso por uso indebido, solamente tenía la índole de un. acto preparatorio, de equívoca naturaleza en ord~m al
abuso por apropiación.
"Ese específico abuso dé confianza tuvo
su consumación· en el municipio de Sevilla,
en el momento en que, por los actos positivos de la compraventa., se descubrió el
secreto ánimo de García y se caracterizó
la apropiación de las cosas". (Auto de
mayo 5 de 1941, Gaceta Jandicia!, número
1970, de junio de 1941, Págs. 103 a 105).
De suerte que aún cuando apareciese
plenamente acreditado que Vélez Gil al
recibir el caballo en Salamina de manos de
Sierra S. hubiera tenido desde entonces la
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intención de apropiárselo, ella en nada
desvirtuaría la ·elemental comprensipln,
sencilla y obvia, de que el delito instantáneo de abuso de confianza imputado a. ese .
sujeto se consumó en Manizales.
Una vez más cree conveniente la Corte consignar .los principios expues~os que
responden a la necesidad de que no siga
confundiéndose el lugar o sitio en que la
ideación delictuosa se define, con el sitio o
lugar en. que esa intención avanza, en el
transcurso del proceso o camino criíninal,
hasta llegar a la efectividad del delito
perfecto o imperfecto. El lugar de la comisión de un delito es aquel en donde el propósito de ·violar la ley penal se transforma en la realización del actó u omisión
punibles.
El problema de la colisión que se estudia radica, pues, no en lo concerniente al
lugar en donde se perpetró el presunto
,abuso de confianza, que eso no lo disputan los dos jueces de Manizales y Pereira,
~ino en lo que se refiere a lo que el Juez
19 del Circuito Penal de Manizales llama
estafa consumada mediante el cheque protestado en la sucursal del Banco de Colombia en Pereira .
Si algún fundamento hubiese para defend~r la existencia de una estafa por
obra de Vélez Gil, esa infracción ~ería imperfecta, sin pasar de una simple tentativa .
Pero es que no hay ni asomo de estafa
en el actual sumario.
'
Estafa es. emplear medios de engaño o
prácticas · artificiosas para perjudicar a
otro en sus bienes, obteniendo así un provecho ilícito por el error que esos. engaños
o prácticas producen en el ofendido.
Y pudo ser un embuste de Vélez Gil el
haberle dado a Sierra S., un cheque sin
· provisión de fondos en el Banco, más na·
da le quitó el girador al tenedor del·· cheque, ni nada pretendió quitarle, con mi·
ra a un enriquecimiento ilícito, pues ya lo
había perjudicado, desposeyéndolo del caballo, y·únicamente se trataba de·una in·
demnización que ambos acordaran. Nin-
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gún provecho material tendía a lograr Vé:
lez Gil por la inducción en error que ejecutó sobre Sierra S.
Ni siquiera puede pensarse en la ocurrencia de un delito im]!Jiosilblle (imposibilidad pot el uso de medios inidóneos o por
un fin que no permita la realización del
acto), puBs un hecho de semejant€ na tu. raleza no se escapa a la norma de que los
elementos constitutivos del delito señalados en la respectiva disposición penal, serán la base de la comprobación del cuerpo
del delito (artículo 272 de la Ley 94 de
1938). Y es punto claro, se repite, que
Vélez Gil nada intentó quitarle a Sierra
S., o, mejor, no fue su pretensión derivar
ur . provecho ilícito, que tiene que ser material, con la expedición del cheque engañoso.
Quien, por ejemplo, celebra un contrato
de compraventa de cosa mueble o inmueble y paga el precio al vendedor con un
cheque, sin que en el correspondiente banco el comprador tengo fondos en depósito,
ese sí incurre en estafa, pues apropiándose la cosa por- un engaño que ocasiona el
error del vendedor, saca un beneficio prohibido legal y moralmente, con menoscabo
del patrimonio ajeno; mas no es estafadora la persona que por resarcir a otra de
un daño o perjuicio que le infirió, gira a
su favor un cheque como el que giró Antonio Vélez Gil.
'
El cheque es una letra de cambio girada sobre un banco y pagadera a la vista,
y por sí mismo el cheque no implica provisión de fondos del girador en el banco,
como lo preceptúan los artículos 186 y
190 de la Ley 46 de 1923 que regula la
materia de los instrumentos negociables.
Pero, a pesar de que el cheque no equivale a una provisión de fondos, la circunstancia de girarlo sin esa provisión en el
banco girado que lo protesta por tal motivo, no es un heeho indiferente: es un
delito.
Dice el artículo 39 de la Ley 89 de 1925:
"Cuando la emisión de un cheque sin
previa provisión de fondos, o sin la autorización del girado, no constituya estafa,
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se castigará con la pena de dos a seis meses de arresto.
"En este caso si el interesado o el acusador particular, si lo hubiere, desisten,
cesará todo procedimiento, aunque éste se
haya iniciado de oficio".
Previsiva la ley para· no dejar impune
la ilicitud del giro de cheques que no tienen el respaldo de un depósito de dinero
del girador en el banco, creó la específica
infracción punible del copiado artículo 3Q,
siempre que la emisión del cheque no sea
una estafa, salvedad por demás lógica.
Ya la Sala descartó la estafa como
inexistente en este proceso, y sólo sub¡;;iste la posibilidad del especialísimo delito
que sanciona el artículo 3Q de la Ley 8« de
1925, nb incluído en el Código Penal de
1936.
En la declaración indagatoria Antonio
Vélez Gil manifiesta que giró el cheque
con dos meses de anticipación, para ver si
durante ese lapso podía consignar los doscientos treinta pesos ($ 230.00) en la sucursal del Banco de Colombia en Pereira,
lo que no pudo hacer.
Si fuera ,verdad lo que alega el proce- ·
sado, que la emisión o expedición del instrumento fue anterior a su fecha (agosto
1Q de 1940), el cheque es lo que se llama
pcstdaté, y entonces cabe esta pregunta:
¿el cheque de "fecha posterior al día en
que se expidió conserva su calidad intrínseca o la pierde para mudarse en un crédito u obligación de meras consecuencias
civiles que excluyen la punibilidad del art.
3Q, Ley 8~ de 1925? Semejante cuestión,
en cuyo esclarecimiento entran en juego
las teorías que cada cual adopte, no atañe
a la Corte dilucidarla hoy, sino al fallador
de instancia o Juez competente para calificar el mérito del sumario.
La cuantía del abuso de confianza imputado a Vélez Gil excede de doscientos
pesos y no sube a mil, y corresponde a
los Jueces de Circuito el conocimiento de
ese delito en el caso simple del artículo
412 del Código Penal. La mal nombrada
estafa también sería de competencia de
esos Jueces porque, de existir ella, la cuan-
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prisión imponible situarían el delito en el
precepto del artículo 408 ibídem (ordinal
J9 del artículo 47, Ley 94 de 1938).
Ahora: si el conocimiento de cada uno
de aquellos dos hechos, aisladamente considerados, pertenece a los Jueces de Cir- cuito, ha sido impropia la interpretación
que el Juez 19 del Circuito penal de Manizales dio al artículo 50 de la aludida Ley
94, pues equiparó la competencia ai'Jsoluta
y la competencia relativa. El sentido de
la primera es por razón de la ml:\.teria y·
por razón del grado. Tienen competencia
absoluta todos los jueces de una jurisdicción determinada y de un grado· determinado de la jerarquía de dicha. jurisdicción;
pero además de la competencia absoluta, ·
que significa atribuciones, hay la compe~
tencia relativa que es la facultad de un
determinado Juez para conocer de negocio
determinado, con exclusióJ;I de los otros
jueces· del mismo grado. Tienen competencia absoluta todos los jueces con atribuciones para conocer de un hecho por la
naturaleza de éste, y la tienen relativa ·o
local para conocer ·de un hecho en atención al territorio en .que .se perpetró. Del.
delito común de homicidio, v. g., conocen
los Jueces Superiores, con intervención
del Jurado (competencia absoluta); mas
del homicidio en el lugar X no puede conocer sino el Juez Superior que ejerce sus
funciones en el territorio a que ese lugar
corresponda (competencia ·relativa), menos en el caso de prórroga de jurisdicción
cuando la ley permite la prórroga.
En el artículo 50 de la Ley 94 de 1938
la frase "diversas comp-etencias" comprende el sentido relativo del vocablo
competencia y se relaciona con diferentes
grados en la jerarquía· de la jurisdicción
judicial,, es decir, que la jurisdicción o la
competencia del juez de grado superior
atrae la competencia o jurisdicción del
juez de inferior grado, y no es que el
mandato del artículo 50 entrañe el cúmulo de dos competencias absolutas e iguales.
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fianza cometido en Manizales, y el giro de
ui! cheque sin previa provisión de fondos,
o sin> autorización del Banco girado, que
no constituye estafa y. que se cumplió en
Pereira.
El giro del cheque es, quizás, un delito
que reprime el artículo 39 de la Ley 8¡¡. de
1925 con dos a seis meses de arresto. Este
delito, por sí, es de competencia de los
Jueces de Circuito, pues no está atribuído
a otra autoridad.
Y el abuso de confianza que dizque ejecutó Vélez Gil también será, por sí, de
conocimiento de esos jueces, en vista.de la
cuantía.
'
Pues bien: si el conocimiento de ambos
hechos compete, por su naturaleza, a los
Jueces de Circuito, no hay lugar a decidir la colisión con la regla del artículo 50,
Ley 94 de 1938, régla que presupone diferentes escalas de la jerarquía judicial, en
que la función del grado inferior se traslada a la función de un más alto grado.
En la hipótesis de que el abuso de confianza de Vélez Gil hubiese resultado como correspondiente a un Juez Municipal,
sí cabría entonces la aplicación del citado
artículo 50, porque la emisión del cheque
es un delito de competencia de los Jueces
dE: Circuito; pero en tal hipótesis se presentaría algo anómalo: que el delito de
que habla el artículo 39 , Ley 8'~- de 1925,
con pena de dos a seis meses de arresto,
no más, atrae y llama a sí al delito de mayor pena, que es el abuso de confianza,
reprimido con seis meses a tres años de
prisión y multa de diez a mil pesos. Y eso
tendría que ser así, porque es un absurdo legal y jurídico que la acumulación de
la competencia o del conocimiento de los
dos hechos (uno de los cuales, el giro del
cheque sin provisión previa de fondos,
toca a un .Juez de Circuito), se efectuara
en un Juzgado Municipal. El superior
puede conocer de las infracciones de competencia del inferior, ·mas nunca a la inversa.

Para precisar cuándo un delito es más
Dos hechos, que pueden ser delitos, con- . grave que otro u otros parece que la mátiene el actual proceso: un abuso de con- yor pena no sea pauta única. El Juez pro-

. .....,
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vocador de esta colisión dice que la pena
mayor indica que el delito es más grave.
No siempre concuerda con la realida& tal
aserto: por vía de ejemplo supóngase un
concurso delictuoso de violencia carnal y
robo de quinientos pesos en los casos de
los artículos 316 y 404 del C. P., respectivamente. El robo de por sí, sancionado
con tres a ~ator~e aií.os de Jl)resRdio, sería
de conocimiento de lós Jueces de Circuito,
y la' violE!ncia carnal, reprimida con dos a
oduo a!ÍÍos de Jl)risióll11., por sí es de competencia de los Jueces Superiores. ¿Cuál de
los dos hechos es más grave? El robo, si
se atiende a la pena. La violencia carnal,
si se atiende a la categoría o grado del
Juez que ha de juzgarla. ¿Y cuál de los
dos Jueces es el competente para conocer
del proceso por los dos delitos, conforme
al artículo 50 de la Ley 94 de 1938? El
Juez Superior con intervención del Jura·
do, indudablemente, no obstante tener el
robo mayor pena que la violencia carnal.
Añade el Juez 19 del Circuito Penal de
Manizales que la colocación de los dos delitos en el Código significa que· es más
grave el del capítulo anterior. En la estafa y el abuso de confianza sí, y en la
mayor parte de las infl'"acciones de un
mismo género, familia o grupo. Pero tampoco es aquello una verdad constante.
.Nótese que el hurto está antes del robo, y
es el primero menos grave que el segundo.
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Cabalmente conexos el abuso y el giro
del cheque por razón ,del innegable vínculo de su origen y su desarrollo, y por las
personas de Sierra S. y V élez Gil que en
uno y otro figuran, es el caso del artículo
54 del Código de Procedimiento Penal que
ordena investigar y fallar los delitos conexos en un mismo proceso.
Y por los principios generales de derecho (prioridad de tiempo en la comisión
del abuso de confianza respecto del giro
del cheque. y lugar o territorio en que el
abuso se perpetró), el competente es el
Juez 19 del Circuito penal de Manizales.
En mérito de· lo dicho, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
resuelve:
Corresponde conocer de este proceso al
Juez 19 del Circuito penal de Manizales y
no al Juez del Circuito penal de Pereira.
Remítase el expediente al Juez provocndor de la colisión de competencia (el de
Manizales) , y mándese una copia de este
auto al Juez provocado (el de Pereira).
Insértese en la Gaceta Jfmllidall.
Campo JElías Aguirre - .]fosé All1ltoll1lio
Montalvo - Absalóll11. lf~erll11.áll1ldez de §oto•
· Jfulio lE. Argüe!lo JR., Srio.
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¿LA PENA DE VEINTICUATRO AÑOS DE PRESIDIO (LIMITE PUESTO COMO MAXIMO DE ESTA SANCION POR EL ART. 45 DEL CODIGO), PUEDE SOBREPASARSE O
NO EN UNA SENTENCIA CONDENATORJA QUE CONTEMPLE EL CASO DE UN
CONCURSO REAL DE DELITOS? -ANTECEDENTES DE LA CUESTION EN EL ANTEPROYECTO DE CODIGO DE FERRI (AÑO DE 1921), TOMADO COMO DERROTERO
P,l\_RA EL CODIGO PENAL COLOMBIANO DE 1-936. - CRITERIO TRADICIONAL DE
NUESTRO LEGISLADOR SOBRE PENA MAXIMA ....:.....APLICACION DE LA LEY MAS
FAVORABLE Al. PROCESADO.

._ 1 -

La Comisión colombicma que redactó el
proyecto_ de Código Penal de 1936 siguió
cerno derrotero' el anteproyecto elaborado
para el Reino de· Italia, en el año de 1921,
por Ferri y otros hombres de ciencia de
aquella nación; pero en el Código nuestro
no hay unidad de pensamiento tal que permita considerarlo como fiel trasunto del
proyecto de Ferri; éste es integralmente
subjetivista, mientras que en el Código colcmbiano son bastantes las disposiciones
er. que se ve el ánimo de no quebrar por
completO. la tradición jurídico-penal que reconoce predominio al elemento objetivo.
11 El proyecto italia~o (artículo 20), toma como fundamento único 'de la sanción la peligrosidad del delincuente y apenas asigna
el carácter de elementos demostrativos de
ella a la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes
y la personalidad misma del delincuente;
mientras que en la ley colombiana parecen
equipararse estos cuatro elementos: a) gravedad y modalidades del hecho delictuoso;
b) motivos determinantes; e) circunstancias
de mayor o menor peligrosidad "que lo
acompañen'' (¿al hecho?), y d) personalidad del agente·. (Articulo 36).
- III 19 El anteproyecto de Ferri, aunque deter~inaha el máximo y el mínimo de cada
una de ras sanciones imponibles, confería
al juez la facultad de propasarse del máximo o bajar del mínimo, según que las circunstancias de mayor 9 menor peligrosio

-

dad fuesen más o menos numerosas (arts .
74. a 77).
El Código colombiano no autoriza al j~ez
para salirse de los límites• mínimo y máximo de la sanción aplicable en un caso
determinado; por eso el artículo 45 que
fija el mínimo y el máximo de las sanciones hace diferir notablemente el sistema del que proponía el anteproyecto ita-liano de 1921 y aun podrá dejar sin aplicación en muchos casos los artículos 31' a 36
Hob:re concurso de delitos y reincidencia.
2° El anteproyecto italiano, a pesar· de
que adoptaba la condenación a tiempo indeterminado y- la prisión perpetua, para el
caso de concurso de delitos estatuía que
se aplicara .la sanción correspondiente al
más grave, considerando los otros delitos
úr..icamente como circunstancias de mayor
peligrosidad; sólo a este título, no por el
hecho objetivo del concursq mismo, podía
pensarse, y eso interpretando el artículo
23 en relación con el 75, que en tal caso
también estaba facultado el juez· para aplicar una sanción superior al máximo de la
establecida para el delito más grave;
39 En el Código colombiano no hay disposición que autorice expresamente al juez
para imponer una cantidad de pena superior al máximo fijado para la respectiva
sanción; y si es verdad que el artículo 33
dice: "Al responsable de varios delitos cometidos separada o conju:t;J.tamente y que
se juzguen en un mismo proceso, se le aplicará la sanción establecida para el más
grave, aumentada hasta en"' otro tanto",
esto 110 significa que se suponga como base
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el máximo de la sar.ción correspondiente
al delito más grave para hacer sobre ese
máximo el aumento.

- IV La Comisión redactora del anteproyecto
de Código Penal Colombiano no acogió la
pena de prisión perpetua, ni siquiera la
sentencia a tiempo :ndeterminado, y propuso como pena máxima imponible, sin
distinguir si se trataba de aplicarla por rmo
o por varios delitos, la de treinta años de
presidio.
'La Comisión del Senado que estudió el
anteproyecto y que lo propuso como proyecto al mismo Senado, estimó excesiva la
sanción de treinta años teniendo en cuenta
varios cónsiderandos, entre otros, el promedio de duración de la vida humana en Co·
lcmbia, y resolvió bajar a veinticuatro años
el máximo de pena imponible, sin establecer excepciones ni hacer distinción para el
caso de que se trate de sancionar a un
reo por varios delitos. La trayectoria recorrida por el legislador colombiano muestra
que, apartándose del anteproyecto de Ferri, no sólo prescindió de est.ablecer la prisión perpetua sino que aun consideró excesivo el término de treinta años para la pena
de presidio, la cual restringió a veinticuatro años como máximo.
- V -

La ley más benigna es la que debe aplicarse al procesado, aun cuando ella sea
posterior al acto materia del juicio, según
principio reconocido expresamente por los
artículos 22 de la Constitución, 44 y 45 de
la Ley 153 de 1887, 3Q del Código Penal y
So del Código de Procedimiento. En el caso
a J:¡Ue se refiere el proceso la pena que debié imponerse es la que establece el Códigc de 1936 y no la del Código de 1890, ·por
señalar éste veinticinco años de presidio y
aquél solamente veinticuatro. Como la sentencia recurrida se atuvo al Código Penal
dP 1890, hizo una indebida aplicación de
éste, y por tanto, debe invalidarse.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Penal:._Bogotá, junio quince de mil
novecientos cuarenta y dos,

JUDliCllAL
(Magistrado ponente: Dr. José
Antonio Montalvo)

El nueve de febrero de mil novecientos
treinta y siete el Jurado declaró responsable a Arturo Herrera de tres asesinato~ s a Moisés Montoya, de dos asesinatos
(foligs 171, cuaderno 19).
Acatando esos veredictos el Juez Primero Superior de Buga, que conocía de la
c:msa, impuso a los reos la pena principal
de veinticinco (25) años de presidio; y el
Tribunal Superior de ese mismo Distrito
Judicial. confirmó tal sentencia.
_ Los reos interpusieron casación y la
Corte, a solicitud del señor Procurador,
invalidó el fallo· por nulidad eri el sorteo
de; jurados. El señor Procurador Delegado dijo entonces que la anulación de la
·causa ofrecía la ventaja de permitir "un
nuevo estudio de este asunto y la intervención de un nuevo cuerpo de jurados"
para apreciar otra vez la prueba indiciaria que existe contra los acusados.
Surtido de nuevo el juicio, con diferen·te personal de jurados, éstos también declararon responsables a los reos; el Juez
Superior les impuso otra vez la pena principal de veinticinco años de presidio y el
Tribunal de Éuga confirmó esta segunda
sentencia condenatoria.
Volvieron los reos a interponer casación; y el señor Procurador Delegado en
lo Penal, aunque impugnando los motivos
en que pretenden aquéllos apoyarla, pues
considera que sí está probada la responsabilidad de los procesados, funda por su
parte el recurso, ejercitando para ello la
facultad que le otorgaba el artículo 69 de
la Ley 118 de 1931 apli(:able a este juicio
por haberse iniciado y tramitado cuando
regía la anterior legisl3.ción.
El señor Procurador invoca la causal 1~
de casación, alegando q:ue el artículo 45
del nuevo Código Penal 110 permite imponer pena de .presidio por más de veinticuatro años y que ésta es la que debe aplicarse a los recurrentes como menos gravosa que la de veinticinco años del viejo
Código.
La Sala examinará primero las causales
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ellos habían vendido la finca. Se consideró también como indicios el haber nosotros estado entre el.25 y el 11 de febrero ·
de 1934 en muchas fincas de1 la región y
del 11 al 12 en unas mejoras abandonadas,
cuando no d}zque ·era cierto, porque habíamos estado en esos días en finca de
Laureano Dregama, especialmente el día
Causal. de llmliidladl
d·~ los crímenes, acompañados del occiso
Como el señor Procurador puntualiza Ceballos; e~ que con éste y Dregama dizcon toda claridad la carencia de fu:p.da- que fuimo¡). a la casa finca de Ceballos el
mento de la primera de estas acusaciones occiso; que cuando- se retiró Dregama dizcontra la sentencia, bastará transcribir al que quedamos en casa y sementeras del
respecto lo pertinente de la vista, que dice occiso Ceballos. Se consideró también como indicio el hecho de que Dregama nos
así:
"Dice así la demanda: 'Ser la senten- hubiera reconocido después en rueda de
cia violatoria de la ley procedimental, por presos. Y, se consideró ?-demás como incuanto se ha dictado sobre un juicio vi- dicio, lo declarado por Jesús Antonio Muciado de nulidad sustancial según la ley. ñoz y su mujer de que, desde lejos habían
En el auto de proceder por el cual se nos presenciado parte de los crímenes reconollamó a responder en juicio criminal, se ciendo al suscrito Árturo Herrera, 'como
nos dice que el acto fue ejecutado con individuo de extraordinario parecido con
crueldad, con sevicia y estando indefensas el victimario de Ceballos, de su esposa y
las víctimas José Antonio Ceballos, María de la niña Ester Julia Sánchez'.
"El veredicto de los Jurados es contraValencia de Ceballos y Ester Sánchez,
siendo así que, de acuerdo con el artículo rio a la evidencia de los hechos, parque
345 de la Ley 105 de 1890, se formulará en el proceso no hay, la evidencia de que
el cargo, i sin calificar desde luego si el nosotros seamos los responsables de tales
homicidio fue premeditado, involuntario o delitos. Los indicios que dejamos mencionados no son necesarios, ni vehementes
de otra especie!'
"Las calificaciones hechas en el auto de responsabilidad. Se ha pecado contra.
de proceder acerca de la especie de los la lógica indudablemente".
Los pasajes· del alegato que acaban de
homicidios, figuran en la parte motiva y
no en la resolutiva; luego ese reparo no trascribirse no demuestran que el veredicto del Jurado sea notoriamente injustiene ningún fundamento".
to. Los procesados se limitan a enunciar,
Causal de injusticia notoria del veredicto a su manera, algunos de los indicios que
obra en contra suya. Pero la mera afirmac!ón de que esos indicios son "simples
Dicen los recurrentes:
no destruyen el valor probasospechas"
"Está viciado de injusticia notoria el
torio
de
ellos.
veredicto, porque los señores Jueces de
El señor Procurador ha transcrito en
conciencia, no podían, no debían apreciar
vista la enumeración de las probanzas
su
como indicios las simples sospechas. Se
hecha
por la sentencia del juzgado, y sesospechó que nosotros habíamos sido los
ría
inútil
que la Corte repitiese la misma
responsables, porque alguien aseguró que
transcripción.
quince meses antes dé los sucesos, nosAquella relación demuestra que el vereotros dizque habíamos andado averiguandicto
condenatorio no es infundado y que,
do por los lados de .la comarca en donde
se perpetraron los delitos, si los occisos por el contrario son varios y vehementes
tenían dinero, dizque haciendo conocer . los indicios demostrativos de la responsanuestro designio de apoderarnos de él; si bilidad de los dos procesados. · ·

que invocan los procesados· y luego la que
·propone el señor Procurador de la Nación.
Alegan los recurrentes nulidad, error
en la apreciación de la prueba del cuerpo
del delito y notoria injusticia del veredicto.

>
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Por lo demás -y como lo ha expresado
la Sala en ocasiones anteriores- la circunstancia de que al Jurado le haya tocado emitir su veredicto en un juicio fundado sobre prueba de indicios no demuestra por sí misma que el veredicto condenatorio sea injusto ni, mucho menos, que
sea notoriamente injusto.
•Y en el caso presente resulta más difícil contemplar la tesis de notoria injusticia, ya que a estos reos se les repitió el
Jurado y un nuevo personal de jueces de
hecho los declaró responsables como los
había declarado el anterior Jurado.

la de veinticuatro años de presidio. (Artículo 45).
"El Juez de primera instancia deja comprender que a los ·acusados les hubiera
correspondido, de acuerdo con el nuevo
Código, una pena superior a los 25 años
de presidio teniendo en cuenta los artículos 363 y 33 de esa obra.
"Arturo Herrera ha sido condenado por
tres asesinatos cometidos a la misma hora y en el mismo lugar, en unidad de acción. Existe, pues, un caso típico de concurso material de delitos. Ahora bien: suponiendo que tales hechos se hubieran
consumado con posterioridad al 19 de juCa1.l!sai relativa a lla Jllll"1.l!eba illlel cunelt"Jl!IO
lio de 1938, se podría imponer a dicho
illle] illlellito.
prócesado la pena de cuarenta años de
presidio, descompuesta, v. g., así: 20 años
También intentan los recurrentes aludir por el asesinato en la persona de Antonio
a la causal de error en cuanto a la prueba Ceballos (artículos 363, 36, 37, 38 y 39),
del cuerpo del delito y proponen la cues- y 20 años por los otros dos asesinatos
tión en estos términos:
(artículo 33) ? . ·
" ..... no existen indicios necesarios o
"Este Despacho estima que no, porvehementes que produzcan el pleno con- que el artículo 45 es limitativo, de índole
vencimiento de que nosotros perpetramos general y expresión, por tanto, de un sisesos delitos".
tema. Y plantea a la H. Corte el probleLa tesis así enunciada no tiene que ver ma para que se señale desde ahora una
con el cuerpo del delito sino con la prue- jurisprudencia razonada al respecto.
ba de la responsabilidad, punto que acaPor lo expuesto, la Procuraduría pide
ba de examinarse a propósito de las ale- con respeto a la H. Corte que infirme el
gaciones sobre notoria injusticia del vere- fallo recurrido y, en su lugar, condene a
dicto.
.
Arturo Herrera y Moisés Montoya a la
N o pudiendo prosperar la casación por pena principal de veintieuatro años de
los motivos que han aducido los recurren- presidio, para cada uno, y a las accesorias
tes, pasa ahora la Sala a examinar el pro- correspondientes, de conformidad con el
blema que le plantea el Ministerio Público nuevo Código Penal".
en los términos siguientes:
La Corte procede a estudiar el proble/ . ma que le ha planteado el señor ProcuraCausal de ill'l.illlebirla aJllllftcacióirn. de
dor y que puede enunciarse así:
Ba Rey JPeirn.at

¿Debe el juez ceñirse, en todo caso, al
máximo fijado para las penas principales
por el artículo 45 del Código, no obstante
las disposiciones de los artículos 31, 33 y
34 sobre concurso de ·del:itos y reincidencias; y ante la posiple oposición entre estas normas y ,la del artíeulo 45 habrá de
optarse por la ley má!? favorable al reo?

"Lo.s acusados fueron condenados, cada
uno, a la pena principal de veinticinco
años de presidio, con aplicación del anterior Código Penal, que estimaron los juzgadores como más favorable para los recurrentes.
"Pero bien: a juicio de este Despacho
¿O deberá entenderse que la disposies más favorable para los reos el nuevo
Código Penal, por cuanto este estatuto . ción del artículo 45 es aplicable únicaseñala como máximo de la pena imponible mente cuando se trata de sentenciar por

o
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un solo delito y no por un concurso real
de delitos?
En deliberaciones anteriores al recurso
de casación sobre el cual versa la presente sentencia, los Magistrados que la sus. criben se inclinaban a pensar que en caso de concurso de delitos y con aplicación
del artículo 33 del Código podría el juez
, imponer penas que sobrepasaran los límites máximos determinados por el art. 45.
Pero al estudiar el punto en concreto y
con motivo del presente fallo encuentran
que la cuestión es más discutible y compleja de lo que a primera vista parece, al
menos en lo qu~ se refiere a la aplicación
de pena que pase de veinticuatro años de
presidio, límite máximo de la pena considerada como de mayor severidad por el
artículo 45.
El artículo 45 del Código Penal
Esta dis:posición dice así:
"La duración de las penas es la siguiente:
~'La ·de presidio, de uno a veinticuatro
años.
"La de prisión, de · seis meses a ocho
años.
"La de arresto, de un día a cinco años.
"La de confinamiento, de tres meses a
tres años.
"La de prohibición de residir en determinado lugar, de tres meses a cinco años.
"La de interdicción de derechos o funciones pública:s, de uno a diez años, cuando no se. establezca como perpetua. .
"La de caución de buena conducta, de
uno a cinco años.
"La de relegación a las colonias agrícolas penales, de uno a veinte años.
"La de suspensión de la patria potestad, de uno a cinco años".
Determina, pues, el artículo 45 el mínimo y el máximo imponibles de cada una
de las penas establecidas co~o principales
en el Código.
Pero no se sabe si los autores de éste
se propusieron solamente dar una norma
general, con el ánimo de que luego se sometiese a ella la cuantía de las penas en
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la parte especial del Código para las diferentes clases de delitos; o si quisieron con
el artícul9 45, fijar el máximo de pena
imponible en todo caso aun· en el de concurso de delitos y de reincidencia (artículos 31 a 34)' así como el mínimo del cual
no deba bajarse aun en aquellos casos en
que la misma ley autoriza la imposición
de una cuota parte de la pena, verbigracia ·cuando se trata de la sanción correspondiente al cómplice no necesario (art.
20) o de la mitigada para el que delinque
en estado de ira o de intenso dolor causado por grave e injusta provocación (artículo 28).
'
En algun·as disposiciones de la ·parte
Especial se sobrepasa el límite fijado como máximo por el' artículo 45: por ejemplo en. los casos de los artículos 161, 254
y 258 que señalan pena de prisión hasta
por diEiz años, o de los artículos 317 y 391
que autorizan aumentos en la p.ena de prisión fijada por otros artículos, pues al
imponer el máximo de la respectiva pena
s! se· hacen esos aumentos la sanción excedería de los límites fijados por el artículo 45.
No está sometida, en el pre~ente caso,
a la Corte la cuestión de saber si el juez
debe ceñirse siempre a los términos mínimo y máximo fijados en el artículo 45,
tratándose de cti'alquiera de las penas es-·
tablecidas como principa,les; por ahora su
estudio y decisión deben limitarse al punto de si la pena de veinticuatro años, puede sobrepasarse o no en una sentencia
condenatoria que contemple el caso de un
concurso real de delitos.
El Código Penal _de 1890 tenía una disposición con la cuál quedaba descartado
el problema que el señor Procurador ha
sometido a la coñsideración de la Corte.
Decía· el artículo 71 de aquel Código:
"Cuando por un delito se hayan de im-.
poner más de veinte años de presidio, el
resto se sufrirá en reclusión; si debieren
imponerse más de quince años de reclusión, el resto se sufrirá en prisión; si hubiere de imponerse más- de diez años de
prisión, se cambiará el exceso en arresto;
pero ~n ningún caso la pena corporal po-

140

JUDXCLAt

drá exceder de veinticinco años, sea que
el reo la merezca por uno o por varios delitos, calificados en una misma sentencia".
Y el artículo 133 del extinguido Código
establecía la equivalencia de las penas de
diferentes especies imponibles en una misma sentencia, por medio de una conversión de todas a la mayor o más grave en
calidad con una reducción en cantidad de
las menos rigurosas.
También tiene el nuevo Código una disposición -la del artículo 60- para cuando "al aplicar las sanciones que establece
la ley penal sea necesario sustituír una
pena privativa de la libertad por otra de
la misma especie, hacer cómputos o determinar proporciones" ; y agrega que "tres
días de arresto equivalen a dos de prisión,
y tres de ésta a dos de presidio".
Pero como en el Código vigente no hay
un artículo semejante al 71 del antiguo,
lo dispuesto en el artículo 60 del nuevo
no soluciona la dificultad planteada por el
señor Procurador.

Código y muchas disposiciones de la parte especial, sino aun en las mismas de la
parte general entre sí.
La Comisión que hizo el anteproyecto
de Código Penal para Italia, presidida por
Ferri e integrada por otros doce hombres
de ciencia de aquel país, entre los cuales
figuran Garófalo, Florián, Ottolenghi, De
Sanctis, etc., sólo elaboró la Parte General del Código, que contiene los principios
básicos de la Reforma.
En la exposición de motivos y en la comunicación por medio de la cual remitieron al Ministerio de Justicia de Italia el
proyecto dicen sus autores que aceptada
esa parte general, no como simple modificación del Código vigente en 1921 sino
como reforma fundamental y absoluta,
habría de ser trabajo menos ímprobo el de
elaborar la Parte Especial del Código o sea
el tratado de cada delito en particular,
por cuanto en esto sí consideraban aprovechable la legislación existente entonces
en Italia, mediante el cambio de las sanciones en cuanto a· su forma, de acuerdo
con las normas del Libro Primero. (o sea
el Proyecto), y la modificación de algunas disposiciones especiales en lo que fuese neqesario, ·teniendo ríresente sobre todo
la elaboración doctrinal, la jurisprudencia
y las mudables condiciones sociales. (V.
Relazione preliminare di, Codice Penale
Italiano.-Edición hecha por el Ministerio
de Justicia.-Roma,. págs. 17 y 18).
Esto explica por qué la Comisión presidida por Ferri, que aspiraba a realizar
una reforma fundamental como ya se dijo,
plantease &n el Proyecto de Parte General del Código ciertos principios a los cuales debería subordinarse luego la Parte
Especial. Los más importantes o los más
íntimamente relacionados con el punto
que ahora se estudia, pena máxima imponible, son los siguientes:
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Conocido generalmente con el nombre
dt: Proyecto Ferri por el de su principal
autor, aun cuando en Italia no llegó a ser
adoptado, este antecedente legislativo ha
tenido sensible influencia en la elaboración de los códigos penales de otros países y, entre ellos, en el nuestro.
De ahí que en caso de incongruencia
entre disposiciones legales o en que ellas
parezcan deficientes, pueda ser útil rastrear los orígenes del Código Penal colombiano en su fuente primitiva o sea
aquel anteproyec~o italiano, y hacer la
comparación entre los dos.
En la Comisión colombiana que redac. tó el proyecto de 1936 (Código Penal), se
siguió como derrotero el anteproyecto de
Ferri; pero no hubo entre los miembros
de a-quella tal unidad de pensamiento que
permita considerar esa obra como fiel trasunto del proyecto de Fe:rri; y de allí que
se noten inconsecuencias y desarmonía de
sistema no sólo entre la parte general del

El artículo 20 del Proyeéto Ferri dice :
"Dentro de los límites señalados por la
ley la sanción se aplica al delincuente según su peligrosidad. :El grado de peligrosidad se determina según la gravedad
y modalidades del hecho delictuoso, los
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motivos determinantes y la personalidad
del delincuente".
Y el artículo 36 del Código colombiano
dice:
"Dentro de los límites señalados por la
lfy, se le aplicará la sanción al delincuente, según la gravedad y modalidades del
hecho· delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor
peligrosidad que lo acompañen y la personalidad del agente".
Como se ve, hay difer~ncias de no escasa importancia entre la redacción del
artículo 20 del Proyecto Ferri y la del
artículo 36 de nuestro código, que quiso
imitar a aquel. El proyecto italiano toma
como fundamento único de la sanción la
peligrosidad del delincuente y apenas
asigna el carácter de hechos demostrativos de ella a la gravedad y modalidades
del hecho delictuoso, los motivos determi-.
nantes y la personalidad del mismo delincuente; mientras que en la ley colombiana
parecen equipararse estos cuatro elementos:
a) gravedad y modalidades del hecho
delictuoso;
b) motivos determinantes;
e) circunstancias de mayor o menor peligrosidad "que lo acompafien" (¿al hecho?); y
d) personalidad del agente.
Límite máximo de la sanción
Tanto el anteproyecto de Ferri como el
Código Penal colombiano dicen que la sanción se aplicará al delincuente "dentro de
los límites señalados por la ley". N o obstante, aquel facultaba al juez para pasarse del máximo de la sanción o bajar del
mínimo, según que las circunstancias de
mayor o menor peligrosidad fuesen más
o menos numerosas, como en seguida se
verá, al paso que el legislador de Colombia no otorgó esa facultad al juez.
En efecto:
Los artículos 74 a 77, que forman el
Cb.pítulo llamado "aplicación judicial de
las sanciones" del anteproyecto italiano
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daban las siguientes normas al juez para
graduar la pena:
a) "dentro de los límites de la ley y según el criterio del artículo-20, deberá imponerse la sanción establecida para cada
delito", "excepto en los casos previstos para el responsable de varios delitos, en el
caso del artículo 46 y en los demás. artículos del presente capítulo";
·
b) la presencia de una sola circunstancia de menor peligrosidad obligaba al juez
a aplicar la sanción en medida inferior a
la mitad de la diferencia entre el mínimo
y el máximo; y a la inversa, ante una sola
circunstancia de mayor peligrosidad el·
juez debería aplicar una sanción superior
a la mitad de la diferencia entre el máxi7
m o y el mínimo;
e) la concurrencia de varias circunst~ncias de menor peligrosidad autorizaba
al juez para aplicar el mínimo de la sanción y aun para rebajarlo hasta en una
tercera parte ; y la concurrencia de varias
circunstancias de mayor peligrosidad obligaba al juez a aplicar el máximo de la
sanción y aun podría sobrepasarlo hasta
en una tercera parte.
Estas normas sobre determinación de la
cuantía de la pena con cierta relación a
la cantidad de circunstancias de mayor o
menor peligrosidad, que en el anteproyecto de Ferri permitían expresamente al
juez excederse del máximo de la sanción
señalada para un delito, no fueron acogidas en el código colombiano. Por el contrario: el artículo 39 de éste dispone que
".sólo podrá aplicarse el máximo cuando
concurran únicamente circuqstancias de
mayor peligrosidad ·Y el mínimo cuando
concurran únicamente de menor peligrosi· dad". Esta disposición hace firmes e inflexibles el mínimo y el máximo .de la
sanción fijada para cada delito.
El artículo 39 del Proyecto Ferri establecía las siguientes penas para los delincuentes comunes y mayores de diez y
ocho años; multa, destierro local, confinamiento, pr~stación obligatoria del trabajo
diario, segregación simple en establecimiento de trabajo o en colonia agrícola,
segregación rigurosa en establecimiento
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de reclusión, segregación rigurosa per~
petua.
Nótese que en el Código colombiano se
desechó la prisión o segregación perpetua
y se adoptaron las penas de presidio, prisión y arresto, todas con una duración limitada.
El artículo 44 del Proyecto Ferri decía,
en cambio, que. la segregación rigurosa; ·
la "detención rigurosa" y la permanencia
en una colonia especial de trabajo podían
ser aplicadas por disposición de la· ley "a
tiempo absolutamente indeterminado sobre un mínimo"; el artículo 52, que la se,gregación rigurosa temporal se aplicaría
por un tiempo no inferior a tres años ni
superior a veinte, "o por un tiempo absolutamente indeterminado con un mínimo
de diez años"; el artículo 56 que habla de
la "detención simple" (llamada arresto
por nuestro código), dice que se impondrá
por un tiempo no inferior a un mes y no
superior a cinco años; y el artículo 57 previene para la denominada "detención rigurosa" una duración a tiempo relativamente indeterminado de dos a quince
años.
Con un sistema en que las sanciones
privativas de la libertad, o al menos algunas de ellas, sean a tiempo absoluta o relativamente indeterminado, era perfectamente lógico que en la Parte General del
Código se consignaran disposiciones como
las que trae el anteproyecto italiano de
1921 que acaban de citarse. Algo más:
dentro del sistema de Ferri podrían muchas disposiciones de la Parte Especial del
Código reducirse a indicar los elementos
constitutivos de cada delito y la especie o
clase de sanción correspondiente, sin señalar siquiera los términos mínimo y
máximo de ella y ateniéndose a lo establecido acerca de la cuantía de la pena en
la Parte General del Código. De ahí que
la Comisión italiana hubiese considerado
de: mucho más fácil ejecución la segunda
parte.
No así nuestro Código que. en su art.
45, pretendió compendiar todo lo relativo
a duración mínima y máxima de las penas. No se ve claramente la necesidad de
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este artículo 45, ya que la Comisión colombiana no estaba, como la de Italia en
1921 sentando meras bases para realizar
una reforma posterior y supuesto que
juntamente con la Parte General elaboró
ella de una vez toda la Parte Especial del
Código en que se determinan el mínimo y
e1 máximo de las sanciones correspondientes a cada uno de los delitos. Este
artículo afecta notablemente el sistema
porque deja sin aplicación en muchos casos los artículos 31 a 36.
El anteproyec~o· de Ferri establecía,
pues, la prisión o segregación perpetua
para ciertos casos; en otros, la prisión
temporal a tiempo indeterminado y, para
los demás tenía condenación a tiempo determinado por el juez dentro de los límites -mínimo y máximo- fijados en la
ley, con la facultad de sobrepasar el máximo señalado en- la respectiva disposición
hasta en una tercera :parte, y en el evento de concurrir varias circunstancias de
mayor peligrosidad. Ninguna de estas
normas fue adoptada en el código colombiano.
!Penalidad para el f.aso cle coll1lCUl!IrSO
de clelútos.
El artículo· 33 del Código colombiano
dispone que "~l responsable de varios delitos cometidos separada o conjuntamente
y que se juzguen en un mismo proceso, se
le aplicará la sanción establecida para el
más grave, ¡:l.umentada hasta en otro tanto".
En ca·mbio el anteproyecto Ferri, art.
23, decía lo siguiente: "Al responsable
de varios .delitos se le aplica la sanción
establecida para el. más grave y se considerarán los otros delitos como circunstancias de mayor peligrosidad" ; pero como
ya se dijo, el artículo 75 del anteproyecto
Ferri autorizaba al juez para sobrepasar
hasta en un tercio el máximo de la san~ión si concurrían varias circunstancias
de mayor peligrosidad y como tales debían reputarse los varios delitos en caso
de concurso real.
Con el criterio de que la pena es única
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o predominantemente una retribución jÚ~
rídica, a dos delitos corresponden dos penas, tres a igual número de delitos y así
sucesivamente, lo cual explica el sistema
de la acumulación material o por lo menos
el de la acumulación jurídica· de las penas.
Pero en u:p sistema exclusivamente subjetivista como el del anteproyecto de Ferri, sistema según el cual el delito es propiamente síntoma o revelación de la peligrosidad, es lógico que la concurrencia de
varios delitos no implique acumuJación de
pe·nas sino que ellos sólo se estimen como
circunstancias de mayor peligrosidad."
El sistema exclusivamente subjetivista
no fue acogido en su totalidad por los autores del Código Penal colombiano. A pesar de la decisión que maJ!ifiestan en la
Exposición de Motivos de presentar un
proyecto de defensa social que mire al delincuente y no al delito, son bastantes las
disposiciones en que se ve e.l án~mo de no
quebrar por completo la tradición jurídico-penal que reconoce predominio al elemento objetivo.
Así lo demuestran disposici<mes tales
como las siguientes: el artículo 141 que
permite la acumulación de penas en el
caso de rebelión con homicidio,' incendio,
saqueo, envenenamiento de fuentes o depósitos de agua y ''en ge·neral, actos de
ferocidad o de barbarie"; en el caso de
asonada, dice el inciso final del artículo
144 que "las sanciones correspondientes
a los delitos comunes que llegaren a co- ·
meterse con pretexto o motivo de la asonada, se aplicarán acumulativamente"; el
artículo .138 ordena aplicar "acumulativamente con las de piratería", las sanciones
correspondientes a los delitos de homicidio, violencia carnal, incendio, etc., cometidos por los piratas.
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juez a que aplique el máximo de la sanción. El caso de r;nás ocurrencia habrá de
ser, sin duda, el de que si a las circunstancias de mayor gravedad del delito y de
mayor peligrosidad del delincuente se
agrega la concurrencia real de varios delitos que lo muestran como personalidad
eminentemente antisocial, todo ese cúmulo de circunstancias imponga la aplicación del máximo de pena señalada para· el
delito más grave.
Antecedentes del criterio colombiallio
sobre pena máxima.
La Constitución de 1886 determinó alos
delitos para los cuales podría el legislador
establecer la pena de muerte; y éste, al
expedir el Código Penal de 1890, admitió
la pena de muerte para "grave delito de
alta traición a la patria" (artículos 150,
151 :y 152), piratería en los casos más
graves (artículo 196), asalto en cuadrilla
de malhechores acompañado de homicidio,
violación, mutilación o lesión grave al
Bsaltado (artículo 252), asesinato y parricidio en los casos más graves (artículos
598 y 615), envenenamiento de aguas públicas que causara la muerte de alguien
(artículo 624), homicidio causado por medio de incendio .hecho con ese fin (artículo 644). El Acto Legislativo número 3 de HUO,
reformatorio de la Constitución, abolió la
pena de muerte (artículo 39 ) y -la sústituyó por la pena de veinte años de presidio
"mientras la ley dispone otra cosa", dice
el artículo transitorio ~) de dicho Acto
Legislativo; y luego una ley declaró pena
fija sin lugar a rebaja alguna en ningún
tiempo la de veinte años que se impusie- ·
se como sustitutiva de la pena capital.

Quizá pudieran tener en ~uenta los auEsta tradición legislativa acostumbró al
tores de nuestra ley penal vigente hoy,
país a tener como pena máxima la de veinen lo que se refiere a la penalidad del conte años de presidio, sustitutiva de la pena
curso de delitos que sería sumamente raro
capital; y la · reforma constitucional de
el caso de concurso real de delitos en queo
donde provino guardaba armonía, al ·meal -propio tiempo converjan tantas y tales
nos aparente, con lo dispuesto por el art. circunstancias ·de mayor peligrosidad. que
75 del Código Penal de 1890, que decía:
-aun con prescindencia del concurso mis.
mo- sean suficientes para determinar al ""La pena de presidio que se imponga

por
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un delito no puede exceder de veinte
años".
Pero esa concordancia entre el Código
Penal y el Acto Legislativo número 3 de
· 1910 era apenas aparente porque el art.
71 del Código proveía el caso de que hu. biera de imponerse "por un delito" más
de veinte años de presidio, case para el
cual disponía que el resto de la pena lo
sufriera en reclusión; y terminaba con estas palabras: "pero en ningún caso la pena corporal podrá exceder de veinticinco
años, sea que el reo la merezca por uno o
por varios delitos calificados en una misma sentencia".
· Con esa tradición legislativa que formó
una mentalidad o un sentimiento acerca
de la pena máxima llegó la hora de efectuar la reforma penal.
En las actas de la Comisión que elaboró el proyecto de Código (año de 1934),
se lee que ella adoptó como duración de
la pena de presidio la de uno a treinta
años. Alguno de los miembros de la Cosión propuso que la pena máxima fuese
indefÍnida, dentro de un plazo no menor
de veinte años ni mayor de treinta, con el
objeto de "que el condenado a: la pena
máxima permanezca en el presidio por
el término de veinte años, vencidos los
cuales se estudian el hecho y las condiciones personales del delincuente, teniendo también en cuenta su .conducta posterior a la condena y los síntomas que muestre de regeneración o de no adaptación a la
vida social". Y más adelante: "de este
modo los veinte años son fijos y los diez
años entre ese término y el de treinta están sujetos a las fluctuaciones que sean
dependientes de la personalidad de cada
condenado y de su regeneración ........ "
(Trabajos preparatorios del nuevo Código
Penal. - Actas de la Comisión. - Tomo
I, página 181).
Np aceptó la comisión redactora del anteproyecto de Código estas ideas sobre flexibilidad de la pena máxima imponible,
ideas más acordes acaso con el nuevo sistema que se quería implantar sobre el
concepto y los fines de la sanción penal ;
sino que determinó dejar siempre un má-

ximo fijo o rígido de pena, treinta años
de presidio, y así, el articulo 45 del anteproyecto, que señalaba, en general, el mínimo y el máximo imponible de cada una
de las penas propuestas como principales,
decía: "presidio, de uno a treinta años".
Al debatirse el Código en el senado se
cambió el máximo de treinta años de presidio que llevaba el proyecto, por el de
veinticuatro años, que en definitiva quedó en el Código tanto en el artículo 45 que
se comenta, como en los artículos 116, 118, ·
119, 137, 138 y 363 que señalan la sanción
para los delitos considerados como los más
graves.
Cuando presentó, en 1936, el anteproyecto del Código Penal, dijo la Comisión
informante del Senado:
"El proyecto eleva el máximo de la pena de presidio a treinta años. Sobre el particular no hubo acuerdo entre sus autores,
pues alguno de ellos no consideró necesariv ni conveniente elevar el máximo que
hoy existe en el Código Penal vigente, o
seu el de veinte años. Vuestra Comisión,
inclusive con el asentimiento de ambas
tendéncias, convino en fijar ese máximo
en veinticuatro años. Para llegar a esta
conclusión tuvo en cuenta las necesidades
del país en materia de represión de la delincuencia, el promedio de la duración de
la vida en Colombia y la institución de la
Ebertad condicional que el mismo proyecto establece y reglamenta y según la cual
·descontada y cumplida determinada duración de la pena y ·nenadas otras condiciones de la mayor importancia y que dicen
rel~ción con la reforma del condenado, se
le concede su libertad.
"Se puede asegurar sin riesgo de equ.iQ
vocación que en Colombia la mejor mane~
ra de asegurar la represión de la delin~
cuencia no reside preeisamente en un auQ
mento de penalidad de la que hoy rige, si·
no principalmente en el estudio y i-ealización de múltiples factores de carácter so!Jial entre los cuales se destacan los de carácter. preventivo".
Y ~ás adelante dice la misma Comisión:
" . . . . . . . . . otorgando como otorga el
proyecto en el artículo 94, la libertad con-
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dicional al que haya descontado las tres ci6n ·de las penas eliminatorias (muerte,
·cuartas partes de la pena a que haya sido destierro y prisión perpetua), . adoptó las
condenado, f!U duración a (sie) veinte correspondientes a las otras. especies: eduaños resultaría baja; en cambio con el au- cativas, 'correccionales o de mera intimimento a veinticuatro tiene ese condenado dación y reformadoras o represivas. Y es
que descontar por lo menos diez y ocho. bien sabido que es de la esencia de ellas,
Jo que resultaría equitativo y convenien- Hun dentro. del siste-ma de condenación a
te. Consideramos necesario advertir que tiempo irdeterminado, el ser temporales.
Ja libertad es en todo caso condicional y
Si se aceptara que la disposición del arque no se concede al condenado sino cuan- tículo 45 del Código Penal no obsta para
do su personalidad, su buena conducta en que en caso de concurso real de delitos se
e! respectivo establecimiento carcelario, ap:ique el artículo 23 en toda su intensisus antecedentes de todo orden, permitan dad, resultaría posible condenar a un reo
al juez presumir fundadamente que ha de- a la pena de cuarenta y ocho años de prejado de ser peligroso para la sociedad y sidio que prácticamente equivale a prisión
que no volverá a delinquir ....... '."
perr.etul;l si se tiene eri cuenta el promedio
Los pasajes que acaban de transcribir- d'e la vida humana en Colombia, según ob..
se muestran claramente. la idea de la -~o servó la Comisión del Senado al informar
misión del Senado en el sentido de que en sobre el anteproyecto de Código.
el Código habría de quedar como pena má1Resumel1il
xima la de veinticuatro años de presidio,
y eso con el bien entl'mdido de que aun tal
pena podría _redimirse prácticamente en
lQ ·El anteproyecto de Cód!go Penal it~
diez y ocho años mediante la institución liano de 1921, fuente originaria del nuesde la libertad condicional.
tro, a pesar de que adoptaba la condenaEs generalmente aceptada la clasific~r ción a tiempo indeterminado_ y la prisión
ción de las penas, por razón del fin que perpetua, para el caso de concurso de decon- ellas se busca, en cuatro grupos: edu- litos estatuía que se ap:icara la sar.ción cocativas, de mera intimidación o correccio- rrespondiente al más gráve, considerando
nf¡Ies, reformadoras y eliminatorias.
los otros delitos únicamente como circunsDe estas últimas se prescindió en nues- tancias de mayor peligrosidad; y só;o a
tra legislación, excepto la relegación en este t'tu~o. no por el hecho objetivo del
colonia agrícola para ciertos casos de con- concurso mismo, pod'a pensarse, y eso incurso real de delitos y algunos de reinci- terpretando el artí_culo 23 en re:ación c~m·
dencia, pero la pena de muerte está abolí- el 75, que en tal caso también estaba fada por disposiCión constitucional; la pri- cuitado el juez para aplicar una san~ión
sión perpetua (adoptada en el Código de superior al máximum de la estaoiecidaFerri y propúesta por el doctor Rafael Es- para el de:ito más grave ..
callón a la corni!'lión colombiana) fue des·.
cartada, y el destierro, que en el antepro~
2Q En el Código colombiano ño hay disyecto colombiano ·se propuso para delin- • posición que autorice expresamente al juez
cuentes político-sociales, se desechó por . para imponer una cantidad de pena supe-:
completo.
..
·rior al máximum fijado para la respecti- ·
No" hay, pues, en el sistema del nuevo va sanción; y si es verdad que el artícuCódigo Penal colombiano, penas eliminato- lo 33 dice: "Al responsable de varios derías y se <I.esechó en absoluto la prisión o litos cometidos separada o conjuntamensegregación perpetua.
te y que se juzguen en un mismo proceso,
Aún más: no existe en el Código la sen- se le aplicará la sanción establecida para .
tenc_ia a tiempo indeterm:nado (trat4rido- el· más- grave, aumentada hasta eri Ótrq
se ·de perias,
'de me'diqas de seguridad) ol tañtó", esto Ílo significa cque se sup()nga
·.Habiendo prescindido ··nu~~tra ·te!d~I$.:. ~ro~- ba~e ~1 m.himo._dela. sancl6n-'co~P~
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pondiente al del:ito más grave para hacer
sobre ese máximo el aumento;
3 9 La Comisión redactora del anteproyecto de Código Penal colombiano no acogió la pena de prisión perpetua, ni siquiera la sentencia a tiempo indeterminado ; y
propuso como pena máxima imponiblesin distinguir si se trataba de aplicarla
por uno o por varios delitos-, la de treinta años de presidio;
49 La Comisión del Senado que estudió
el anteproyecto y que lo propuso como
proyecto al mismo Senado, estimó excesiva la sanción de treinta años, teniendo en
cuenta varios considerandos entre otros,
el promedio de du:ración de la vida humana en Colombia, y resolvió bajar a veinticuatro años el máximo de pena imponible,
sin establecer excepciones ni hacer distinción para el caso de que se tratase de sancionar a un reo por varios delitos.
La trayectoria recorrida por el legislador colombiano muestra que, apartándose
del anteproyecto de Ferri, no sólo prescindió de establecer la prisión perpetua sino
que aun consideró excesivo el término de
treinta años para la pena de presidio, la
cual restringió a veinticuatro años como
máximo.

años de presidio la accesoria de Telegaciór~
en una colonia penal agrícola por dos a
diez años, caso que no es. el de los Tecurrentes Arturo HerrE!ra y Moisés Montoya, procesado el uno por tres delitos y eX
otro por dos, de manera que sólo debe imponérseles pena de presidio. Resulta así
para ellos ley más favorable el Código
nuevo que el antiguo, ya que con éste se
podía imponer hasta veinticinco años de
pre&idio, cuando el que hoy rige limita a
veinticuatro años esa misma pena.
Como la sentencia recurrida se atuvo al
Código Penal de 1890, hizo una indebida
aplicación de éste y, por consiguiente, debe invalidarse.

Q
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Puesto que el recurso prospera por la
causal de indebida aplicación· de la ley,
tiene la Corte que dietar la correspondiente sentencia de instancia.
Las razones que hasta aquí se han expresado muestran cómo el Código Penal
Ruevo es ley más favorable al acusado que
el antiguo. Que debían imponerse veinticinco años de presidio al penar a los reos
segú.n el Código de 1890, aparece con sobra de motivos en el proceso, puesto que
se trata del asesinato de varias _personas
y, hecha la adición de penas que aquel Código permitía hasta completall' el máximo
legal, la sanción tendría que ser esa, como
la impuso el Tribunal sentenciador. .
Ahora: con el nuevo Código Penal tam- ·
bién ha de imponerse . el máximo ·posible

·Este principio, expresamente reconocido
por los artículos 22 de la Constitución, 44
y 45 de. la Ley 153 de 1887, 39 del Código
Penal· y 59 del Código de Procedimiento,
lleva a la aplicación de la ley más benig- ~~n~~
.
. En la sentencia d.el j~ez de primera. ins·na, aun cuando ella sea posterioT al acto
materia dei juicio.
·
Úmcia, que fue
Primero s·uperior dei ·
Y como ley más benigna para los reos ' Distrito Judicial de lBuga, aparece una
ha debido aplicarse, en este proceso, el sintética apreciación de los c:rím_ene~ s~.
nuevo Código Penal, no obstante ser ley bre los .cuales versa este proceso, y que en
posterior a los hechos incriminados.
seguida se 'transcribe, porque ella pérmi.· Podría ser ley más favorable al reo el tc -darse cabaÍ . cuenta del grado de. peli.;.
CÓdigo Penal de ·1890 que· el de i936, si grosidad de ios reos Montoya y Henéra; .
·
·
los delitos imputados fuesen cuatro o más, Dice a.sí tal relación : ·
· 9 se reuniesen las otras circunstancias que
"Narran los autos que en la regiÓn cle
exige el inciso 29 del artículo 33 del Códi.. "Toldafría", del corregimiEmio de Cajago Penal, pues entonces habda que. agre:> marca, . jurisdicci611 municipal d~ Ro!~a¡ni
liare ·;¡ i& p;snQ. tirlncilPa.r dé veinticúatfó nü;·'·itanscúrHB. 'l;lacífi~msüio ·niD-·Wi&g ~

el
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togenaria de los esposos José Antonio Cea el pobre anciano se encontraba fuera de
la- casa, en una de sus sementeras ; y las
~>allos y María Valeria Zuleta en compañía de la aún impúber Ester Julia Sán- otras dos, cuando ya Herrera, consumado
chez, a quien habían criado, cuando manos sU primer delito, regresó a la habitación
aleves troncharon esas tres vidas el once de los esposos en donde en compañía de
de febrero de 1934. Las características del Montoya acabó con la vida de las indefencrimen cometido, la forma como los auto- sas mujeres. Se circunscribió, pues, de
res lo llevaron a cabo revelada por las hue- manera clara en el auto de proceder la parllas encontradas en los cuerpos de las tres , ticipación ·de cada uno de los sindicados en
indefensas víctimas;-y el móvil de él (pues la perpetración de. los tres homicidios".
No__está demás repetir el breve pero elola habitación en donde se hallaron los cacuente
comentario que hizo el Tribunal
dáveres de las dos mujeres demostraba
sentenciador
en el siguiente pasaje de su
haber sido saqueada segul'amente en busca del dinero que los criminales suponían primera sentencia (folio 205) :
"Ni los ruegos de la anciana mujer, ni
guardaban allí sus dueños), demostraron
desde un principio la máxima gravedad su actitud suplicante, ni las lágrimas de .
del delito y la peligrosa personalidad. de 1~ niña, les conmovieron, ni fueron capasus autores, quienes así pregonaban su ces a detenerlos en sus instintos f-eroces
insensibilidad orgánica y psíquica, carac- . y en sus actos de crueldad. De ahí que
terísticas éstas propias de los que han si- los jueces reconocieran la existencia de
do estudiados bajo la denominación de de- semejantes circunstancias, y los jurados
lincuentes instintivos. Orientada la justi- las ratificaran expresamente".
La· personalidad de estos dos delincuencia acerca de· los posibles autores de los
de:litos en referencia, las sospechas reca- tes : prófugo Herrera de las colonias peyeron desde un principio sobre Arturo He- nales y merodeadores Herrera y Montoya;
rrera y Moisés Montoya, quienes por aque- la gravedad y modalidades de los hechos
llos días deambulaban, sin ocupación nin- . delictuosos que cometieron; el innoble y
g·una, por esas regiones montañosas; sien- fptil motivo de lucro que los impulsó a
do uno de ellos, Herrera, prófugo de .}as asesinar en forma despiadada a .inermes
colonias penales y quien, precisamente por víctimas a quienes causaron múltiples y
e11tonces, andaya huyendo de las autori- crueles heridas, además de notorias circunstancias de mayor peligrosidad, como
dades.
"Perfeccionada la investigación, ésta · son el abuso de condiciones de inferioriarrojó pruebas inconcusas que incrimina- dad personal de las víctimas (dos esposos
ban de manera fatal a Herrera y· a· Mon- octogenarios y una niña impúber que vitoya como los autores únicos del crimen vía al lado de ellos), la mayor insensibilique con razón alarmó a la sociedad. De dad moral de los delincuentes y la compliellas se dedujo en el auto de proceder no cidad concertada entre los mismos, todo
solamente la voluntariedad y la premedi- esto justifica/la aplicación de la pena mátación en los delitos cometidos por Herre- xima~ Y aún en la inaceptable hipótesis
ra y Montoya, y los caracteres de asesina- de que por uno solo de los delitos hubieto que los había rodeado, sino~ también y se de imponerse tan sólo una sanción que
dP manera inequívoca la perfecta unión se aproximase a la mitad de la diferencia
intelectual y el concurso recíproco con entre el máximo y el mínimo corresponque habían obrado en la ejecución de las diente, por ejemplo Neinte años de presimuertes de María Valeria Zuleta y Ester dio, es evidente que el aumento de cuaJulia Sánchez, ya que las mismas pruebas tro años resulta exiguo ante el horripidel informativo permitían desligar a Mon- lante concurso de asesinatos.
Por las consideraciones que se dejan
teya de responsabilidad en la muerte de
Ceballos, pues ésta fue, según ellas, pera expuestas, la Corte Suprema de Justicia,
petrada aisladamente por Herrera cuani:lo Sala ae Casación Penal, oído el parecer del
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se-ño:r Procu:rador de la Nació~ y admini!'J- carácter oficial y pérdida de la patria potrando justicia en nombre de Ua R.epúbli~ testad si la tuvieren;
ca de Colombia y por autoridad de la ley.
49 Entréguense al Estado las armas
resuelve:
con que se cometieron los delitos así co~
19 Invalídase la sentencia del TrilbunaU mo los bienes o efectos que provengan de
Superior de Buga fechada el veintinueve la ejecución de ellos, sin perjuicio de los
de febrero de mil novecientos cuarentf¿ derechos de terceros;
que impuso a Arturo Herrera y a Moisés
59 Hágase la publicación especial de la
Montoya la penn principal y fija de vein~ · sentencia en la forma y términos preveniticinco años de presidio;
.
dos por los artículos 52, 53 y 54 del Có29 Condénase a los mismos ArtUJro He- digo Penal.
rrera, natural de Concordia (Antioquia),
El Juzgado de origen hará que se efec~
y Moisés Montoya, natural de Marsella túe dicha publicación especial dentro de
(Caldas), responsables de concurso real los treinta días siguientes a la ejecución
dE:- asesinatos, a la pena principal de vein- de esta sentencia, así como también dará
ticuatro años de presidio que cumplirán cumplimiento al artículo 16 del Decreto
en la penitenciaría que el gobierno deter- número 944 de 1934 sobre anotación de
mir,e y· en la forma indicada por los ar- ella en el registro del censo' electoral pertfculos 43 y 4{) del Código Penal. Como manente para lo cual pasará comunicaparte cumplida de dicha pena se tendrá el ción tanto al Jurado :Electoral del domicitiempo que estos reos hayan estado dete- lio de los reos como a la oficina de identinidos;
ficación electoral del ministerio de gobier39 Condénase a Arturo Herrera y a Moi~ no que funciona en Bogotá.
ses Montoya a la indemnización de los pera
Cópiese, notifíquese, insértese en la
_juicios causados por los delitos, y a las siGaceta
JfUlldiciall y devuélvase el exp~
guientes penas accesorias: interdicción de
diente.
derechos políticos y funciones públicas
por un lapso de veinticuatro años comp'lll.,
Jfosé All1ltomlio M~mtaivo = Cam¡po JE~ñas
table en la forma que previene el artículo 97 del Código Penal ; pérdida de toda AgUllirre - · Alb~a~ól!'il Jli'ermáll1lltllez ltll12 Sote=
pensión, jubilación o sueldo de retiro de .irUllllio lE. ArgiiteUo R, Srio.

SALA~DE NEGOCIOS GENER~LES
OPOSICIONES A UNA PROPUESTA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE PETROLEO

l.-Es sabido que en la actualidad el es- lo ati;tente a la identidad del fundo de que
tatuto de. la propiedad privada del petrÓ· se trate, porque ésta debe ser la base prin·
leo es, principalmente, la Ley 160 de 1936. cipal de toda acción· de dominio.-2.-Es
La determinación precisa del terreno de obligación de todo el que alegue derecho
que se trata, la de la extensión y linderos dé dominio en un "inmueble, presentar ante
del fundo en que deban efectuarse, (o en el juzgador la prueba directa, plena e inque no deban efectuarse, ·cuando se trata, equívoca acerca de la identidad del bien
de oposición) trabajos de exploración y ex· que reclama como propio. Esta obligación
plotación de petróleos, es, pues, requisito es tanto mayor si se trata de un juicio breir..dispensable para que prospere un aviso ve y sumario, de extensas porciones de teo una oposición de esta clase, conforme a rreno, que no pueden ser ,fácilmente iden·
los artículos 59, 6Q y 79 de la ley citada, y, tificables sin títulos suficientemente claros,
por consiguiente, innecesario se hace en· sin inspecciones oculares, mensuras, planos
trar en el examen del fondo mismo del de- y demás eiementos de ]uicio, que, más que
recho de propiedad alegado, si no aparece - a la técnica jurídica y a la crítica y a la
claramente identificado el predio de que se observación directa y personal del juez, cotrata, tanto en sí mismo, como en relación rresponden a disciplinas mentales distintas
con el que es materia de la propuesta, pues y peculiares a expertos o peritos en matecomo lo expresó recientemente la Sala, en _ ria dé topogz:afía y agrimensura. Ac¡lemás.
sentencia del 20 de marzo de este año, "lo en cuanto se trate de probar dominio en un
primero es saber cuál es la cosa a que se iltmueble no es aceptable la prueba de
refiere un título. Y sólo a condición de que ccnfesión ni Id de testigos. La aquiescen·
esta cosa sea identificable, cabe ahondar cia tácita o expresa de las partes acerca
acerca de la situación jurídica que el títu· del dominio del inmueble en disputa, no
lo creó en relación con su objeto". No pue· hace fe en juicio. Los artículos 697 y 698
de negarse que en estas cuestiones siempre del C. J. son aquí iiiaplicables.-3.-Tratánse agita y va envuelta una cuestión de do· dose de una diligencia de deslinde antigua
minio, pero por lo mismo que se trata de no cabe hablar de cosa juzgada donde no
ur: juicio que debe tramitarse y decidirse puede saberse si existe uno de los princibreve y sumariamente, y no con sujeción pales ·elementos de hecho indispensables
a las fórmulas y normas procesales del jui· para configurar ese fen_ómeno jurídico, a
cio de que trata la· misma Ley 160 de 1936 saber: la identidad de la cosa u objeto soen su artículo 7Q, inciso 6Q, parte final, aque- bre que versa el nuevo juicio, en relación
llas cuestiones relacionadas con_ la propie- eón la cosa u objeto que fue materia del
dad alegada deben ofrecerse al fallador en anterior. No cabe tampoco la alegaci6n da
la_ forma más clara, precisa, inequívoca e prescripción donde no se ~a identificado
incontrovertible, sobre todo, y ante todo, en de:bidamente el bien raíz sobre el cual de;
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ben haberse ejercitado los necesarios ac·
ios de posesión material generadores de
ese otro fenómeno jurídico.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, mayo once de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
Núñez).

El presente juicio sumario ha surgido
ante esta Sala de Negocios Generales con
el objeto de decidir las oposiciones hechas
ante el Ministerio respectivo con motivo
de la propuesta de contrato sobre explotación y exploración de petróleos hecha
por Frederick R. Ryan, de New York, por
medio de apoderado, con respecto a una
extensión de terreno situado en el Departamento de Santander del Sur, la cual se
describirá adelante.
PRIMERA PARTE
ILas o]!llosñciorrnes
Figuran actualmente los siguientes opositores, pues hay constancia en autos de
' que desistieron de sus oposiciones la "Leonard Oil Developent Company", Francisco Andrade en propio nombre y José H.
Andrade, también en propio nombre y,
además; ·como apoderado de José Rosario
Díaz, Aurelio Díaz y Pedro Agustín G6mez (cuaderno número 11):
IT.=IDodoll' ILunis lFt!!lli]!lle ILa~one (fls. 5
y 119, cuaderno NQ 10), ~·como ajploderado
([]le lla SunJ!llt!!ll'irrnterrnrl.t!!rrn<t:ia lBarrn<t:all'ia, . lla <t:unall
iDlbFa t!!Iln nommli>rt!! illle na ComJ!llalÍÍlia Collom·
lbiarrna di!! Muntunalidad, IIJlUllt!! tunvo sun dommici·
nio t!!Iln lBuncaramanga, y de Gunstavo JReyes,
ILunlisa y Mall'ña lReyes lRey, GHbt!!rto, Er·
rrn~stlirrna y ILunis lReyes JRojas, lWall'ía y Es·
tThteir IWarrntñll!a JReyt!!s. . . t!!rrn ~t:unarrnto iillerrntro
iille na alñniillua<t:iórrn· iillell gllollm gerrneran iillt!!teirmmirrnad!o J!liOll' en J!lllWJ!liOilnt!!Iln.te se ThtaJilla <!!Olllm•
¡prell1ldhlla GJRAN lP'AJR'll'E (sunlbraya na Corr·
~t!!) iille n:»redios J!llerterrnedell1ltt!!s a na Commn:»a·
iña Colommbiarrna ([]!~ Mun~unanliiillaiill~ errn. lli4J!uniiilla·
<elioo~ ~ Gungtavo ]Reyes y ~ nas Bllllt!esñol11le§¡.

ilíqunidas erro esa J!llairte, iille lLunis lReyes
(abUJielo), ILeorrnall"«io y Simórrn lReyes; J!llll"edios 4J!une ajplare<t:errn iilletermmirrnaiillos <enall'a·
merrnte, io mismfuo qUJie Ras J!liOll."ciones o <1!\lllO·
tas de <t:ada ]!llropietario o <eommunrrnero, junl11l·
to <t:Orrn. toda lla titunlladórrn corres]plorrniillierrnte,
en el jplrecitarlo memorial de OJlllosñcliórrn, J]Dll't!!·
serrntado el 22 de octunll>n~ iille 1S38 y 4J!une el11l
7 fo~ios útiles obll'an errn el nn:»eiillielrllte (Regajo llamado ell1l sun <t:all'Munlla CO!WUNIDAID
IRKYES-MU'll'UAILITIDAID".
ITIT.-IDoctoll' Call"llos V esga IDwar~e (fl.
117, cuaderno N 9 10) ··~~omo a¡¡110dell'aiillo iille
los selií.oll."es lFll."arrncisco (Ga:rda Goll'y y All·
lfredo Caderrna ID'Costa, im.teresados errn. na sun.
cesióll11. de IDomingo Guntilénez ILasso"o
Hlf.-IDoctoll." IHrUJimbell'to Gómez Nall'Rl11l·
jo, (f!s. 40, 50, 55, 111 y 146 del cuaderno NQ 10), como aJlllodell."ado de A]ejarrn.iillll'o
Marrntma Osorio, Guñliei·mo MarrnWlia Oso:rio, Mariano lPenagos, Albell'to Caderrna §.,
Carlina Marrntma v. iille ::.Waiillieiillo, 'll'unlia Ca·
dena v. de Marrntma, llsali>ell Mantma iille
Ga:rcía, y Evangellirrna Marrntilla iille §uná.ll'l!!z.
liV.-IDoctor Gell'all."do Me1gunizo {fl. 19,
cuaderno NQ 10) commo "GeJrerrn~e <rlle lla Sociedad Colomlbianta iille lP'etll'óieos (SOCO·
lPE), y ccadyUJivarrndlo !a OJlliOSkión J!oFmunllada JlliO:r ell d.octoll' Jfosé IHI. Arrniillraa:ll.~e el11l llo
relaciomado <!!Oirn !os tenemos i!lle fia Thtacilellnc
IWAJR'll'A de Jlllli."OJllliea:ll.ad ~ice= ([]le llos
señores Marrntma y Cía. iille lBuncall'amarrng~~
con 4J!Uierrnes Thta n>adaiillo errn i!llelbi.da fl'oll'mma
la emtidadl qune gerell1lci.o'' o

da

SEGUNDA PARTE .
lLos f-oundlamerrntos ·dle Has o]]Dosíieíiol11les
A.-Concuerdan todos los opositores en
que los terrenos a que se refiere la propuesta de contrato hecha ante el
Gobierno por Frederik R. Ryan, compreno
de partes de terrenos que a ellos les pero
tenecen, no sólo en su extensión superli·
ciaria, sino en el subsuelo, por tener legal
titulación que se remonta a época muy ano
terior al 28 de octubre de 1873, lo que sigo
so~tener

'
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nifica que tales terrenos «~salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873", y aún
antes de 1821.
Con respecto a la titudación de tales terrenos, los representantes de los opositores se expresan, respectivamente, del modo que en seguida pasa a expresarse:
JI. El doctor ]Luis lF'eli¡pe JLatorre-Acerca de los títulos a que se refieren los representados por el doctor Latorre, se hace
el siguiente resumen:
"JRecapitu!ación-Al haceJr mm Jresumell1l
de los títu~os de los actmiles duneliüos del total de los derechos, aparece qune la &•Comn>aliüía Colombiana de MutunaHdladl'' en niquirlacióllU, ie compró an lliquidadoll" den JBaRllco de lla Mutunalidad derechos e!l1l ]a sucesióll1l lilíquida, e!l1l esa parte, den coinmmnero
.ILuiis JReyes; y los derechos i!llen otro conmirnell'o Carlos JT. De'gado ( escr;tura mÍIm.ero 1.266 del 8 de octunbre de 1926, otmrgada en la Notaría Segunda de JBuncaramanga).
"Gustavo JReyes lR.-:-Derecho como lheJredeio de JLemuardo, heJredero a sun vez de
.!Luis JReyes (declaratoria de heredeJros).
Derecho como cesionario de JTesús JReyes
G. e1rn la suncesió1rn de Simó~rn JReyes, llueredlero. á ·su vez de ]Luis JReyes, y derecho dell
imismo JTesús JReyes como cesio~rnalrio den
derecho de ·lF'ralt'Úcisco Ordóliüez JRodJrígunez,
aimtiguo comunero. (Escritura n11ÍlmeJro 895
i!Íe agostó 24 de 193( Notaría JP>rimera de
lBucaramanga). Derecho como cesionario
d~ Bartoiomé JRugeles, cesionario a sun vez
de. Soledad lReyes, heredera de JLuis :!Reyes y cesionaria deJl dereclhto de JLaunll"a JRey
viuda de JLuis JReyes ( escritunra )l1111ÍlmeJro
221, maJrZo 15 de 1927, Notaria JP>Jrimera
ile JBancaramanga). Derecho ~omo cesio~rna
rk de Matilde Mantilla JReyes, llueredera
rle JLuis JReyes en ll"epresentación de JRosaIÍta ]Reyes, Jltei'Jm.ana de ]Luis (escritura 1rnú:
mero 300, J[ebrero 25, i!lle .. 1927, Notmría
· Teircera
Bogotá).
·

die

"rrÚulos
·· ·

~k~ Hos poderdantes de Gunst~vo
·· IR~yes JR.

~&1Luig lR~Ye€1 lRo]M.=1be~~eJhio m~®· llue~

ll.~ll

redero de ]Leonardo, lheredei"o a su ve:e ldl~
I,ujs JReyes (dec~amtoTia de herede¡oos).
"Gilberto y Ernestina JReyes JRojas.~
Derechos como l!teTederos de JLeonardo, llueTedero éste de ]Luis lReyes ( dec'ararllos).
"IDerecho como cesionario de JTesús lReyes en ~a suceEión de Simón, heredero a
su vez de JLuis JReyes, y derecho del mñsmo · JTesús JReyes como cesionario dell rllerecho de Francisco Ordóñez JRoddguez.
antiguo comunei"o (escritura número 895,
r.gosto 24 de 1934, Notaría JP>rimera de lBuncaramanga).
"María Reyes y Luisa JReyes-Dereclltos
en la sucesión de JLu:s JReyes, e1rn Jrepresenuta.crón de JTosé Domingo JReyes (decllaratoria de herederos, escritura número 810
de junio 7 de 1912, Notaría JP>rimera de
Bucaramanga) •
"María y Esther ManVll'a ]Reyes-Derechos en la sucesión de JLuis JReyes e!l1l representación de JRosana JReyes y como ceeionarias de Helena Mantilla en la misma
sucesi.ón Y. por igual derecho ( dedaratoria de herederos, escritura Jrnúmero 811.0, al!~
junio ·7 de 1912, Notaría JP>rimera de JBu.
earamanga y escritura de cesió1rn núme·
··ro 485 de diciembre 23 de 11.909, Notaría
Primera de Sa1rn Gil).
&'Documentos coloniales sobre lla comumidad Reyes-Mutualidad
''Protocolización hecha por el Dr. Car- ·
los JT. Delgado, el 14 de .enero de 1881, eJrn
la Notaría de Girón, inscrita e1rn Ha oficina
de registro del nombrado circuito en 11.6
de febrero de los mismos mes y aliüo «lle nos
títulos expedidos ¡por el Gobe:mador y Ca·
]!)itán General de la Provincia y ciundad de
San .1T uan XiJrón y Valle de Sogamoso ell
primero de diciembre de 1722 y en 1 de
agosto de 1725 de 3 Estancias de lingenño
o 6 Estancias de Ganado Mayor a oriUas
del rfo Yarigunies dei lado del cerro «lle ]La
JP>az a lfavor den señor JToseJillin lH!emáni!llez
l?Ullyana.
"Aparece de tal documento que JT~an JTo.
seph JP>~yana solicitó y obtuvo de don JBer:
nabé d~ Navas, Gobernador y C~JPitáll'll General'd4da ·ciudad Pi'ovincia lllil2l §u .JTunmiN
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Xirónn, 44 enn nwmlhre rrlle] lRey Ntro. Seññor
y enn virtud rl!e sus n:rs. lP'ooeres qUlle JPiall"a
lEnlq, ~cmo io ha temido, lP'odidlo y delbido
Rnacer~ etc., 'MJEJRCJEID de tll"es estanncias
de mgellllio' ellll ell río de l4lS Yariguníes IDJE:IL
lLAIDO IDJE 'JEJL SJEJRJRO IDJE lLA lP' AZ' que
SUJI JPI:rimer ~imHero ha de ser dlel JP1Ullll1lto lijune
Hamann del lP'adre, rio ~:rll'iba Rnasta dloltllde
alcaltllzarenn diclinas tres estancias l!lle ñllllgenio, teniendo ~O:r freillte en i!llic:ho río los
-largos lhacia ell moll1l~e. etc! lFUlle coll1lcedil!lla
esta mell"ced el 2 de diciembre de ll722.
"lFUJie :ratificado este tíhnllo o mercel!ll, desJillllés aRe avalunadas Das tll"es estanncias de
imgell1lio o seis de gall1lado mayoll" y ]plrev:o
]plago de los dereclhos reales. 'JEnn el
de SogamoEo y cami.llllos y juuisdñccióll1l dle
Ha ciUJidad de Sall1l Jfuann Gi:róll1l a siete días
a:iell mes de. agosto llie mil setecienntos y
veill1lte y cill1lco años' jplor 6dloltll Berll1labé llie
Navas, Gobe:rrral!llor Jfunsticia Mayor y Ca·
¡pitán General llie la lP'Il"ovincia y c~uni!Radl de
Sa1t1. Jfuall1l Gi.:rónn y .iUllez IDe!egado ]piara las
cr.nnposicio1111.es de tienas de !as d.e esta jUll·
Jrr~dicc:_óll1l. en virtUJid de lRe~l Cédula de su
MajestaaR, etc.".

~ernado1r de la ciurl!ad rl!e Girónn, a ll'ilORitillblli'(Il
dd Rey, merced de l!llos lEstanncias l!lle liJl'ila
genio en el :río· Sucio, de "IP'an de AzÚlcall"'",
hacia "Caiiave:rales", es l!lleci!r, hada ell
norte, ell 20 de jutl1l~o de 1645.
"lLas conservó Rnasta el 22 l!lle ]'rnnnio i!ll(S
1670, enn que ias venndñó m Gaspall" JR:ol!llrñguez de §i1va, GJJUJiien nas COll1lSell"VÓ Jluag~¡;¡
su muerte.
"JED 26 de febrero ale ll'i18 dofia JJ'UJiniannm
de V ergara v. rl!e GaSJPISII" • lRodll"ñgUll<Sll:: i!lle
Sirva y sus Rnijos .iUllall.1l JRollidgUllez, JLq¡¡l!'ellll·
zo y lFil"all1lcisco JRorllll"ñgUllez l!lle Sillva lle ®~Oli"'
gann eSCII"iiura i!l!e Ullll1la de nas JESÜ!Lll'ilCTIM ~
d<m .Domingo iGUJitiénez lLasso, jplall"m i!llalJ'
cump:iimiento; declmrann, a unina l!llis]ploslíclíónn
dei testamento rlle Gaspar, a¡¡Ullienu ~~:onnfnes.m
lhabell" vendido la rl!iclha lEstaittcia an nnomlbrad!o doll1l Domingo Gunt1érll"ez lLasso y Jl'IEla
cibido SUJI jpl:recio, sinu IJ!Ülle Il1.UllllUCa S!El Rn.Ulllliiiea
ra jplerfeccionadlo e1 t:ras¡¡Jaso jplor mel!llio i!lle
inst:rumennto público.
4
'1Ei 24 de julio de 1724 lPerllll"o, lLorernzo,
JF'rancisco, Diego e lig1t11.acio JRorllrígUllez l!lle
Srva. hijos legítimos de Gasjpiar JRoalldg{Jl!e~
de Silva y de doña .11'Ulliiarrua alle Vell'gall.'a, Yíll
fi~ada tam'Méll1l, vemierru a rrllonu IDlomnnn¡¡;®
Gutiérrez lLasso dos estameñas itle ~i~ll'll'8l
q_ue ll"eE-ponde~m a 1a misma i!llescri]plcnónn al!®
Jas ~ue le fu.eronn at!ll]udlical!llas a lLá:Eall.'o rrlle
Quiñones y que éste vell1lt!llnó :m Gasjplali' l.F&®a
drígUJiez lllJe Silva, parllll"e de Dos wenuall~Si!lloll.'eQ.
ID(~ modo que don IDomi1111.go GUl!Hél!'ll"e:E JL¡jUJ·
so quedó como l!iUlle!ÍÚo t!lle ambas e¡;~:mliila:!ilauJ,
una de eHas co1t11. i!llobie t:ñtUllio: la ®!1lil:ll'll~1lll·
rn de 1718 y Ya f!ie 'íl. 724, am'bM ll'e~íllellilllliilíll
das arrilba.
"lPoll" otll"a ]pa:rte, JJ'Ullamt JRollill"igune:E alle gTI1a
va soH.c't6 y Ie l!Ulle C0ll1lC~!I!llialla en 24 mr~ :mllill'iin
de 1720, po:r donn .Annrll:rés Manntma rrlle i®s
lRíos, . Golber1111.ador y il)1Jillitá.ll1l Gell'il~ll':mll rd)¡¡¡
Girón, a nomlbre rrllen JRey, mell"cecdl ci!e 'Í!.ll'eQ
Estancias de .linngell1lio, m ii:Oll1ltllnnunall:!n~¡¡¡¡ ci!®
hs que le fueronu atll]UJI~ical!llas :m lLffi:Eall'o mr~
IQlt;fiones, Ull1la a] nccüalleirnte rrlle llm <e1llli!:llullTill:m
( Cordil'e:ra de JLa lP':mz), otra lile e~~~ llaalla:n
dP ¡~ cuchFJa ( odente t!lle ia 1Coll'i!llnll1ell'a ci!®
lLa lP'az, hacia Cañave:ralles, lhasta rrll11malle SJ.ll·
cv.nza:rPlt'l, es decill", comjplll"ennt!llén ell ífll&ml<e®
oriental rle ios ~errenno¡;¡ i!lle 1® oom1llllllli1ll:mil
m>. ew~¡;;.WJulf.ualñallairll.

vare

"'Cubre esta merced los tene1111.os de la
C('mmuidad Reyes-MlllltunaHdlad de occidente
a oll"iente, de manera más clara e imhnc:l!alble ~a jplarte afectada jpiOr na JPII"O]!)Uesta del
seii.o:r lFrede:rilk lR. lRyall1l JPIU!lesto qUJie anan·
ca de lllll1l ¡¡mnto situac:l!o all occidente deJ
g]d:Jo de ~rclha p:rop1ll!esta, se ediemle :hacia e: oriente soblre él y cone. conn iguai
Jl''l.'.mbo o di:recciónn a enncomtll"all"se coll1l el tenitor'o cubierto por las mercedes de tie·
Jrms que se re ·acioll1lall1. en s~guida, mercedes que protegel!'l el flla.l!'leo o:riental de los
t~rrenos de ia ComUJini.dadl JReyes-MUJitua·
lioal!ll.
"lLas me:rcedes a que se anude el!'l ell pánafo ante:rimr, a¡¡Iarecen de no siguiell1lte:
"lP'or esc:rihua mÍ!me:ro 175 de 5 de julio
de 1874, otorgada enn lla Nota:ria de G::rón
.Y ll"egistrada ei 17 i!l!e llos mismos mes y
afio, donn lFramcisco Guntiéuez §aigall" p:rotocoilzó varios docul!liu!n~os de los cUJia 'es
resun"ia qune Lázaro de QUJI;lÍÍlones Jit:¡m.
cólll · solidtó . y Ue · lfUJie .. oo.n~l!l!M~. JPI®ll'
don F-ravud¡;¡co M"aw~ma ·11ll~ n~ lR:íllll§. ~-
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"El 17 de mayo de 1721 Jualt! Rodríguez
.de Sillva vende a don Domingo --GUitiérrez
JLasso una Estancia de Ganado Mayoll", de
las tres ~e ITngenio que le fUieron adjudicadas. Gutiérrez lLasso la cede a don Domill1go Gu.ntiérrez Rodríguez.
/
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"Además de los documentos.protocolizados por escritura número 1984 de 6 de noviembre de 1924, en la Notaría Tercera de
Bogotá, y que se acompaña también a esta
exposición, aparece lo siguiente: .
"JEI 14 de agosto del año de 1700 don !P'e"Finalmente, . don Domingo Gutiérrez dr~ de Baldu"z, Alférez Real de la ciudad de
lLasso se dirige al Gobernador y Juez de Girón, otorga escritura de venta a su yerTierras 'en atención del auto proveído y no lLaureano GÓmez de 'sus tierras titula- ·
pregón público a són de caja dado en esta das por la Cédula de su Majestad de los
ciudad sobre pago de las reales composi- huecos y sobras dentro de los ríos Cañavedones de las tierras d.e este gobierno, etc.' rales y de Sogamo~o y 'del Yariguí, las que
y declar,a co~o suyas cinco Estancias df son tres pedazos, uno a lindar con mis tieGanado Mayor, para lo cual cuenta las dos rras del Champan por el paxaral, el otro de
de ITnge1111io que poseía como cuatro de Ga- los yariguies del Sogamoso que tiene dros
nado Mayor, situadas en la misma región de entradas y salidas al río las tierras de
d.el río Sucio, entre las cuales enumera las notengo y paioas que ha de lindar con ticadquiridas por medio de las escrituras an- :rras del Río Sucio· y pa el lado de pature
teriormente relacionadas. Tales cinco lEs- a de dar al camino que pasa por los panes
.tancias le son avalqadas, y previo pago de· de azucar y pa esta dh. ciudad y el otll'o
los derechos reales, le son adjudicadas ·que es Coratá el cual resultó incierto a de
nuevamente por don Bernabé de Navas, lindar con tierras de Cañaverales que son
Gober1111ador, Justicia Mayor y Capitán Ge- tituladas del colegio de la Compañía de Jeneral de Girón, por medio de documento sús de Pamplona a dar á Chimitá del misque dice así: 'lEn la ciudad de San Juan mo Colegio'. 'El precio en que se ajustó
Giró:n a doce de octubre de mil setecien- · la venta fueron dosientos patacones siendo
tos veinticinco años SSa. el señor Rd. lBer- tierras bravías aunque dilatadas'.
nabé de Navas, Gobernador, Justicia Ma"A continuación de la escritura anterioryor y Capitán General, habiendo visto es- mente descrita, Ja cual fue otorgada ante
tos autos el avalúo fecho a las tierras pre- el Alcalde ordinario don Juan Agustín Delsentadas y la respuesta del Fiscal de este fín en el año de 1700, como se dijo atrás, :e
ejercicio desde nuevo le ampara Y nueva- aparece, con fecha 30 de diciembre de. 1718
me1111te radica del mencionado Gutiérrez la siguiente anotación, firmada por el Go. lLasso en la propiedad de ella Y en caso bernador de la ciudad, es decir, la persona
necesario le aposesiona desde ahora Y para que, en nombre dellRey, otorgaba las roersiempre jamás en atención de haber pa- cedes de tierras, como podrá verse por las
gado los derechos reaJes que pertenecen que obran en esta titulación y todas las
a su Magestad por lo que se declaran a las demás que se concedieron durante los sidichas tierras por libres y quitas de este g~os XVI y XVH·y que se conservan en el
gravamen y por perpetuo· poseedor de Archivo Histórico Nacional: "Concuerda.
ellas al dicho Domingo Gutiérrez ~asso sus con la escritura original que se sacó (Hehijos i herederos dando por nulos Y de nin- gible) y ba cierto y verdadero a que me
gúllll valor otros cualesquiera títulos dere- remito que yo Dn. Andrés Joseph Mantichos i acciones que 1as iterras salgan i Ha de los :Ríos hice sacr y lo firmo yo dho.
puedan salir, etc.'
Gor. y Capp. G1. de cha. ciudad de Sn.
"Toda la relación procedente aparece del Juan Xirón con los testigos que fueron
Certificado del Registrador de ITnstrumen- presentes por no haver escrino, fecho en
tos Públicos y Privados del Circuito de Bu· 30 de Diciembre de mil setecientos y diez
caramang·a, expedido el 19 de septiembr~ y ocho años. Dn. Andrés Joseph Mantilla
ele 1988.
de los Rios .....Testigo Juan Xe1•bacio Gó·
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mez.-Testigo, ID.. J. Arrntomlio de Arrnhllos'. tualidadl" en HqUllidlación, las escdtUlllt'as y
••JEt siguieirnte doc1!Ilmerrnto R"efel!'eirnte a es- co¡¡»ias que corrutierrnerru ]a declalt'acñ~ll1l i!l!e lhtetas tierras 'de 'los hllllecos y sobras, etc.', red.eros en ias sucesiorrnes ñllÍIQlUllirllas en
es e] testamento de i!l!orrn IDomingo Gutié- cuanto a los mei!Tlcionados !bienes y llos ¡¡»o·
nez JLasso dle se]}Uembl!'e 8 de 1735, dorrn- deres otorgados al opositor iGUllstavo JR.edle ]as decllara como SUllyas. Tamlbiérrn de- yes".
dalt'a allJí como bienes SUllYOS 5 estarrncias
a:Ie Ganado Mayor, errn e! sitio de ia Vega,
lili-JEI doctor Ca:rlos Vesga IDu.nade. Los
cuyo dominio le lfUlle ratificado el 12 de oc- títulos a que hace referencia son los situlil!'e de 1725 ¡¡»or el Golberllladolt' de Girón, guientes: (folio 3 vto., cuaderno 1 del lede acuerdo· corrn JPIR'Ovidencia qUlle a¡¡»al!'ece gajo).
·
transcrita arrntuiormeKnte y que com¡¡»rerrn"a)-Copia del testamei!Tlto de IDomñirn.go
den pa:rte de los tenenos de la rrnombl!'ada Gutiérrez JLasso, otorgado e1t11. lla ci.Ulldad de
comamidlad JReyes-MUlltUllallidad. JRelladorrna San Juan de Girón el 8 de sepUemlbJre die
dol!'D IDomingo, además, en este testamen- 1735, del inverrntario de Ros lbieirnes de dito, como bienes S1lllyos, 4 estancias y dos cha sucesión y dle .i.a partición colt'lt'es¡¡»oirn.¡¡»edazos más de tiena, sitUllados todos elll diente (escritura de ¡¡»rotocolizacióirn. mÍI.me]a misma reg~órrn de]. Sogamoso.
ro 1984 de fecha S de rrnoviemlbre de Jl~24~
"lEs de observar que errn el acta de la di- lllecllla por Carlos R 1Restl1'epo ei!Tl lla No]igencia de ava!úo, ¡¡»ágD.rrua 21 vu.nelto, a¡¡»ataría. Tercera del Circuito de Bogotá);
rece la siguiente dedal!'aciórru SUllSCR'ita ¡¡»or
b )-Co¡¡»ia de la escrñtult'a sobre vellTI.Üil
]os 3 avaluado:res nombl!'ados ¡¡»or el Juez hecha en la ciudad de San JfUllan die GiJróirn
de la causa: JH[abierrudo VITSTO 1lllltl. TliTUJLO el 14 de agosto de 1700, por el selíñolt' PeIDJE -MJEJRCJEID IDIE TlilEJRJRAS. lEn Jos gue- dro de Valduz, a favor dle JLau:reairn Gómez
cos de los t:res lRios de Sogamoso, Yari- (escritura de pll."otocolliizaci.órrn número 1984
guies y JLebrija y mediante no ¡¡»oderse a:Ie fecha 6 de noviembre de 1934, de lla NGberificar las JEstarrncñas qUlle en ellas pue- taría Tercera de Bogotá, hecha ¡¡»olt' Carde aver. Y s;.n Embargo de todo esto ]as Uos R JRestre¡¡»o) ;
a valuamos todas en dozierrntos ¡¡»rrnes .... d
c)-Copia de la escr-itUllra de ¡¡»rotocoU200".
zación de un pedazo de tie:nas de ¡¡»R'opñe"IDes¡¡més de las diligeirncias de inventa- dad de IDomingo Gutiéuez JLasso (alíño de
rios y avalúo, vienen !a partición de los 1852);
-'bienes de don Domingo eirntl!'e su.ns llaelt'ede{l)-Copia de la escritura .!Illuimero Jl94
ms, documento firrmado ell Irnueve d~ no- de fecha 27 de junio de 1874, de lla Notaviembre de 173S.
:ría del Ci:rcuito de Gh.-ó!t11., por la cUllall Fmn- ·
"Francisco Gutiérrez Salgarr, quien ven- cisco Guitérrez Salgar lle vendlió a] doctor
dió a don lignac:o JReyes los terrenos de Ca.dos J. IDelgado cuat:ro ( 4) esümci.as de
lRío Sucio, era hijo de lignacio Gutiérrez · tierras en medio de los :ríos JLebrñja, So·
y rrnieto de dorrn ~omirrngo Guitérrez JLasso. gamoso y Y a:rigu.íes;
e)-Copia de la escritura mÍI.mero 297
"Además de Ra titulación rellacionada, los de fecha 26 de junio dle ll.923, i!lle ]a Nota·
certificados dell JRegistR"ador y el ejemplar ría Segumda de Bu.ncaramarrnga, solblt'e ve.!Ill·
autenticado del "IDiall."io Oficiall'' nÚ!mero ta hecha por JErnesto Serpa y Nenania
4912, de 10 de. eirneR'o de 1881 contei!Tltivo García de Serpa al señor CamBo Gómez,
de.> la resolu.cñón de 3 del mismo mes de de derecho y accioirnes vincu1ados eirn llos
4:mero, que reconoció la propiedad privada bienes de sucesióirn de Domingo iGUlltiéuez
JLasso;
a:h~ !os predJos a que rrnos referimos, ]presentamos tambiéi!Tl llos com¡¡»:robantes que
O-Copia de la escritura mítmelt'o 244
auedHairn ~a personería dle la Sup¡e:rintei!Tl· de fecha 6 de noviembre d.e 1880, otoR"ga·
dencia Bancaria para hab]ar en nomlbll."e de da errn la Notaría deR CircUllito de IGRrr(m,
Ya disuelta "Comp~ññña C~omlbiaJma de Mu- relacionada con la veirnta de varria§ ~li.Irn.ca!li?
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hecha por Simón Reyes a favor de Francisco Ordóñez Rodríguez;
g)-Copia de la escritura número 259
de fecha 29 de noviembre de 1880, otorgada en la Notaría de Girón, sobre venta que de cuatro estancias hizo Francisco Ordóií.ez Rodríguez al señor lLuis Reyes;
.lll)-Copia de la escritura Jrnúmero 26
dt· fecha 3 de marzo de 1881, otorgada
por lLuis Reyes eJrn la Notaría de Girón,
sobre venta al doctor Carlos_ J. Delgado
de un terreno enu el sitio de Conde, de la
jurisdicción de los municipios de GiróJrn y
lLebrija; .
i)-Copia de la cartiBa del señor FraJrncisco Ordóñez Rodríguez eJrn el juicio de
sucesión de la señora lisabel Reyes (escritura número 437 de fecha JI. 7 de mayo
de 1894, de la Notaría Primera del Circuito de Bucarannanga) ; .
j )-El certificado expedido por el N otario Primero del Circuito de Bucaramanga con fecha 26 de julio de' 193ft enu el ·
cual aparecé ·una relación de poderes conuferidos al señor Francisco García Gory ·
por algunos de los interesados en la sucesiónu del señor Domingo Gutiér:a::ez JLasso;
k)-lJna copia del auto de fecha 3 de
octubre de 1938, por medio del cual el señor Juez Segundo en lo Civil del Circuito de Bucaramanga decretó los inventarios adicionalés de la sucesión de Domingo Gutiérrez lLasso;
1)-Copia de la escritura número 2626
de 27 de septiembre de 1938, otorgada en
[a Notaría Cuarta de Bogotá, ]!llor medio
de la cual Francisco García Gory sustituye a favor de Carlos Vesga Duarte mm poder general y le hace una cesió1r11., respecto de intereses vinculados enu la sucesiól!U
de Domingo Gutiérrez JLasso;
ll)-Copia de la escritura mítmero 2625
de 27 de septiembre de 1938,. de la,misma
Notaría Cuarta de Bogotá, por medio de
la cual Carlos A. Dáv'ila sustituyó li.!Jn poder general a Carlos Vesga Duarte y le
otorgó una cesión, res]!llecto de intereses
relacionados con la sucesión del mismo Domingo Gutiérrez lLasso, y
m) Una copia de la carta sobre "DES~
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CRKPCliON GEOGRAFICA que comprende
la visita practicada ]!llor el señor doctor donu
Francisco Antonio Moreno y Esca1r11.dó11U,
Fiscal del Crime11 en la R Audiencia de
Santa lFe de Bogotá. A consecuencia de
la Real Cédula fechada agosto de 1774..
lLevantada y delineada en Santa lFe deBogotá a 26 de marzo de 1781 por lFralllco.
Xavier Cazg' ".
_
III. El doctor Humberto Gómez Naranjo.-Sobre los títulos en que funda la petición de sus representados, dice. lo siguiente: (fls. 114 a 116 del cuaderno número 10)
"La Titulación que ampara los terren9s
de MARTA, SANTA ClLAJR.A y COLORADO, como propiedad particular, tanto eJrn
lo referente al suelo como al subsuelo, con
petróleo y demás hidrocarburos que en
ellos se encuentren, conforme a la ley,
arranca desde 1758 y a ella se refieren
los siguientes títulos:
.
' "1. Testamento otorgado por don Bernabé de Navas, el 18 de enero de 1758,
ante el Escribano Público de la ciudad de
Girón.
"2. Testamento de don Lorenzo de N avas, otorgado el 14 de febrero de 1772,
por medio de sus apoderados don Miguel
Ordóñez Valdés y don lignacio Javer de
Navas,, ante el Notario Público de Girón.
"3. Escritura de fecha 8 de abril de
1844, otorgada en la Notaría de Girón, JlliOr.
la cual doña María Antonia Navas vende
a Rafael Novoa unos terrenos en el río
Sogamoso.
"4. Cartilla de adjudicación a Gregorio
Mantilla en la partición de los bienes pertenecientes a.la sucesión del señor Rafael
Novoa, protocolizada por medio de la escritura número 35 de fecha 8 de abril de
1877 en la Notaría de Girón.
"5. Escritura núlmero 179 de fecha 10
de junio de 1878, otorgada-en la Notaría
de Girón, pór medio de la cual Gregorio
Mantilla vende a Camilo A. García y Jerónimo Hernández parte de los terrenos
en el río Sogamoso, que le habíalll sido
adjudicados e¡rn la sucesión de Rafael Novoa y Dolores Salas.
"6. Escritura número 99 de fecha 31
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de marzo de 1879, de la Notaría de Piedecuesta, 1!10r medio die la cu.naH se ]]llrotocoiizó ell juicio de sucesiól1'i del señ'úor Camilo
A. García, e1111 cuya ]]llarrtñció])] se le adjudicó a lla se:ú'úorra lBárba:ra lH!ernámlez de Garda la tercera parte Ole ios ter:re1111os de
MAJR']['A y ot:rt)s situados en el río Sogamoso, que el causante lhi.abía adquh·ido del
señ'úor Gl'egorio Mantillla.
"7. JEscl'itul'a número 51 de fecha 27
d.e mano de 1884, de la Notaría d!e Girón,
]]llor medio de la cual Jerónimo lH!el'Irllández
le vemiió a la séñ'úom lBárbal'a JH!er1111ández
de. García la. tercel'a ]]lltUte de los terrenos
de MAIRTA adquirida ]]llOl' compra hecha
all señílol' G:regorio :MantiUa.
"8. JEscrriturra Ini.Ílmero 145 de fecha 4
de junll11.io de 1889, de la Nota1rí:a dle Girón,
¡por la cual ia señ'úo:ra Bárbara lH!e:rll11.ández
de García vendió al se:ú'úor Demetrio A.
Crunz las dos tel'ceras ( 2/~3) ]]llai'tes que temía en la hacienda de 'Mal'ta' y otros teneirllos en el río Sogamoso.
"9. lEscritunya 1111úme:ro 390 de fec~a 14
d~C agosto de 1889, rle ]a Notada de San
Gill, ]]llor la cual Gregol"io Marntma vemdió al señ'úor Abdórn lEspinosa la terceya ]]liarte
que se había reservado em la lh.acienull.a de
'Mal'ta' y otros tenernos ern eD .Jrio Sogamoso.
"10. Escritura número 253 de fecha 26
de abril de 1891, de ia Notaría segunda
de lBuncaramarnga, ]l}Ol' la cual el señiolt' Abdórn lEs]]llinosa vendió a Miguel Díaz' Granados y a Demetrio A. C:runz la ]]llalt'te que
tenía en la hacienda de 'Marta' y otros teltTelt1los e1111 el río Sogamoso, la cual lluabía
adq¡uniJrido por com]]llra a Glt'egol'io ManiHlla.
"U. lEsclritura mñmelt'o 5'52 de fecllua 16
de lt1loviemblt'e de 1893, de ]a Notada segumda de lBu~ayamall1!ga, polt' ]a cual .el semor Demetrio A: Cruz vell1ldió al señ'úor Migunell Díaz Gralt1larrllos los dlelt'echos qune le
· ccnespond!an en la fuacie1111dla de 'Mart~'
y otlt'os tenernos en e] río Sogamoso, elt1l
cu.yas ll'ftlt1lcas elt'a colt1lnmero conu el ~om]l}ra
dol!', q¡uedamlo éste como uítnico ]]lll'O]]llietaJrio.
"Jl.2. lEscl'itult'a mítmero 976 de ll'eclhi.a 3
i!l!e diciembre de 1897, de la Notada ]]llrirn~:rn de JBuncaramalt1lga, ]]llOlt' ]a cuall ell §e-
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ñor Miguel Díaz Granados ve:mdió a lia socñedad denominada Pedro Mantinla IR. &
Hermano la hacienda Ole 'Ml:uta' y ]os tenenos de 'Santa Clalt'a' y 'Co]orado'.
"13. JEscritaua número Jl.O Ole fecllna 4l
de enero de 1903, otorgada e])] na Notada
segunda de Bucaramanga, ·poli' la cunan llos
señores Abdón Espinosa y Miguen IDñaz
Granados ratifican en favor de la socñedad Pedro Mantilla R & JH!el'malt1lo ]a veirnta de unas cuadlms de los tenenos de
'Marta', 'Santa Clara' y "Colorado'.
·'14. Escritura númeyo 186 de fec~a 25
de emero de 1920, pasada en Ha Notarrña
segunda de lBucaramamga, por la ~Ma] ell ·
seií.ol' Pedro Mantilla R. velt1ldnó al seZúolt'
Félix J. Mantilla sus dereclhos como sedo
en la sociedad Pedro Ma:rntWa IR. & lH!ermano.
"15. Sentencia de fecha 3 de mano Ole
IH38, proferida por ]a Corte SM]l}rema Ole
Justicia, en el juicio ol'dina:rio seguñrrl!o ]]llOrr
los hel'ederos del seiiíor nsaac Mall1ltilllla IR.
contra el señior Félix J .l'illallltma y Ha sociedad Mantilla & Com¡pañúía, sobre ])]l.llllñdad de unn contrato y :reivindicación Ole Dos
terrenos de 'Marta', 'Santa Chua' y 'Colorado'.
"16. Escritura número 1288 de fecha
24 de diciembre de 1938, de Ha Notada segunda de ~ucaramanga, ¡¡oor la cua] JFéllñx
J. Mantilla cedió a ]os señ'úoJres Ü>Jrllnll1la
Mantilla v. de Madiedo, 'lruniia Cadelt1la v.
de Mantilla, Guillermo y Alejairndro MarnWla Osorio, Mariano Penagos, Alberto y
Guillermo CadeM S. los derechos q¡UJJe tenía en la sociedad Pedro Mall1ltBia IR. &
Hermano.
"17. Escritura número 67 de feclllla 141
de enero de 1939 de la Notaria ¡¡llllimerra
de lBuncaram~nga, poJr la clllla] se lliqUlidló Na
sociedad de Pedro MantilHa IR. & lH!eJrma])]O
y se adjudicó su llllaber, colt1lsistente eirn. Hos
terrenos de 'Marta', '§amta Cllalt'a' y 'Ccllorado', a nos ·re¡pl'eSeirlltantes de Ros socios,
o sea a los señores A!ejamiro y Gu.meJrml[}
Mantma Osorio, Mal'iall11.o Pelt1lagcs, ATI!helt'to y Gunmermo Cadell11.a S., Carliirn.a Mall1lUlla v. de Mantma, lisabeH Mam.tillla de Gall."cía y lEvangelima Mantma de S11lláJrez, dluneñ'úos de iales te:rrelt1los.
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- "18. Diligencias de deslinde, amojonamiento y posesión y sentencia aJ!llro!Oatoria en el juicio ent¡;e los se!Th.ores Camilo
k García, Gregorio Mantilla y Jerónuimo
Hernández, de una parte, y la Nación, de
otra, ante el Juzgado Superior del Circuni·
to de Girón, para deslindar los terrenos
de 'Marta', 'Santa Clara' y 'Colorado' de
las tierras bald.ías, en el año de 1879.
'.'19. JR.esolución del Despacho de Hacienda de la Unión, de fecha 4 de mayo
de 1881, publicada en el número 5055 del
Diario Oficial correspondiente al día 24
de junio de1 mismo año, y registrada enu
la Oficina de Registro de lfnstrumentos
Públicos del Circuito de Bucarama~nga,
con fecha 19 del propio mes de junio, JlliO.r
:medio de la cual el Gobierno Nacional declaró que no son baldíos, sino de propiedad
particular, los terrenos de la hacienda de
'Marta', 'Santa Clara' y 'Colorado', ubicados en jurisdicción del municipio de Girón, y ya desJindados con la Naciónu. ·
Los títulos relacionados con los mllmerales 1 a 12, 14 a 17 y 19 anteriores obran
ya en autos. A la presente demanda acompaño· los siguie~ntes:
a) Los relacionados en los numerales
13 y 18 anteriores, 'en 16 hojas útiles.
b) Dos certificados expedidos po,r el señor Registrador de lfnstrumerntos Públicos
del Circuito de Bucaramanga, de fecha 17
de junio último, constantes de :nueve (9)
hojas útiles, conjuntamente.
e) · Cinco ( 5) declaracion.es de testigos,
de nudo _hecho, recibidas por el señor Juez
Primero de lo Civil del Circuito de Bucaramanga, y relacionadas con Ja posesión
de los terrenos de 'Marta', 'Santa Clara' y
'Colorado', las cuales constan de quince
(15) hojas- útiles".
B.-Se ha considerado necesario, principiar por citar Jos principales documentos
en que los opositores fundam'entan sus
respectivas oposiciones, porque alegándose el carácter de terrenos particulares,
con derecho al petróleo del subsuelo que
se encuentre en ellos, y alegándose también que ellos están en gran parte comprendidos en la propuesta Ryan, lo prime-
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ru que debe estár establecido con toda precisión en este juicio breve y sumario, es
.si los terrenos a que se refiere la propuesta 'de contrato de Frederick R. Ryan, sobre la base de que tales terrenos-son de ·la
Nación, son los mismos ·de las oposicior¡.es,
sobre la base de que no son terrenos de
propiedad de la N ación, sino de propiedad
particular. Y como el alcance del carácter de propiedad particular que tuvieran
· esos terrenos no lo limitan los opositores
a la simple extensión superficiaria, sino
al subsuelo para los fines de exploración°
y explotación del petróleo que se encuentre en ellos, se hace indipensable que se
examine, como cuestión .previa, la de la
identidad de tales terrenos, pues es sabido que en la actualidad el estatuto de la
pr.opiedad privada del petróleo, es, principalmente, desde el año de 1936, la ley 160
de ese año, cuyo artículo 10 dice así:
"lEs de propiedad particular el petróleo
que se encuentre en terrenos que salieron
legalmente del patrimonio nacional con
anterioridad al 28 de octubre de 1873, y
que ·no ll:tayan sido recuperados por la N ación por nulidad, caducidad, resolución o
por cua!quier otra causa legal. Son también de propiedad particular los petróleos
adjudic<1dos lega!Irnente como minas durante la vigencia del artículo 112 de la
Ley 110 de 1912, bastando en este último
caso para los efectos de los incisos 19 y
2'' del artículo 69 de la presente ley, preSEntar eJ título de adjudicación expedido
por autoridad' competente durante la vigencia del citado artículo del Código lFiscal";\y cuyo artículo 79 en sus numerales
. a), b), y e), dijo lo siguiente en lo relacionado (.;un las pruebas que debe presentar una persona como fundamento del derecho de éXpl'orar y explotar petróleo "que
repute como de propiedad privada":
"a) El título emanado del lEstado co~n
anteriorid.td al 28 de octubre de 1873, o
a falta de éste, los documentos públicos
de origen oficial emanados de autoridad
competente que acrediten su existencia;
"b) Los títulos de propiedad de la persona que da el aviso, sobre el terreno !!le
que se tr&ta, y el certificado del ~egistra-
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dor de instmmentos públicos conespondiente; tituxlos y cerW'i.cados que deben
com]!Jirem.d~r el perñodo de la prescripción
ext:~ram·dinaria, y

''e) lLA IDE'll'ElRMJINACITON lP'lRECJISA
IDEJL 'll'EJRJRENO IDE QUE SE 'll'JRA'Jl'A.
(SunUn·aya la Sala). En Ministerio cuando
llo estime m.ecesario, podrá disponer que a
~Costa den mteresado se vel'ñfiq¡une sob:~re el
terreno na exactitud de ia identill'icación
]l}resentada, caso en el cual se sus]l}ender,3I!Il nos té:rminos a que se :refiel'e el artículo antelrim· mientras se lleva a cabo tan verñfft!Cación".
La .determinación precisa del terreno de
que se trata, la de la extensión y linderos del fundo en que deban efectuarse, (o
e1l que no deban efectuarse, cuando se trata de oposición), trabajos de exploración
y explotación de petróleos, es, pues, requisito indispensable para que prospere un
aviso o una oposición de esta clase, conforme a los artículos 5Q, 69 y 7Q de la ley
160 de 1936, y, de consiguiente, innecesario se hace entrar en el examen del fondo
mismo del derecho de propiedad alegado,
si no aparece ·claramente identificado el
predio de que se trata, tanto en sí mismo,
como en relación con el que es materia de
la propuesta, pues como lo ha expresado
recientemente esta misma Sala de Negocios Generales de la Corte, en providencia
de1 20 de marzo del corriente año para
decidir la oposición presentada por la Em]!llresa Agrñcola de Santander relativa al
aviso de Hernando Salazar con respecto a
un lote de terreno situado en el Municipio
de Puerto Wilches (Departamento de Santander), "lo primero es saber cu.nál es na
cosa a qune se refiere unn tñtunlo. Y sólo a
ICondidón de qune esta cosa -sea, identificable, !Cabe alffiondar acerca de na situación
juddica que el W.ulo creó en l'elación con
sun objeto".
No puede negarse, se añade ahora, que
en estas cuestiones siempre se agita y va
envuelta una cuestión de dominio, pero
por lo mismo que se trata de un juicio
que debe tramitarse y decidirse breve y
sumail'mmerrute, y no con sujeción a las
fórmulas y normas procesales del juicio
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de que trata la misma ley 160 de 1936 en
su artículo 7Q, inciso 6Q, parte final, el
cual juicio brinda a las partes más dilatado campo para probar su derecho de
propiedad y al juzgador ese mismo campo para ajustar a ellas su decisión con
mayor abundamiento de elementos de convicción, por lo mismo -se tepite_!. por la
vía breve y sumaria, como la del presente caso, esas cuestiones relacionadas con
la propiedad alegada deben ofrecerse al
fallador en la forma más clara, precisa,
ir,equívoca e incontrovertible, sobre. todo,
y ante todo, en lo atinente a la identidad
del fundo de que se trate, porque ésta
debe ser la base principal de toda acción
de dominio.
No se analiza, pues, ni se decide nada
en el presente fallo acerca de la suficiencia o insuficiencia dé los títulos presentados en cuanto a la situación que ellos hayan podido crear en favor o en contra de
los opositores desde el punto de vista del
d€I'echo mismo de propiedad que ellos alegan sobre el suelo y el subsuelo de los terrenos conforme al régimen jurídico establecido por la legislación sobre petróleo;
se estudia y se decide ahora, únicamente,
lo relativo a saber si los terrenos a qu~ se
refieren los títulos presentados están bien
identificados y localizados y si con los
mismos a que se refiere en gran parte,
según los opositores, la propuesta de contrato de Ryan y las oposiciones actuales, .
pues esto, como ya se vio, debe constar sin
lugar a dudas, a tenor de los artículos 5Q,
69 y 79 de la ley 160 de 1936, que regula
esta materia.
Esto sentado, véase ahora si la alinderación y la extensión de los terrenos a que
se refieren las presentes oposiciones satisfacen esa exigencia de orden legal ante
la cual el fa1lador tiene que inclinarse, a
fin de que, en caso afirmativo, se pueda
entrar en el estudio de la situación jurídica en que los títulos presentados puedan colocar las respeetivas pretensiones
de los opositores.
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C.-.1La descripción. del terren.o de
la nn-opuesta lRyan.
De qué modo aparece determinada la
porción o lote de terreno a que se refiere
la propuesta de contrato hecha ante el
Gobiernu por Frederick R. Ryan, sobre la
base de que dicho terreno es propiedad
de la Nación?
Del siguiente modo:
"Señor Ministro de lindustrias y Trabajo:
"Refiriéndome a la propuesta que dirigí al Gobierno, obrando como apoderad·o
del señor lF'rederick R. Ryan, de contratar
la exploración de un terreno situado en
Puertc.. Wilchesy JLebrija, en busca de petróleo, y a la explotación del petróleo que
se encuentre, y a la resolución que recayó,
de 2 de julio último, digo a S. S. -delll1tro
del término señalado en esa resolución-,
que presento, como en efecto presento,
junto con este memorial, Ulll1 nuevo plano
topográfico, y otro, geológico (ambos en
do& ejemplares, como en dos ejemplares
presen.to también la memoria complementaria), y una memoria técnica complementaria, y agrego:
"li. Para satisfacer el requisito de la
relación entre la mayor longitud y la latitud media del terreno, ha sido necesario
aumentar la cabida y modificar los linderos, la extensión superficial que tengo
que solicitar y que solicito que ese moti·
vo, es de diez y nueve mil trescientas veintiocho hectáreas (19.328 hts.). lLos linderos del terreno, tal como va a quedar,
son (hago referencia al plano topográfico
que presento):.·
"1. Como punto de partida se ha toma-do Ulll1 punto A, situado en la confluencia
de las Quebradas Aguas Claras y Cayumba.
"2. Del punto A se parte quebrada
Aguas Claras aguas arriba hasta sus cabeceras, en donde hay un mojón provisio·
na1
concreto, y de ahí se continúa por
el Filón hasta dar al Cerro Cristal, en un
punto B. lLa recta que une A y B tiene
cinco mil noventa y cinco ( 5.095) metros
de longitud y rumbo de Norte catorce
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grados treinta minutos cuarenta segumdos
·
lEste (N. 149 30' 40" E.). .
"3. Del punto B se continúa a lo largo
del JF'ilón de Arigui a dar al Cerro All"iguí,
en un punto C. JLa recta que une B y C
tiene dos mil trescientos cincuenta (2.350)
metros de longitud y rumbo de Norte se·
tenta y tres grados veintiún minutos cuarenta segundos Este (N. 73Q 21' 40" E.),
"4. Del punto C se continúa en Iíl!Uea
rt>da con rumbo de Sur veintiseis grados
cuarenta y dos minutos cuarenta seguJn.
dos Este (26 9 42' 40" K), por una distan.cia de cinco mi• doscientos ochenta y tres
(5.283) metros, a dar a un mojól!U provi·
sional de concreto, en un punto D.
"5. Del punto D se continúa en línea
recta con rumbo de Norte cincuenta gra·
dos treinta minutos Este (N. 50Q 30' E.).
por una distancia de cinco mil seiscientos
( 5.600) metros, a dar a un punto E situa.
do en la confluencia de la Q. Bretón con
la Q. Payoa del JLebrija.
"6. Del punto E se continúa por la Q.
Payoa del Lebrija aguas arriba hasta sus
cabeceras, en un punto lF'. lLa recta qus
une E y F tiene tres mil novecientos
ochenta (3.980) metros de longitud y
rumbo de Sur diez y siete grados diez mi·
nutos Este (17 9 10' E.).
.
"7. Del punto lF' se continúa en línea
. recta con ·rumbo de Sur dieciocho grados
cero minutos Este (18Q O' E.) JlliOr un.a
distancia de dos mil trescientos cinco
(2.305) metros a dar a la confluencia de
la Q. San Miguel en la Q. Payoa, en un
punto G.
"8. Del· punto G se continúa en línea
recta con dirección Sur sesenta y ocho
grados cuarenta y cinco minutos Este
(S. 689 45' E.), por una distancia de tres
mil trescientos veinte (3.320) metros, a
dar a un punto JHI.

"9. Del punto JHI ·se continúa en línea
recta con dirección Sur veintiún grados
veinte minutos Oeste (S. 219 20' W.) por
un<ot distancia de once mil quinientos se·
tenta y cinco ( 11.575) metros, a dar a la
orilla norte del. río Sogamoso, eli un pun·
to K.
"10. Del punto· K se conthnía por la ori·
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]]a R1lOJrte de~ rño §ogamoso ag~as abajo;
llnasta m11. Jll>~R1lto J situtado em1 la boca más
.((lcdi!ilell"iltal ([]e la ~~. !P'ayoa en el rño §ogamoso. lLa -Jreda que u:um1e IT y JJ tiell"ile 1.ma
longi.tmll de _trece miH ocll:todentos c~arell"il·
ta (13.840) metJros y Jrumbo de NoJrte setemta grados ceJro mim.ntos Oeste (N~ 70 9
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nueve mimd9s cuarenta segumi!llos Oegte
(N. 71 9 59' 40" W.).

••Todos los rumbos i!llescrit~s ell"il estos
linderos se refiereltl. al meridiano asiron:u6mico G verdadero. lLa dedam!.ciÓltl. map,n:uética en la época actuaR es de dGs grrailllos
treill1lta y dos mimltos all Este (2" 32' K).
O' W).
··Ell"ilt:re los ¡pmttos lL y E na Jlllll"G]lllllneSÜll
.. H. IDell pu.mto JJ se corruUm!a Jll>Oll" la IQ!. ·
limita en:u toda su exteltl.sión:u occiden:uie Y
!P'ayoa ag~as anilba hasta dar a um mojón
norte con terrenos de la Con:uceslión:u JEesantiguo de concJreto, eJrn ~R1l Jll>U:UR1lto JK, l!m na treJll>o contratados porr ]a §ocony Va~!:!nn·
mrma occidental de la quebrada. lLa recta um OH Co. de Colombia, y la dlescJrñ]llld6lril.
q¡~e une J y JK ti11me unq .ioR1lgihnrl de seisde este lindero es na misma de dñclhto coltl.·
cientos quince (615) metros y Jmmbo de
trato. Entre E y G, limita Jll>OJr eTI orrieltl.te
Norte ciincuenta y nueve grados treinta
con terrenos particulares i!lle los llnerrei!lle·
mhm.tos Este (59 9 3G' K).
ros del señor R. A. Joy. lEn:utre G y lL U"12. IDel pu~to JK se com1timna ell"il lín:uea
mita por oriente, sur y occidente coll"il terecta com dirección:u N on·te seten:uta y u.m rreltl.os baldíos de la Naci.óll"il y con:u e] do
gJrado cu.nareJrnta min:u~tos Este (N. nQ 40' Sogamoso".
K), JllOJr una distancia de Jtuovecientos setell"ilta y cinco (975) metros, a dar a un
p~to ·JL, en e! ll'i.Rón dell IDomñn:uio. El pun.
io JI., constit~ye la esq¡Utima §uu-Este de la D.-lLa descripción:u de ~os teuerruos a q¡nne
concesión Restrepo de ia §ocoR1ly-Vacmnm se refiere la oposición de ]a Com~nii!llad
({)ill Co. de Colombia.
Reyes-M~tua1ii!llad.
"13. IDel Jll>Umto lL ¡3e com1timña J[.IOr el fi·
llólril i!llen IDominio hasta daJr al Cerro del
Estos terrenos se describen así en el
IDominio, en um Jlll.lll~Üo M. lLa recta que respectivo escrito de oposición:
UJIII'Ie lL y M tieJrne dos mil seiscientos vein"Dos globos de tiena sitll!ados an:utes ellil
Hocllw (2.628) metros de longitud y nnm· jurisdicción de,l Municipio de Giró111. y hoy
lbo de· NoJrte diiez y seis grados trein:uta y
en !a de lLebrija, en los sitios cilen:uomin:uacill"ilco minutos cuarenta segun:udos Este dos ·'El Conde' y •El Cerro de ~a IP'az', y
(N. ].69 35' 40" E.).
que se determinan:u por !os sig'J!ñen:utes ni:m·
••u. Dei p~n:uto M se con:utimña por la deros: l?RliMER GlLOIBO. 'lP'oJr el Orri')lrilte
QUJiebrada Puentes aguas abajo, hasta su !a cordillera de la IP'az desde el morrrro deconfluelllcia con:u la Q. lLas Monas, en:u um nominado 'l?an d~ Azúcarr' y COII. ienen:uos
¡pUJinto N. lLa recta q~e 1llll11.e M y N tiene de los herederos del dodor Carrlos Nñcollás
cin:uco mift tresciexdos cuaJrenta y siete Rodríguez; por el §ur coll"il las ca!becerras
(5.347) mehos de 1on:ugi.iUJid y rumbo de de la qUJiebrada de la Co!omda y con:u na llna~
NoJrte veiltl.tidós gmdcs cincllnell"ilta y dos cienda de 'Marta'; JlliOr el Occideltl.te, con:u
mimntos treinta segumdlos Este (N. 22 9 la cuchilla más alta que se h.allla an Jll>On:ufelnl·
52' 30" E.).
te de 'IP'an de Azúcar' y de la cordftllierra
••15. Del p~n:uto N se con:utim!a ¡por la Q. de 'lLa IP'az', y por el Norte,_ el rrúo §nndo ·
!P'uenies aguas alhajo lhasia su com.ll'hneltl.cia ¡por medio, con terrenos rrlle los mi.smcs llnecon la Q. Caynnmba y ésta ag~as abajo redeJros del doctor Carlos Nicolás Rcdrri~
Jhasta su con11'innencia con:u. ]a Quebrada guez'. JEJL SEGUNDO GlLOlBO. 6 Por en
Agnnas C]aras, en:u llnltl Jlll.lllllto A, ¡pumto de Oriente, con el cerro de •Los Cacaos' y c~m
]])aJriida. lLa recta que nnn:ue · N y A tieJrne terren:uos oue efan de Maiñas lRJr~tón:u Y
unua lomgitud de dos mil tresciell"iltos n:uo· · Marcos Gutiérrez y poste:riormenute di~ llos
§eft]oref:l lRtHgelea lHiermal1i.0§9 A~ox-P.ll3.fl V ®0"
'1/'®ll\\~~ y cuw.tg;·o (!~.~9tÍl) meill'o§ y li'\lllmbo
~® Noli'~~ ~®~eli'l.ta y Ufñl gra@of1 cirmc\llJ(!!llilia y ga y IF&eyes GorndJ®lil d4~§d® en li~IJ\~~~0 @JO!l'l"
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de termina el lindero de los ter:rem.os de de 3 de marzo de 188J, de la misma Notalos herederos del citado doctor Carlos Ni- ría de Girón, reservándose el otro lote, sico!ás ]Rodríguez, siguiendo la cuchilla del
tuado al Sur, a continuación del que ven'Cerro de los Cacaos' a dar a lps terrenos , dia y unido a éste por su lindero Occidende 'Cañaverales'; por el Occidelll.te, la- cu- tal, que es común para ambos lotes, sienclhiHa más alta que se elll.Clllelll.tra al occi- do una cordillera que corre del Sur a Nor~
dem.te de la cordillera de 'La lPaz' y por el deste, conocida hoy con el nombre 'CorSur, con terrenos de los herederos del mis- dillera del IDominio', más o menos paralemo doctor Carlos Nicolás- Rodrñgu.ez.
la a la Córdillera de la Paz, que es el lin"lLa propiedad particular de los terre- dero oriental de los terrenos, cornÓn tamnos relacionados a favor de la familia Rebién para ambos lotes, pero interrumpiyes y de la Mutualidad, aparece de la ti- do en el sitio donde el río Sucio rompe
tulación que acompañamos, pero a filll. de esta cordillera separando por este costafacilitar al Ministerio y a 1á Corte Supre- do oriental los dos globos de tierra; lhacia
ma, si fuere el caso, el estudio y confron- el Norte del río Sucio la Cord-illera de la
tación de dichos títulos, nos permitimos Paz torna e! nombre especial de 'Cordillehacer en seguida una reseña de eiios en
ra de los Cacaos', sirviendo de lindero por
forma que se destaquen los títulos comu- el Oriente hasta la hacienda de 'Cañavell'D.es a los Reyes y a la Mutualidad, y serales', hoy conocida con el nombre de 'lEl
paradamente los títulos de aquéllos y ·de Tambor' y que limita al Norte estos teésta.
rrenos"..

"'lL'li'lL'ULACWN lP AJR'lr][CULAR CON'lrliNUA IDJESIDJE 1867 JHIAS'lL'A JHIOY
~'Los terrell'D.os de que se trata elll.tra:ron
a ser propiedad de la- familia Reyes em. el
afio de 1867 por compra hecha por don
[gnacio Reyes a Francisco Gutiérrez Salgar, cuya fam-ilia, los poseía desde el año
de 1700 junto con el resto del territorió.
Consta. esta venta en escritura número
313 de ·31 de diciembre de 1867, de la Notaría de Girón. lFueron adquiridos para
establecer la explotación de la quina, que
abum.da en todo el territorio, y durante
mucll:tos aiños fueroin centro de éste que
fue im]!)ortante negocio en esa época. En
el afio de 1880 don ][gnacio Reyes los vendió a Simón Reyes, por escritura número
223 de 10 de octubre de tal año y de la
misma Notaría de Girón. IDo:n Simón Reyes a Francisco Ordófiez ]Rodríguez, por
escll'itura número 244 de 6 de noviembre
de 1880, también de la Notaría de Girón;
y éste, a su vez, a lLuis ]Reyes, por escritura número 259 de 29 de noviembre de
"' 1880, de la misma Notaría. Don lLuis IReyes vendió a Carlos .]'. IDelgado uno rlle los
dos lotes continuos que componeRll la e~r~te
ra ~ropiedad, el situado al Norte del río
Sucio, por medio de escritura número 26

pe tales terrenos reclama la <;omunidad
Reyes-Mutualidad una extensión de ocho
mil ochocientas cuatro hectáreas (8.804
hts.) que, según se alega, equivalen a seis
estancias de ganado mayor o a tres de ingenio. Sobre el particular se dice lo siguiente a folio 120 del cuaderno N9 10:
"Dice también el señor Procurador que
el título adquirido por Juan Joseph lPuyan;;t el 19 de diciembre de l722, tres estancias de ingenio o' seis de ganado mayor,
equivalen a 8.804 hectáreas y que el doctor Andrade (otro de los opositores a la
propuesta lRyan), en la escritura número
1667 de 19 de agosto de 1920, les asignó
a tales hectáreas linderos. demasiado extensos, interpretando caprichosamente los
de la merced original. Pero nosotros no
intentarnos cosa parecida. Pedirnos sólo
que· se reconozca, que tales 8.804 hectáreas salieron legalmente del domintlo del
lEstado y, por consiguiente, no pueden ser
adjudicadas como terrenos baldíos ni conceder sobre ellas a Mr. lRyan ni a nadie
una explotación petrolífera. N os hemos
sometido pues, y ajustado en nuestra demanda, estrictamente a .los términos de
la escritura original y 'hemos so,icitado
sólo que se respete nuestro derecho sobre
estas 8.804 hectáreas 'medidas desde el
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río Yariguies lhacia e] cen-~o i!lle la lPaz•, es
decir, lhtacia e] Olrientq~. !as cuales forman,
como se dijo atrás, el fhmcq ocd.dentall de
Ros tenenos de ]a comumidad, y unidas con
llas tienas adjudicadas a JLázaro de ijuilÍiÍ.ones, tamlhié~rn descrftas antelriormente,
constituyen el Jlllll'edio. cuuyo carácter Jlllll'll·
vado esperamos que ]a Coll'te :reconozca,
como lo lllizo ya e] Gobñe1mo Naciol!1lall, JlllOlt'
medio de la Resolución de feclhta 3 de enero de 1881 pub.licada eltll el IDhuio Oficia]
rrn.uñmuo 413; cor:res]lllondierrn.te al :n.o de eiiUe·
ro de! mismo afio, que obra entre llos docuumenfos acom]lllafiados a la oposición que
.ll:!.emos formulado".
Para fallar con seguridad acerca de ]a
identidad de los terrenos :materia de las
oposiciones, o sea, para esclarecer en debida forma lo relativo a la cabida y linderos que según los opositores, tienen las
porciones de terrenos que consideran erro
parte incluídas en ei lote de diez y nueve mil trescientas veintiocho hectáreas
(19.328 hts.) que acaba de describirse y
al cual se refiere la propuesta Ryan sobre
la base de que pertenece a la Nación, se
hace necesario considerar· y constatar,
inequívocamente, cuáles son los linderos y
la extensión o cabida de esas porciones de
terrenos, no sólo examinando lo que sobre
ese punto dicen los documentos presentados por los opositores, de otorgamiento
posterior al 28 de octubre de 1873, fecha
en que la Nación se reservó los yaéimientos de petróleos, sino lo que sobre esa misma cuestión expresen los documentos anteriores a tal fecha, y de los cuales los
opositores hacen derivar el derecho que
alegan sobre el suelo y el subsuelo de tales porciones de tierras. No de otro modo
podría el fallador ilustrar su criterio y
formarse un~ convicción acertada.

Por las transcripciones que ya se dejó
hechas en los párrafos precedentes de este fallo, parece que puede hacerse el siguiente resumen derivado de los títulos
antiguos que los opositores presentan como básicos del derecho de dominio que alegan:

J UIDITCITAJL
OPOSITORES REPRESE~TADOS POR
EL DOCTOR LUIS FELIPE LATORRE
lL Merced a JLázaro rle Q.uuifioiiUes Rincón
por "dos estancias de ingenio" en 20 de
junio de 1645.
II. Venta a Gas par Roddguuez lile Sflln
"de esas dos estancias de ingenio", hecha
por "dos estancias de ingenio" en 20 de
junio de 1670.
ITH. V eiiUta de "tres estaltllcias", heclfua
]l)or Juliana de Vergara, viuda de GaspanRodríguez de Silva, e hijos en 1718 a IDomingo Gutiéuez Lasso (años 1721, 1724
y 1725).
IV. Venta de "dos est8,ncias", "de las
que correspondíaiiU a la misma descri¡pcióm
de las que les fuerorrn. adjuudicadas a Lázaro de Q.uilñones Rincón y quue éste vell1li!llió
a Gaspar Rodríguez de Sillva", hecha a
Domingo Guutié:rrez Lasso el 24 de julio
de 1724, por Pedro, Lorenzo, Francisco,
Diego e Ignacio Rodríguez "(hijos de
Gaspar Rodríguez y Juliana Vergara)".
V. Merced de "tres estancias de ingenio" hecha en 24 de abril de 1720 a Juual!11
Rodríguez de Silva "a continuación de las
que le fueron adjudicadas a Lorenzo d~
Qtniñoll1les Rirrn.cóiiU ... "
VI. Venta de "una estancia de ganado
mayor", hecha el 17 de mayo de 1721 por
Juan Rodríguez de Silva a IDomill'l.go Guu·
tiérrez Lasso, quien la cedió después a IDo
mirrn.go Gutiérrez IRodríguuez.
VII. "1'res estancias de ingel!1lio", adquiripas por Juarrn. José lPuyana en 2 de diciembre de 1722 "en el río Yariguies del
lado del Serro de la Paz" que su primer
lindero ha de ser del puesto que llaman
del Padre río arriba hasta onde alcanzaren dhas tres estancias de ingenio teniendq por frenté el dho río y los largos aguamonte ..... ", por· merced que le hizo el
_Capitán Bernabé de Navas.
VIII. Venta de lPedl!'o de JBahll.uz a Laureán Gómez, en 14 de agosto de 1700.
(Apenas "accidental o adicional" para su
caso es la cita de este título, según dice
el doctor Latorre).
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Lázaro de Quiñones Rincón, Gaspar Ro- desde una quebrada de poca agua que está
al pie de la loma antes de llegar a un randríguez de Silva, Juliana Vergara e hijos,
Domingo Gutiérez Lasso, Juan Rodríguez cho que hicieron los soldados en las cade Silva, Domingo . Gutiérrez Rodríguez, beceras de 'Río Sucio'. . . corriendo el 'Río
Juan José Puyaná, Francisco Gutiérrez Sucio' abajo ·de una banda y otra del diSalgar e Ignacio Reyes, y "accidentalmen- cho río hasta llegar a ama vuelta que hatE'" Pedro Balduz a Laureán Gómez, son, ce el dicho 'Río Sucio' para correr dere·
pues, las personas a quienes se cita, como cho a los panes de azúcar que desde la
origen o fuente de mayor antigüedad, re- vuelta que hace el dicho río se ha de corlacionada con el derecho de propiedad que tar. El valle abajo a dar vista a la quealegan tener los opositores representados brada que llaman de 'Cutigata' que entra
por el doctor Luis Felipe Latorre en los en el Río de Oro ....
terrenos que se dicen forman parte de la
"En el mes de junio de 1670 ]Lázaro
propuesta Ryan, pe<ro como puede verse Quiñones de Rincón vendió a GASP AIR
de la relación que se deja hecha ya acer- RODRIGUEZ DE S][L VA las dos estancias
ca de ·la alinderación y cabida de unos y anteriores que adquirió por merced. Por
otros terrenos (los mencionados por los este título el primero enajenó al segundo,
opositores y los descritos en la propuesta
'una estancia de ingenio en el sitio que
Ryan), si. bien hay algunos linderos o pun- Haman de 'El Monte' desde una quebrada
tos comunes o similares entre ellos, está que está en el dicho monte, que es su primuy lejos de resultar la identidad total y
mer lindero, toda· la quebrada arriba hasprecisa que la ley 160 de 1936 requiere cota dar a la loma de LÓs Cacaos, la cual dimo base .necesaria para que el juzgador cha estancia es a mano derecha de la queacepte en ~ste juicio breve y sumario cobrada de los 'Pujamanes'. ·Y asimismo le
mo fundada esta oposición.
vendió otra estancia de ingenio 'a donde
Con efecto, conviene sobre esta oposi-. están y tengo sembrados unos árboles de
ción y las demás en que se invocan los mis- cacáo y su primer lindero ha de ser desde
mos documentás, reproducir, en lo pertiuna quebrada grande que lleva siempre
nente, por la analogía que guardan entre agua y entra en las cabeceras del 'Río
sí estos casos, lo que esta misma Sala tie- Sucio', éste abajo hacia la parte de 'Cutíne ya expresado en su precitado fallo del gata'. El vendedor agrega que 'las cuales
20 de marzo del presente año, en la opo- estancias mías las hube de merced que. se
sición formulada con motivo del aviso de me hizo de ellas por el gobernador ;rranHernando Salazar para explotar petróleo cisco Mantilla de los Ríos'.
en el lote de terreno situado en jurisdic"En el mes de febrero del año de 1718
ción de Puerto Wilches, al cual se hizo ya
la viuda y los herederos de Gaspar Rodríreferencia.
guez de Silva le vendieron a IDOM][NGO
Dijo así la Sala:
GU'l'][ERREZ LAZO una estancia de in"lEl título más antiguo es una MERCED
genio incluida. dentro de lo comprado por
concedida en el año de 1645 a LAZARO
aquél á Lázaro Quiñones de Rincón. Por
DE QUIÑONES DE RINCON.
este título JUUAN A IDE VERGAJR.A,
"El capitán Francisco Mantilla de los viuda y albacea del capitán Gaspar RodríRíos, gobernador de la ciudad de San Juan guez de Silva, y sus hijos Juan, Lorenzo,
de Gh:ón le concedió en merced al susodi- y Francisco le otorgaron escritura a IDO·
cllw Quiñones un pedazo de tierra que éste MlNGO GUTIERREZ LAZO til:t~pasán
pedía 'que está en la quebrada de los 'Pu- dole una estancia de ingenio 'que es en el
jamanes' y la de 'Cutigata' dando vista a sitio de 'El Cacaual', que hoy llaman de
los 'Cañaverales' córrepondientes a 'DOS 'San José', la cual está incluida en un tíJES'l'ANC][AS DE. INGEN][O' desde el pie tulo de dos estancias de ingenió que hubo
de la loma que da vista la quebrada de y compró dicho difunto (Gas par - Rodrílos 'Pujamanes' y al valle de Cutigata guez de Silva), del capitán Quimones Rin-
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eóin. . . . linderos oue sollll los sigutiem.tes:
su J!llrim.er lindero desde doinde fueroin los
~Ca{!aos frontero de la d)[unebradita rl!e J!liOCa
aguna que desd~mde de m11a Yoma hacia la
'ijunebrada JEUanca', quebrada· abajo hasta
clollllde alcainzmre la fJreinte a dicha qunebrai!]a y los largos hacia 'Cunti.gata'.
"Y ~m ei afio de 1724, lP'edlro I..oreB.1lzo,
lFJraincisco, lOliego e ITg1nacio JR.oillrígunez de
§ñllva, herederos de GasJ!llalr lffiodrígunez SiHva y die sun esJ!llosa Jfuliana Ve:rgara ne veindieJroin a lDlOMITNGO GU'll'ITlEJRJRlEZ LAZO 'uma estaincña de iingeinio ein el sitio de
'§am. José', m.oniañias del 'Casii!Hune', de esta
jurisil!icción, ein la orilla de la 'Qunebrada
G1rande', cabecera del 'JR.ío Suncio' y 'ot:ra
estancia de iingenio en sobras del caJ!llitán
Lázaro de IQuilfúoines l!lOr ]a parte de abajo,
'estancia d)[une exJl)resarollll. haber heredado
dllf: Hos dichos suns J!lladlres.
66
lEll11 el afio dle 1720 don Amllrés Felñl!le
Mallli.Ulla de los JRíos le concedió en MlEJRClEJDl a Jfuain JRod:riguez Sinva, hijo de GasJl)ar JR.odríguez SiRva, vecim.o de Gi:róni,
'lrlR.lES lES'l!'ANCITAS ][)lJE ITNGJENITO, ellll. la
m.isma jurisdicción, 'la unllll.a en eH siHo
d)[Ulle Haman del 'lP'aso', ellll. sobras de oü-a
que fue proveída a lLázalt'o de Quilfúollll.es,
¡¡H!Jrhmecieltllte al dicho mi pad:~re sob:~re qune
está impuesto ell ¡prillll.cipal rle ia CaJ!llellaIlllfia de Jfose¡ph de lHiortas Moralla, y lla otra
rrlle este lado de la cunchma a mam.o izqunierrlla del camillll.o qune hacemos a esta vecillrriad, .la frente y }os largos n>ara Cafiaverales'.
"Y ~m e! aliúo de 1721 Jfunan JRodrígunez
de Silva le vendió a lOlomingo Gunti.érrez
La:¡;o ell anterior teneino. 'Ullll.a estancia
rrlle gamnrrllo mayor ellll. e] sñtio de 'lEn lP'aso'
en nos moirntes den 'Casiqune', I..A CUAIL
IHIUIBO El. O'l!'OJR.GAN'lrlE lP'OJR MlEJR.ClED
QUJE lLlE IIUZO lEI.. SlE~OlR. GOlBlEJRNAlDliQJR lOlON ANJDllRJE§ JfOSlE MAN'l!'ITI..l..A
][)lJE ILO§ JRKOS. . . Y sus Hmlleros se ellll.tiellll.dellll. JJliOr la J!llarte de abajo coin tier:ras
rrl!en capitán GasJ!llar lR.oa:l!Jrigunez dle Silva, ya
rrllifumto, camino arriba que hacemos de
'Sallll. Jesé' J!llara esta ciundad, Ha frente de
dlicho camino y largos· ]]!a:ra Cafiaverafies'.
"lEllll. _el afio de Jl 725 lOlomingo Guntiérrez
JLazo J!llfidió y oMunvo de Bernardo rrlle Na-
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vas, Gobernador y Jfustñcia Mayor y Jfunez
de las ComJl)osiciollll.es de Tier:ras dlel rrllistri.to de San Juan de GirróRl, na COID[)~sid<Dllll
de sus tierras provell1lielllltd$ de ~llllllll. éñtunRo
de nos JES'l!'ANCITAS lDl.E ITNGJENITO, e]
cual por escritunra pú.lbHca {tune adjunllll.to ma·
nffiesto me pertellll.ece por m.ercerrll de enna
fecha a Lázaro de Quiffiíones. Hem mallll.i·
fiesto otro título de 'l!'JR.JES JES'll'ANCITAS
][Jl~; ITNGJENITO, la me1rcedl fecha a Gaspall'
lRodi-íguez de Silva, ellll. el cunan ¡¡Dor esui.tun.ra pública me pertenece uma estallll.cfta rrll12
ingenio, lindando COllll. Ha sunJ!llradiclh.a de
arriba. ITtem manifiesto otra estallll.c:i.a de
ganado mayor con el áallll.to den tfitullo lllle·
ch.o por MEIRCEJDl a Junant JR.odrfigurez rrlle
Silva. Que todos los illll.stnllmellll.tos y tierras SON CITNCO lES'l!'ANCITAS pelt'telllle·
cientes a mi de1recho, sitas ellll. ]as moi!lltañas del CASKQUJE y juro ¡por ][Jiios N. §.
no teltller en dichas montaffiías más tierras'
"Todos los títu}ps anteriores mellll.ciorrnan punes como p1.mtos de referellll.cia, J!lla:ra
indicar donde estaballll. situnadas nas tienas
J!liOlr ellos compremHi!llas las qunelbradlas de
lP'UJAMANJES, CU'l!'ITGA'll'A, qune entra en
el JRITO lDlE OIRO, JEI, JRITO SUCITO, la que·
brada IBI..ANCA, y los sitios dle lEI.. lP' ASO,
.SAN JOSE, CAÑA VEJRALES y ]as :nmolllltalfúas dlel CASITQUJE.
"lP'or un mapa oficial de na extellll.sa :re.
gión com¡prendida enutre los dos §ogamo·
so, I..ebrija y el Magdalena, y tomado
del mapa también oficial del d.eJ!llarrtamellll.·
to de Santander, levallll.tado por !a oflii!!nllll.a
de longitudes, se sabe qune ia qllllebrada de
lrujamanes, como el IRío Suncio sollll.. t:rñhun·
tarios del río §ogamoso, ¡pero a unna dñs·
tancia enorme de la desembocadlunra de
éste en el río Magdalena; y qune Cutiga·
t8 es tma quebrada que viie:rte suns agunas
en el río Lebrija, también a 11.ma dñsiallll.cia inmensa de la desembo~a{]lun¡ra de este ·'
río en el mismo ~agclalellll.a.
"No se sabe dló!llde están las mollll.taffiías
del Casique y los demás purrntos a {)!une se
refieren ]os títulos relaciomtados. lHiay datos de qune Cafiave:ra]es s~! llamaba también el río I..eblrija en la época cololllliall.
"lP'are{!e cierto qune ellll. ]a com]!Jiosidóll1l ~~
tierras dJ[II.He se otorgó a IDomk11go Guntñ~-
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rrez Lazo, quedaron corn]!Jirendidas todas
o ]!liarte de las que por merced fuelt'olti ad·
judicadas a Lázaro QuiHñones del lRiincón
en 1645, quien las traspasó Iuégo a Gas]!Jiar Rodríguez de Silva, y los herede:ros
de éste a Gutiér~ez Lazo; y las que adquni·
n.-ió también por MlEJRCJEID en 1720 .llll!aln
Rodríguez Silva.
"Y fijandó la atención ein el referido
;mapa oficial, las tierras materia de ]a
corn]!Jiosición a IDorningo Gutiérrez Lazo,
' tenüan que estar entre ias cabeceras del
río Sucio, las quebradas de Pujarnanes y
Cutigata.
"lEm¡pero con una ubicación sumamente vaga e imprecisa, porque esos :dos están muy lejanos unos de otros, coneiDI. e~n
direcciones opuestas; corno quiera qune el
lRío Sucio y la quebrada de Pujamanes
pertenecen al sistema hidrográfico deH :rño ·
Sogamoso, en tanto que la quebrada de
Cutigata, desciende al valle del río Lebri·
ja, .es decir dos hoyas hidrográficas distintas, y que por lo tanto comprenden um11
dilatada región, que está más cerca de los
centros poblados de Bucaramanga, Girón
y la ciudad de Lebrija, que de las todavía
más remotas tierras adyacentes a Puerto Wilches y riberanas del río Magdalena.
"Por la manera como se alindaron las estancias otorgadas en merced a Lázaro Quiñones del Rincón en el año de 1645, parece
que se hallaran ubicadas en las cabeceras
rlel JRío Sucio, sobre la cordiHera constitutiva del IDKVOJRCJIO AQUAJRUM del Sogamoso y del Lebrija, pues no otra cosa que:rrían
rlecir las expresiones 'desde el pie de la
iüma que da vista a la quebrada de los Pujamanes y af valle de Cutigata'; 'a un rancho que hicieron los soldados en las cabeceras del JRío Sucio. . . . . . . corriendo al
JRío Sucio abajo de una banda y otra de]
dicho río hasta llegar a una vuelta que
hace el dicho río'; 'ei valle abajo a dar vis·
ta a la quebrada que llaJ!t!an de Cutigata
que entra en el Río del Oro'. ·
"La MlEJRCJEID otorgada a JUAN JROIDRKGUJEZ IDJE SKLVA en 1720 Jo fue en
SOBRAS de una de las estam;ias que an·
tes se habían dado a Lázaro Quiliúoines, y
tiene ·esta referencia: 'de este lado de !a
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cuchi11a a mano izquierda del camino que
hacemos a esta vecindad (la poblaCión d~ ·
Girón), la frente_y los largos para' Cañaverales'. No se sabe qué se· quería signi·
ficar con esta última expresión; pero si
era que debía mirarse de frente al Caií.averales; y el Cañaverales era el mismo JLe,
brija, las ti~rras de esta merced estaríain,
como las que fue:ron de ]Lázaro Quiñones
· a distanCia remotísima de la zona ribera·
n:~ del Magdalena, en que están situadas
las tierras materia de la propuesta de
contrato de exploración y explotación de
petróleos.·
"JLa composición otorgada en 1725 a
Domingo Gutiérrez Lazo comprendió las
tierras a que se referían los títulos anteriores. lEste título agregá que las estancias objeto de él estaban ubicadas todas
en !as montañas del Casique. Se ignora
dónde quedan o quedaban estas montañas.
Quizá podían ser las que marcan-el IDIVOR'll'KUM AQUARUM de los sistemas
hidrográficos del Sogamoso y el Lebrija,
desde que alguno d.e los títulos materia de.
la composición habla de las cabeceras del
lRío Sucio.
."JLa indeterminación de los títulos examinados es, pues, completa. Y si se acude al sistema d~ hace.r hipótesis más o
menos fundadas sobre Jos pocos datos que
esos títulos arrojan se tiene, como está
dsto, que ellas conducen a situar los terrenos de Gutiérrez Lazo en' -un~ región
completam~nte distinta de la que señala
la compañía opositora.
1

"lEn el año de 1735 hizo su testamento
en la ciudad de Gir9n, DOMKNGO GUTIJERRJEZ LAZO. lEse testamento figurrl en· la escritura ~e protocolización número 1984 de 7 de noviembre de 1924,
contentiva del segm:Ído grupo de títulos·
anteriores a 1873. Allí están el dicho testamento, el inventario de los bienes del
causante y la adjudicación 'de ellos a los
herederos. Existe además .una escritura
de venta otorgada por PlEIDRO IDJE B~L-.
DUZ a lLAURJEAN GOMJEZ en el mes
de agosto del año de 1700.

GACE'Jl'A
"Eil1l el testamento IDOMITNGO GU'Jl'ITElll!REZ JL.AZO Jrelacioll11.ó las iieJrlt"as de que
ua dl'l.lleiño, entJre ]as cutales estaban: 'ITtem
declaro ]]lOr bienes míos 'Jl'JRES ES'Jl' ANC~AS IDE ITNGENITO ern na qunebradla de
CUJiiigata, sus HnM~eros las ve:riie~rntes de
llas q¡Uleb:radas, eltl no más lllairno domle se
em]]lieza a caminar, dle 'l.lln lado y ob:·o.
ITtem dledaro ]]lOJr bie~rnes mios .UN 'Jl'IT'itUJLO IDE 'Jl'ITERRAS EN ElL lHIUECO de los
bes ll:"Íos dle JLEJBRUA, y Jdo dle SOGAMOSO, y dle YAJRITGUITES lh.ecltno dle mercedl poll." el señor JUJiez de 'Jl'ienas, que JllOr
sen· di!atadlas, y dispeJrsas NO SE·PUEIDE
§AJBEJR EJL NUMERO de esta~rncias'.
66
Ell testador hab!a en ]Jlrimer lugar de
lla§ tieuas q'llle poseia e~rn la qanebrada de
CUJitigata. Ya se sabe .que los títulos de
ia com]lllosición decretada en 1725 mencio- '
nallTI. esta q'l.llebrada como ]llll.lllnto de refere~rncia y donde podrña~rn estar,. e~rn co~rnse
cue~rnda, ]]larie de llas esta~rncias a que esa
titUJI!ació~rn se JrefieJre.
6
'Pero se me~rncio~rnam tambié~rn, como al.go disti~rnto de lo anterior, 'Uln tíhdo de
~íenas en el lh.aneco dle los tJres ríos' Sogamoso, lLebdja y Yai'iguies, h.eclh.o ]]lOr el
seiñor janez de tierras.
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com]lllosicióJrn decll"etada JlliOr eU jUJiez dle tierras eirn 1725. Pues biei!U, ya se eXJlllll."eS1Í! ell1l
dóndle podrám quedar ubicadas las tieJrJraS
de la COMPOSICITON; y ciertamell1lte lla
quebrada de Cutigata, ell ·do Punjamames
y ell Río Sucio queda~rn de~rntro del lHIIUECO
de los tres ríos Sogamoso, lLebJrija, y ell
YarigUllies que desemboca e~rn el Jrño Sogamoso, JlllUes con en mismo ~rnombre dle Yariguies se encuentra otro 1rí:o que desagiUla
eJrn ia cienaga de Yalt"lil~UJiies, sñtUJiadla eJrn Ja
región del.río Magd~hma, e! q¡ane a sUJI vez
recibe los desagües de aq¡anélla.
"Y a ]]li'OJlliÓSito de los dos Jrios COirn en
mismo nombre, a cuál de elllos ]lllUJia:llo ¡referirse el testame~rnto? No calbe dUJida Q!UJie
al qUJie tu.viera la I!!ORtdición de foJrmall." lHIUECO con el Sogamoso y ell lLellnñja, y éste
sólo podía ser e] qu.e Jri~rnde sus agUJias ai
Sogamoso.
El testador agregó que se trataba de
estancias dilatadas y dispeJrsas por lo cual
no podía determinarse su número. Si en
aquella época ni el mismo dueño conocía
la extensión de sus tierras, ni sabía dón. de quedaban dentro de una gran extensión de tierras baldías, cubiertas por selvas impenetrables, qué iba:n a estar, más
de un siglo después, sus causahabientes
"Ese tít'l.lllo seJrá el de 'la com]lllosidón a
en capacidad de determinarlas según la
q1rne ya se hizo alusión? N o Jllarece, dada
realidad de lo que tales tierras habían
la me~rnción esjplecial q¡ane el testador había
sido?
inel!!lh.o de las tierms de Cutñgata. Sin embargo, ~Como de estas tieuas no mencio"DÍcese que ell testamelllto gUJiarda n~la
na más q¡1rne 'Jl'JR.ES estancias, y las de la
ción con la venta hecha JllOJr Pedro de JBancomposición era~rn CITNCO, bien pudo suduz a su yerno ]Laurean Gómez, ~m :n. 700;
ceder q¡ane ell testador llas dividiera como
por lo ta~rnto, treinta y cin1co aiños a~rntes de
cosas i!ll.istillTI.tas. Pe1ro elll esta hipótesisla muerte de Guttiérrez lLazo. Efedivay se continúa razo~rnando a base de hi]]lótemente, vendió 'SUJIS tierras tJitUJilladas JlliOll" na
sis ya q¡ue no hay otras bases - nada se
lRea] Junta de su Majestad el lRey a:lle Eshabría adelantado en orde~rn a mejorar la
paña, de los HUECOS y SOBRA§ e~rntn
]lllJrUJieba por ell heclh.o de que las tierras se
los ríos Cañave1rales y el Sogamoso y del
Yariguies, las que son tJres pedazos UJIIrno a
Rccalicen e~rn el lHIUECO de los tres ríos
mencimnados. lLa eJFJlllresión HUECO es
lindar con mis tierras del Clltampan1 JlllOJr
ta~rn amplia qUJie com]lllJre~rnde toda ·la htmenel ]]laxaral, el otro de los YARITGUITES
sa Jregióm que se extiende ent:re Jos tres
DEJL SOGAMOSO (subraya la Sala) qUJie
Idos, qUJie son nos ]]lUJIIrntos de refeJrencia contiell11.e deJrechos de ei!UtJradas y saHdas all ll."Ío
uetos. lHiay que bUJiscar otJros datos ]]lara
por tier:ras de Note~rngo y P A YOAS, q¡'llle
iocallizalt" de~rntro del llamado HUECO ]as
ha de lindar con tieuas del lRio SUJicio, y
iieJrll."as de q'l.lle lh.abló ell testador Ganiiérrez
i!)ai'a el lado dle PatUJt:re a de dar all camiirnO
ILazo. Y ell llñ~rnico dato ñlUJistrativo qiUle §e
Qlrne pasa por los panes de azllñi!!aJr ]lllara esofrece es e] de llos HtUJillos materia de la
ta ciudad, y el otro QIUJie es Corata, en cUJiall
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resultó inCierto, ha de lindar con tierras
de Cañaverales, que son tituladas del Cole.gio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Pamplona, a dar a la Chicuita del
mismo colegio'.
"JLa oposición sostiene que en el año de
1735 las tierras adquiridas por JLau.rean
Gómez aparecen corno de propiedad de ][)lomingo Gutiérrez JLazo, según ·puede verse del testamento y del juicio de sucesión
de este señor.
"En realidad el testamento como acaba de verse hace alusión al título de las
tierras ubicadas dentro del HUECO de los
tres ríos ya conocidos; de manera que nnuede aceptarse, en gracia de. discusión, amn
cuando no se sabe cómo vinieron las tie-.
nas a poder del testador, que se trate de
las mismas. Con .todo eso, nada se adelalllta en el camino de la determinación de ·
los terlt'enos.
"JLo vendido por JBalduz fueron tres porciones distintas deniro de los HUECOS Y .
SOBRAS de los tres ríos. Uina porción delbía limitar con 'mis tierras (del vendedor
lBalduz) del Clltampan por el paxaral'. Na"
die sabe cuáles son los terrenos a gue corresponden estas dos denominaciones. Otra
porción estaba en los Yariguies del Sogamoso 'que tiene derechos de entradas y salidas por tierras de Notengo y Payoas, que
ha de lindar con tierras del Río Sucio'.
Esta porc!ón se concretaba un poco más,
Jlllues se colocó entre los ríos Sogamoso y
Yariguies, lindando· con tierras del Río
Sucio. Empero esta determinación va
cmntra la localización que el opositor le
a~:gna a los ter:renos de la Polonia y lPuerto Wilches, l(lUes si se atiene al título de
Ha venta a JLaurean Gómez en conexión
con el testamento de Domingo Gutérrez
JLazo, sus derechos no van más allá del
Yariguies, tributario del Sogamoso, que
desemboca en éste después del lRío Sucio,
pero todavía a· una gran distancia de lo
que hoy día se señala como el área correspondiente a lo que fue de lBalduz, Gutiérrez JLazo, y actualmente de la compañía
opositora, según el plano que se llta ¡presentado de los terrenos de JLa Polonia y
Puerto Wilches, que limitan por todo el
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lindero occidental, de gran extensión, con
el río Magdalena, el cual nunca se mencionó en ninguno de los títulos antiguos,
pero ni siquiera en la escritura que el 27
d~ junio de. 1874 le otorgó Francisco Gutiérrez Salgar a Carlos J. Delgado, y que
inicia Ia cadena de títulos en el siglo pasado, más de una centuria después de la
muerte de Domingo Gutiérrez JLazo.
"Por último, el tercer lote vendido por
Balduz lo denomina Carata, 'el cual resultó incierto, ha de lindar con tierras de Cañaverales, que son tituladas del Colegio
de la Compañía de Jesús de la ciudad de
Pm;nplona a dar a Chicuita del mismo colegio'. Además .de que esta porción resulta incierta, al decir del mismo vendedor,
se ignora cuáles eran las tierras tituladas
a la Compañía de Jesús, lo mismo que lo
que se quería designar con la d~nomina
ción de la Chicuita y los panes de azúcar.
"El título otorgado por lBalduz adolece,
de com:igui~nte, de una vaguedad com]lllleta en cuanto a las tres porciones de tierra
de que allí se habla. Ya se vio que el testamento de Gutiérrez JLazo no es más claro; y en los inventarios de esta mortuoria tampoco hay nada que suministre meJores luces.

"Ciento· treinta y nueve años ·después
del testamento de Domingo Gutiérrez JLazo y de su muerte, e! señor FlRANCJISCO
GU'lrliJElRREZ SALGAR, por medio de la
escritura pública número 194 del 27 de
junio de 1874, otorgada en la notaría deR
distrito de Girón dio en venta al doctor
CARLOS J; ][)IJELGADO 'cuatro estancias
de tierra comprendidas en medio de Jos
·tres ríos Lebrija, Sogamoso y Yarigauies,
una ubicada en el punto denominado 'Coratá' y otra comprendida desde la 'boca
del tigre' a Payandé, situadas todas·, enu
Cañaverales, en jurisdicción de este circuito y del de, lBucaramanga, y lindantes
las cuatro primeras por todos cuatro p1llntos cardinales, con 'lrliJERRAS lBAJL][JIJIAS;
la que está ubicada en Coratá, SliN O'll'JRO
JLHNDJERO fijo que por una parte co~n te-
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uerrnos de los ltnererllerros rlle Alorrnso ~odrrñ
cias de tierra com¡premdl.idlas eirl merllio dle
guez Corl!lejo, y la <ijt.ne se eli'I.«!Ulerrnfr.ra errnlos tres rrios JLebrija, §cgamos:J y Yarñ·
~re ]a boca dlell 'Jl'].gre y JPayamurllé llirrndta COltTl
gules, 11hicad.as en j11.llrisdlicdóm dle2 rllñsirlio .
de JLeb:rija, q'Q.l!e lliJrulla.n: J:}Or 11.l !J1l cosia¡¡Jlo
esfr.os mismos rrmrrntos. Cuyas estancias de
desrlle la boca del Yarüg11.llies, agtm.s arr:rñba
~iena di«!e el otorgarrnte las h1lllbo ]]llor lh.ede] rúo Magda!ema hasta e1 Jll1Ull1lto dle lP'<errerrucia Í¡Jatelt"rr~.a'. (JLo S1lllbrayadlo es de !a
Corte).
rico em el mismo MagalaR~]'].a, ~fml:a:urllo com
tierras del comjplrador; ]]li~Pr el ofr.ro cosiarllo.
''SII.ll]]JIÓJngase q11.lle searru estas fr.ienas nas
una lliJrne~ irecta palt"Hemrllo i!lle la :Crr~maga
mismas de que ltnab~a errn S11.ll testamne~rnfr.o
de Corredor a eJrlcorrntrar lla q'lllebrarlla :rlle]
IDommgo Gutiérez Lazo, q11.lle ]]llor lltererruSalado, , Hndarrni!llo com tüerrras :rlle~ mmlis:r.:11D
cia ]]llafr.ema Uegaroirn a ]]lloder dle G11.lltñéuez
comprador; por otro costado, el cañi\&-YaSa]gar, directo rlles~<mrllierrute rlle aq¡auéll.
"
Jrig11.llies
arriba a emcorntmr ei IT~:.acñmlie:mto
Comtimmría ]a ill1ldetermimacióm im]]llerall1lde!
mismo
caüí.o; y por e] otro ccstarlll!} unllt~
rllo. Sirrn embargo se oMiemem rllos datos
linea
del
~rnaci.miell1lto
dle! caüí.o Ya:rñg11.lli.es a
que desvirtúalll las ]]l1Jreteli1siom.es de na emencont~ar ·la q'Q.l!ebrarlla dei Sa~arllo 11J111.l te dles]]lllt'esa o]]llositolt"a: 19 {J!11.lle todas las estarnagUla elll el caüí.o rlle JPajabaTI'.
cias venrllidas estaba~rn e~rn CaTíave1raYes; y
2Q q11.lle lillldabal!l tc:rllas com lhalldíos, saYvo
"El vemrlledor declaró i1J:.11.lle las cuu1ü:ro es.
11.lll!U!l ]]liarte rlle !a 11.lllhi«!ada e~rn Coratá, <Con
tamcias eran las mismas IQlUle en eTI añilo rll4:'
tenenos ll>artic11.lllares.
1874 lh.a1hía adq11.llirirllo die JB'rrumcis¿o G'llliñ~·
"Si Caüí.avera!es era e! trayecto i!llell do nez SalgaJr, segQÍlrrn ]a escJrihnra m.-rñba cñtarlla.
Ll!.'liJrñja, más ]]lllróxñmo a las pobllaciomes de
Gí:róll1. ·y lBm:aramamga, se comll'ñrma q¡11.lle
"Nótese, sim embargo, I!J[11.lle nas C11.ll&ií1'o
~as fr.ierras mo ]lllasabam del Ya1rfig11.llies, del
estalll.cias se sitaÍlallll. altnon.-a coH.llHll&IIT.Clo. ellll.
una gralll extensióll1l com ell rúo Magrlla~e!llla,
llmeco, por grall1ldle q¡11.lle f1llle:ra S1lll edemsión.
!P'or eso rlleda ell. vemlledlo:r QUle se fr.Jt"ata1ha
qUle mmca antes merrnciomarol111. lios Hi11.ll1os.
rlle estal!lcias com]]llreltT1dliClas ell1lfr.re los :rños
Y como Yarig'Q.l!ies se toma ell rfo i!lleli mis·
Lebrija, Sogamnoso y Yarig11.llie&.
mo mombre que vñerte sl.1!s agmas em na dé"Si las tienas rllalha!I11. hasta el Magdlalenaga de Yariguies, sc~gÚI.Il11. nos maJlllas of]·
:ma, conforme a ]a 11.llhicaclióm I!J!Ule Res at'riciales, la cual a su vez :rllerr~ama ell1l en Mag.
llmye la com]]llaüí.ía O]]llosHora, en RUlgaJr rlle
dallell1la.
rlllfcir dom JB'ramcisco GUlHénez Salgar que
"Con estos HndeJros
~ío SUldo, i:rilhun]Jimllabal!l ]]JIOr todos sUls costarllos con tieta:rio del Sogamoso, que. siem]]llll."e fUle llllorn·
nas baldías, era lo rrnatUlral q_Ule lh.unbiera
lhrado ell1l los tíhdcs, la q¡uellmnill'la rlle CID~ift
rrnencim:tado ell citaill'lo río, el I!Jl11.lle tampoco
gata y e.l JPujamanes, se I!JlUledarrn f11.llen dle
está mencionarllo en rrningUlll1lO de llos títuios
la nueva área seiúaiad.a; y errn cambio SUllt'·
]]liR"ecedelll tes.
gerrn, sim saber ]l}Or q11.llé :razóm, m1:evos Jlll1lllll1l·
"JPor último, como eram tieuas qUle es·
tos i!l!e :referencia, altl.terionrn.ente rlle§COll1lotaban más ]]llróximas a GiJrón y a lBucaraci[]!os, como la boca del Yarñgmies y en ¡¡mm·
mamga, q,ue a] río MagdaRerrna, JlliOll." eso don
de Perico sobre el rio Mag:rllallell1la, Ra
IB'rall1lcisco melllciomó estos distritos, más ·ciénaga de Corredor y !la IQ[~e13F.a[]la :rllel §abiem que dlecirr q¡11.lle las tierras e§ia1hall1l si·
~ado.
~uarllas en la :regióirn de aq11.llell rño.

el
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lEn consecauencia

na.ñmdd~n'!tllJiJ.<Uadól'il []!12

lbiéirn en Gir6ll1, JlliOll' mrtedlio rde !a i!!UnaD eD rdoc·
~orr CaElos .1T. Jill~llear&o verru«llftó a lDemetdo

los títulos allll.tiguws J~resemt::ul!0§ 9 alill~C:lirllO·
res an aió' de 1§74, emt rellad61111 eom náll§ !hoy
Uamadas ii~n'lt'as irlle PUJiell"io WHclhl~lil y lLiiD
Polollil!a, es teomrn.p!eta. lEacs ~H'Q:ltcs al® ©lmlill,

ÁW~Ollilio en~

COIITrn.O

~~§igune

lunégo !a ~.gcrit11.llr8. rrn.llÍlmero 209
del 9 de se]llltiembre dle 18§0 9 oimrgarlla tarn-
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Jl)a:ra obtener su localización sobre ell terre- biar el· concepto que entonces le mereció,
IM coJm alguna probabil~dad de acierto. ]La
por la notoria v;;tguedad en la identidad de
ubicación ]precisa {!ue pretende hacerse de lo reclamado, la oposición relativa a las
Jos terrenos comprend;dos por los mencio- tierras de "La Polonia" y Puerto Wilches,
nados títulos, e~ caprichosa, pues la dis· formulada por la Empresa Agrícola de
tancia {!Ue media. entre los dos Sogamo· Santander aunque no se tratara de las
so y lLebrija, corresponde a Ullta región in- mismas ahora.
definida, compuesta de exte~msas y hasta
Ya se vio que el doctor Luis Felipe Lahace poco _peshabitadas se~vas, dos, que• · torre, al referirse a la merced que se alelhradas, valles, cordilleras, etc.
ga obtuvo JUAN JOSE PUYANA en dos
"Se pretende justificar la identifica- de diciembre de 1722 de "tres estancias de
ción de las tierras que fueron de don IDo· ingenio en el río de los Yariguies del lam~ngo GuCérrez lLazo con una inspección
do del cerro de la Paz que su primer lin· .
ocu~ar practicada extrajudicialmente por · dero ha de ser del pu~sto que llaman del
. e1 juez municipal de Puerto Wilches en el Padre, río arriba hasta o:nde alcanzareltl.
año de 1929. Efectivamente, en aquella dhas tres estancias de ingenio teniendo_
dilige~mcia, llevada a cabo por so~icitudl de
por frente el dho río y los largos aguaia Empresa Agrícola de Santander, cons· monte ............ , etc.", dice que "cuta que los peritos dijeron que después de bre esta merced los terrenos de la comurecorrer el terreno conceptuaban que los nidad Reyes Mutua:idad de occidente a
adua:es terrenos de lLa Polonia y Puerto oriente, de manera 1más clara e indudable
WHches son los mismos que Francisco Gu- - se wbraya - lLA PARTE AFECTAt~rrez Salgar. le vend:ó al doctor Carlos
DA POR lLA PROPUESTA DEJL SE~OJR
J. Delgado.
FREDERICK lR. RY AN", lo que deduce
"Pero esta di'igencia no vale ~mada. JF'ue (el doctor Latorre) "puesto que arranca
¡practicada sin citar·a la Nación; Además, d<~ un punto situado al occidente del g1o·
los peritos afirman el hecho siltl. dar razo· bo de dicha propuesta, se extiende hacia·
nes, diciendo sólo que hace más de treinta el oriente sobre él y corre con igual rumaños conocen Ja región. lLo cual no basta, bo o ·dirección a encontrarse con el terri·
porque para llegar a la conclusión de ~os torio cubierto por las mercedes de tierras
peritos, habría que recorrer la región 'en- que se relacionan en seguida, mercedes
)

o

tre e] Sogamoso y el lLebrija; idf'ntifkar

que protege.n el flanco oriental de los te-

con pruebas suficientes todos ios s;.tios
principales a que los títu:os antiguos se
ll"efieren; determinar la extensión aproxi~
mada comprendida por dichos títulos; y
luégo, sí, tratar de obtener la verdadera .
ubicación de las mercedes que fueron de
lDomingo Gutiérrez ]Lazo, a efecto de es~
tab~ecer CÓmo C01Itl.cide111l eras CO!tl. ]as. aC•
tuales tierras de "lLa Po!onia" y Puerto
Wilches".

rrenos de la comunidad Reyes Mutualidad"

Como en el caso a que se refiere la prov:dencia que acaba de citarse, no encuentra la Sala, tampoco, en el estado actual
de la actuación •relacionada ·con la oposición de la "Comunidad Reyes Mutualidad",
ninguna base legal que la. incline a cam~

Se cons!dera:
Para la Sala ro es claro e inqudable, con
los datos que hasta ahora se le han suministrado, lo que se alega en el precedente
párrafo.
En la descripción que consta· en el escrito de aviso relativo al terreno de la propuesta de Ryan no se menciona como dentro de ésta -44el río Yariguies" (ya se sabe,
por el mapa del- Departamento de Santander, que hay dos ríos que llevan el mismo
nombre y que no se comunican entre sí),
ni se menciona tampoco en tal escrito el
"CERRO, .CUCHIJLLA O CORlpilLlLERA
· de la lPaz'!, -=;=o aunque. sí se sañala en Jlno

JfUIDTICTI.AlL
de los planos que presenta Ryan un sitio r&s y planos correspondientes, sin que se
llamado "La Paz"-:-, ni tampoco se dice haya identificado y localizado debidamennada en tal escrito del "¡¡nnrrnto a:¡¡une lliarnruarrn tr en el terreno por medio de una verifidell JP'adre'', ni de ''JP'arrn de Azuítl!!alt'99 y "Ca- cación· ocular de sus linderos y demás parlillav<era]es", referentes a las mercedes con- ticularidades, con ese lote de 8,804 hectácedidas, de otras estancias más de tierras, reas a que se refiere la oposición, con baa LAZARO QUI:RONES DE RINCON y se o fundamento en las simples alegacioJUAN RODRIGUEZ DE SILVA; hasta nes de los opositores y ep las vagas inforllegar a DOMINGO GUTIERREZ LASSO. maciones y referencias de los títulos priNo basta, por ejemplo, la alusión al "JRío mitivos, no podría la Sala saber qué parSundo", o al Río o al ''Valle del Sogamoso", te de la propuesta Ryan debería ser la exo a las quebradas ''JP'ayoa" del Sogamoso cluída del contrato sobre exploración y exy del Lebrija, ni al "ceno o fiiórrn den IDo- plotación del petróleo, caso de hallarse
mirrnño" para formar, con sólo esos datos 'que los opositores tenían derecho a aquél
tan vagos y no comprobados en el terre- como propietarios del subsuelo, según esos
no, convicción plena acerca de la identidad títulos y los demás documentos que invode las tierras a que se refieren esas mer- can como generadores o creadores de su
cedes y las tierras descritas en la pro- derecho de dominio antes del 28 de octupuesta Ryan, ni par::J. corrcluír en que esta bre de 1873, incluso la Resolución en que
propuesta cunlblt'e ¡¡Jade de tales terrenos, e! Gobierno Nacional declaró el 3 de enepor más que otra cosa apareciera en el ro de 1881 que no eran baldíos, sino de
plano de Ryan, pues no sería ese el modo propiedad particular, los terrenos menciolegal de comprobar cuestiones atinentes nados en esa ResólÚción, porque tampoal dominio sobre bienes raíces.
co con solo tal documento puede estableNi podría eso saberse fijamente, entre cerse actualmente la identidad requerida
otras razones, porque ni siquiera existe un en el presente juicio.
plano de la parte reclamada, ni se dice
No está demás hacer constar que según
cuál es, por sus linderos, la porción de tie- el informe de la Sección Técnica del Minisrra que habría de excluírse de la propues- terio de la Economía, que obra en autos,
ta de contrato de Ryan, por ser de propie- los terrenos a que se refieren estas oposidad de los opositores, ni se sabe cómo lo- ciones, no ha sido posible localizarlos por
calizar en el terreno esos linderos, con las sus linderos en el mapa de la Oficina de
vagas referencias de los títulos que se in- Longitudes de Santander (cuaderno C, fovocan como originarios.
. lios 106 v. a 107). Mucho menos puede
Los opositores dicen por conducto de su hacerlo -u:n Tribunal de Derecho como la
apoderado, que aspiran a reclamar o a Corte, sin que se le hayan presentado
hacer excluír de la propuesta Ryan nada previamente las pruebas necesarias.
más que lo correspondiente a las estancias
Ese documento expresa to siguiente en
concedidas en las mercedes a . Juan José relación con las tierras de que se trata:
"lP'olt' las lt'eferencias a:¡¡une elt1l Yos niirnderos
Puyana, Lázaro Quiñones Rincón· y Juan
Rodríguez de Silva, ''medñdas desde el do del JP'JR][MJEJR GlLOBO se lltacen a la Cordi·
Yarigunñes llilacia en Cerro de na JP'az''~8804 llera de lLa Paz por el ori.elt1lte, a na cuncllilll·
hectáreas - "señs · estarrndas i!lle garrnado llla más a!ta que se llilalla al! JP'orrnierrnie di!!
mnayolt' o h·es de irragerrnño''; pero como exis- Ua misma COll'i!llñllell'a i!lle JLa JP'az JlDOll' e] OIC•
ten las otras oposiciones que adelante se cidente, y a» ll'Ío Sllllcio polt' eU Norie, _JlDlllle·
examinarán, con linderos igualmente .va- de decirse que qunizá l!llnclhto Ioie, de acl!llell'·
gos; como la descripción de las tierras co- do I!!OJrn el mapa de na Ofidna de lLoll1lgallll·
rrespondientes a tales mercedes es en su des lt1lo se hallla com¡¡Jrena:lido dell1lh'o i!lleD
origen tan deficiente y oscura, y como la área de la !IJTOJlDl!llesta del selilloll' JRyallil.
••JEn l!!tllalt1lto ·a los ni.nui!lleros den SJEGUN.
propuesta .de Ryan se refiere a 19,328 hectáreas, sin que se hayan hecho las mensu- ID9 GlLOBO ll1lo _llila §~d_o JlDO~i~lle Uoc~Ximll"ll«tfj .
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en en mapa de lia Oficina de ]Longitudes
de Santander, por lo que no se puede saber si este g1obo se ejl1.cuem.tra o m.o denh.·o
del área. de la .¡propuesta. Agrego .enu Io
referente a estos dos globos que es muy
indeterminado decir 'por el occidente com
la cuchilla más alta que se ltualla- ai po·niem.te de Pam. de Azúcar y de la Cordille· "
ra de JLa Paz".
1
Carece, pues, la Sala de elementos , de
convicción suficientes para reconocer 'como fundada la oposición de las personas
representadas por el doctor Luis Felipe
Latorre, y así lo habrá de declarar .

Oposición del doctor Vesga IDunarte
La mayor parte de los elementos básicos de esta oposición (venta de Pedro de
. Baldu.z a lLauream. Gómez y merced IDo1
mingo Gutiér:rez JLasso de un pedazo de tie.
rra) concuerdan con algunos que se han
alegado como fundamentales de ias oposiciones de las personas representadas por
el doctor Luis Felipe Latorre, y, por tanto,
lo que ya queda expu-esto con relación a
eetas oposiciones, comprende a las que hacen las personas representadas por el doctor Vesga Duarte.
·
Con efecto, ya se dejó analizado y demostrado cómo es· de deficiente el documento de venta hecho por Pedro de Balduz en 1700 a Laureán GQmez para esclarecer que las tierras de "los ltuuecos y solbras dentro los ríos Cañaverales y de Sogamoso y del Eariguí ........ " son las mismas del "título de tierras enu el ]:meco de
los tres ríos de JLebrija (o Calñaverales) y
río de Sogamoso y de Yariguies" a que se
refiere ·el testamento de Domingo Gutiérrez Lasso (tierras que, según decía el
mismo testador, "que por ser dilatadas y
JIHSPJEJRSAS NO SJE PUJEIDJE SABJEJR subraya la Sala - el m.úmero de JEstanci:a,_s ........... ''), las mismas relativas a la
propuesta de Ryan, y las mismas de los lotes que, con una alinderación casi en su
totalidad distinta, describen los opositores
actuales cómo correspondientes a los títu-
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los Balduz-Gómez, Gutiérrez Lasso, Francisco Gutiérrez Salgar y demás "sucesores
de este último".
No basta que los testigos a quienes alude el doctor Vesga Duarte (folio 129 v.,
cuaderno número 10) digan que la propuesta de Ryan, a juzgar por los linderos
que en ella se rp.encionan incluye parte de
los terrenos que se consideran pertenecientes al TITULO GUTIERREZ LASSO, pues
se. refieren esos testigos a los terrenos que
se dicen ubicados en los huecos y sobras
de los ríos Cañaverales o .Lebrija, Sogamaso ·y Yariguies, terrenos cuya actual
indeterminación es manifiesta, según queda ya. analizado en· el presente fallo.
La exigencia del ordinal e) del artículo 10 de la Ley 160 de 1936, acerca de "lla
d~terminación PRECISA del terreno de
que se trate", no se ha cumplido tampoco,
.pues, en la oposición que se acaba de examinar; y, de consiguiente, en la hipótesis
de haberse comp~obado el derecho de propiedad .en los terrenos materia de la oposición, la Sala no podría establecer fijamente,1 por falta de la debida identificación, cuál sería la porción o parte de los
terrenos de la propuesta Ryan que deberá
ser excluída dE¡l contrato sobre exploración ·
y explotación de petróleos, por pertenecerle a los opositores representados por el
doctor Vesga Duarte.
. Lo pertinente del informe de la Sección
Técnica del ,Ministerio de la Economía sobre los terrenos a que se.refieren las oposiciones de que se trata, dice así:
"lHiasta donde se pueden apreciar algun- '
nos de los linderos del PlRITMJEJR JLO'li'JE, en
el mapa de la Oficina de ]Longitudes, todo parece indicar que él se halla fuera de]
área de la propuesta._
."Por las referencias al río Yariguies, a
las quebradas Sogamosito, Cristalina y
Santos 'Gutiérrez, al río Sucio, al ~erro de
IPam. de Azúcar, a la cuchilla de los lLoros,
a la quebrada Payoa, y el río Sogamoso,
en la alinderaciórn. del SJEGUNIDO JLO'li'JE,
se puede decir que éste comprende parte
de los terrenos de la propuesta. JLa alim.. deración de este SlEGliJNIDO JLO'li'JE, hasta donde se puede localizar en el maJilla de
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Sarmtaml!ell.' de ]a Olfi~Cirma ldle lLoli'ig!~mlles,
<ecmpil'emie u.r.a extensióltl. de tnmas setenta
y i!llos mil ( 72,000) lhtectáreas.
''O'I:lsell.'vamfo eltl. eH mapa de lla Oficirrun
i!ll~ lLomg!tmles rlell ·Departameltl.to i!lle Sana
&amde:r la ubi~Cacióltl. llie Ha qu.elbrada lEl i('aa
Rlejón, de ]a qmelbradta Sarmtos GUJitiéuez y
la qu.ebrada JEI Vemado, a qu.e se l!'ell'ierelill"
fiGs lirmdleros dell 'll'lEJR.ClEJR lLO'll'lE~ pu.ede dech·se quxe éste IIllO se lhtaBa ICOm¡¡Drelilldlido
dermtm del área de la J¡Dro]lluxesta.
"lLos lhuderos qu¡¡e se lie asigrmalill all liJJL.
'll'RMO lLO'll'lE como que ~Correspoltl.dlelill al terrerrw o pedazo de t.ienas dle qu.e tll:'ata na
. mell.'~Ced que se dice hecha por dlolill lP'edlt"o
Velásquez, Uamámllose Gobelt"rma«llor y Capitárm GeneraR i!lle Sarm Juam Gi:rón, a IDonn!ngo Gutiénez lLasso en 1734 (véase dhJio res]l)ectivo), erm i!llormde apa1rerm (sic)
ios sigu.ientes H!lldeiros:
" " ,. •••••• U.IIll pedlazo de tierra siermi!llo
el Jtl:rime:r lillldero dlesde . na bo!Ca dell 'll'igre
O Jboca de quebrada {11Ule aze aBJí lt"ÍO alt"Jrll·
lba hasta Ra JBueHa dell 'll'aguall, llimlamllo
¡por lla Jtlarte de aniba corm tieuas dle An·
torm:o i!lle Mermdoza Y polt" la parte rle avajo
Linulla con 'll'ienas de Sevarmtiáltl. Alvarez
lErmtlt"e Uil!llo y otro titulo, dle um lado y otro
de lEl dlho, lR.ío JEsta lEl Expresado ¡pedazo
de 'll'iena q. Al parezer 'll'ermdlt"á. algo mas
O(' se:s lEstanzias de tñerra Mala y a ¡pe·
zos lbueltl.a, ......... ••
"A la simp'e vista erm el mapa i!lle Sarmtal!1dell' de la Oficina de lLomgihndes, de na
«l!esernbccadura de la queb:rada lLa 'll'ñgra
en el lt"Ío lLebrij<J, y dlell pumto derruomi1t1.ado
'li'aguxa (quizá Ro que amtes se llamaba la
Vuelta del 'll'agu.al)) pu.ede decirse qune erm
Rlillt.g1.ím caso las estarmcias, imposi.Mes ll!e
[I)recisar sobJre e! terrermo, i!le la merced
hecha a IDomirrugo GuUénez lLasso, rmi los
Himle;ros que elill eR 1UlL'll'RMO lLO'll'lE se lle
asigrma a estas estarmciias se lhalllarru comfilremUdlcs dentro i!llel área i!le ia ~ll'OJll1Ulesta
del seliiior lR.yaltl.".
Carece, pues, también la Corte de base
legal en el presente caso para aceptar como fundadas estas oposiciones, y así habrá de declararlo.

.lf1UJD)IlCllAJL
KH.-Oposiciórm de las persormas li."e~lt"eseJno
aadas. por el doctolt" HUllmlbelt"to Górrnuez
Nalt"armjoo
, Seg~n se alega por los opositores a
quienes representa el Dr. Gómez Naranjo, los derechos en las tierras <(Marta, Sarm·
ta Cllara y Colorado", tendrían como fuente o antecedentes más antiguos los siguientes:
I.-El testamento otorgado en 18 de
er;ero de 1758 por BERNABE DE NAVAS (folio 19, cuaderno número 1);
II.-El testamento otorgado por LORENZO DE NA VAS en 14 de febrero de
1772 (folio 28, cuaderno nú~ero 1) ;
III.-La escritura de 8 de abril de 1844,
d<• venta, hecha por MARIA ANTONIA
DE NAVAS a RAFAEL NOVOA (Cua. dHno citado, folio 102) ;
!V.-Diligencia de posesión de esas tie-.
rras a RAFAEL NOVO A en 18 de diciembre de 1844;
V.-Cartilla o hijuela de adjudicación
a GREGORIO MANTILLA, en el juicio
de sucesión de Rafael Novoa y Dolores Salas, como cesionario de dos de las hijas de
éstos y como pagador de deudas y gastos
de la sucesión (cuaderno citado, folios 105
y ss., año de 1877) ;
VI-Diligencias de deslinde ~on la Nación. Año de 1879. (Cuaderno NQ 10, fs.
72 y ss.}; .
VIL-Resolución del Gobierno Nacional de 4 de mayo de 1881, acerca de no
ser baldíos sino de propiedad particular
los terrenos a que se refiere ese deslinde
(folio 71, cuad. cit.)
Sobre el·particular, el doctor Gómez Na.
ranjo, en su escrito de fecha 7 de marzo
de 1941, se expresa del siguiente modo:
"lEl origell:ll de 'Ma:rta•, ~Como plt"opieldlad
privada, data de época que, hasta i!l!omlle e§
posible ¡precisar, se lt"emolllta a mediai!llos
del siglo xvnrr. lEitl. el armo. i!lle 1758 irmaeg:ralbaltl. dicha ¡p:ropiedadl globos y esmlillcias de tielt"ll.'a erm vaiHe deR lt"ÍO Sogamoo
so, JPelt"te~eciermte ermtormces all Gobelt"rm·adol!'
dorm JBer!llabé de Navas, vecilllo de Ya ICÜUJI·
dad i!lle Sarm Juarm Girórm y natural i!lle~ lR.eia
lllO d.e JEspaffi.a, qunielill """"" segÚÍ!IIll ~OJ:U§~m ellil

_,
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su testamento - otorgado en 18 i!Ie ellUe:ro
del año c~tado, enu la ex]!llresada ciundad, ell."á.
dueño de ta;es tierras, las que ll'ormaronu
]!liarte de la sociedad que en mismo seíñoll."
de Navas tuvo con su hermano don11 Domingo de Navas. Conforme a este testa.
mento, que obra enu autos (cuaderno R1lÚ·
mero 1, fol. 19 a 27), don JBern1abé de Navas era ]!llropietario de vall"ias zonas de, tie·
rra, ·elti distintos lugares, entre ellas Bas
del río Sogamoso de las cuales se formó
posteriormente la finca de 'Marta', y q1l!e
el testador relaciona asií en11 su ·testa·
mento:
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pos y J[)ariguare cuyo Ynstrumento !llára
en J[)oder de Diego Romero, declárolo assi
para que conste.-'

"La anterior relación se refiere única·
mente a las tierras del río Sogamoso, i!le
las cuales, repito, parte vinieron a formar
la finca de "Marta", cuya situacióll11 ell11
ellas es muy precisa e inconfundible, como lo demostraré · más adelante. 'll'ales
tierras formaron parte .de la sociedad que
el mismo señor JBerll1labé de Navas tuvo
con su hermano Domingo, como parece
también del referido testamento, enu el
cual se hace constar lo siguiell1lte:
" 'Ytem deClaro que habiendo echo com" 'Ytem declaro ]!llor vienues mios unu Glo- pañía con mi hermano dn Domingo de N abo de tierra en el Río de SoJ;!'amoso. - Su bas por Algunos años el Pasado de Veinte
primer Hndero V oca de JRio Sucio, Río arri- y ocho la J[)artimos con Amab~e composi·
ba de Sogarnoso a dar al sitio del! JBolcán .ción contentándoll1los cada uno con aquella
de dicho Río, de cuya tierra tengo vencll.i· Parte que se nos señaló por amigables com·
da a Diego lRomero unua estanucia que el di· ponedores que ¡para ello citamos ell11 cuya
cho tiene entablada, declárolo assi para atención otorgamos compromiso que Jl)ara
que conste. - Ytem declaro. que vienues - en mi Poder al que me remito, declárolo
mios que del lado del Río de SogamosQ JI>Oll." assi para que conste.-:-'
el lado de Putana tengo tm pedazo de tierra la cual tierra corre Río abajo a lliHudar
"Las tierras del río Sogamoso (de las
con tierras de Bernardo Navarro, conu más cuales forma parte 'Marta') Jl)asaroll11 dell
otras tres Estanc~as de tierra en el mis- dominio de don Bernabé de Navas a sus
mo río de Sogamoso y del Guayabal, de- hijos, entre éstos a don lLorenzo de Nacláro~o assi para que conuste. Ytem de- vas, qu~en las relaciona asímismo ell11 sun
claro ¡por vienes míos t:res Estancias de tEstamento, otorgado el 14 de febrero de
][r.genio enu el sitio de la Salina, enuterada 1772, en ~a ciudad de San Juan de Giróll11;
primero Estancia y media a los herederos por medio· de apoderados. Ell11 tal testade mi hermano Domingo de Navas.- Coll'D. mento consta, al efecto, lo siguiente:
mas tres cavallerías de tierra' enu eH Valle
" 'Ytem declaran por vienes de su didf', Sogamoso en la cabecera de na quebra- funto, un título de seis estancias de ganada Grande tras de los bolcanes cabacera do mayor en el Río de Sogamoso, ¡po:r enude la quebrada Seca, dec:láro~o assi ]])ara · cima de la Parrochia de Champán, así lo.
que conste. - Ytem declaro ]!llor viell'D.es declaran para que conste ...::..'
míos tres Est:ncj,as de Ganado Mayor ell'D. eA
Valle de Sogamoso y quebrad~ arriba de
"De los hijos de don Bemabé de Navas
los Capitanes, declárolo assi !llara 4:}Ue el dominio de. las tierras del río So gamo·
conste.·- Ytem declaro !llOr vienues míos so se ·transfirió a sus descendientes· hasmna estancia de ganado mayor ell'D. ell sitio ta radicarse la porc~ón de 'Marta' en do·
del Bolcán del camino Real de Sogamos~_ fia María Antonia Navas, hija de don Do. la cual se me adjudicó por !a Real JTunsticia migo de Navas (H) y de doña Josefa Calsiendo ésta de Salvador Romero de IP'ellU- derón. En aquélla termina el período del
dencia que el dho me devia, declá:rolo assi i!lominio que perteneció a la familia Na!llara que conste. - . . . . . . . . . Ytem de· vas y que constituye· el principio de la ca.
dena de títulos a que me referiré en11 se·
cl~ro !llOr vienes míos la tiena- qune llnl!bie·
re mía,. ell'D. la Ysla de Ysno~e y lla de ~amo guida.
\!
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••A.JR.'Jl.'][CUJLO RTI. ~ IIDR domñimi.o iille •Mall'ta"

dhe 18441 a 189'1,
••IDesJlliUll<és dell domi~mio de lla famillia N avas, qUite terrmima eim iilloliiia Maria A~mto~mia
Navas Calduón, se nimicña Ulllm rrmevo Jlllerrío·
i!llo determinado JlliOrr trrai!lliciones SU!lcesivas
I!Jll!H~ empieza en eY alÍÍ.o de 1844 COim lia veJmo
ta I!J[llle la exJlllrresada seliiiorra Navas Calderón ll.tizo a SU!l lhijo JRafael Novoa, JlliOrr m!!!·.
di{; i!lle la ·esc:rihtrra de feéll.ta 8 dile alb:ri.ll ·i!llell
alÍÍlo citado, otorgada eim ]a cimllai!ll de Gio
rómt, venta I{}Ulle com]lllrenPI.ió_ llo sigUllie~mte:

::::·-~:

¡

la otorgante JlliOr frn.ell'end.a i!lle S'illl mai!l!Jr~
seliiora Jfosefa ICalderoim y ésta i!llell seiñi.oll'
Domingo i!lle Navas, s11n ·marido y ]lllatdJre de
Ja otol!'gante9 ••

"Mue:Irto JRafaell Novoa, ell!l lm JlllarHciómt
de SU!ls bienes y de sUll es]lllosa, IDo!ores §mlas, protocolizada porr medio de lla escll"i·
tura Imúmero 35 dé fel!!lha 8 dle albri.ll de
1877, de na Notall'Ía de Girórn ( I!!UlladleJrll1lO
número. 1, fol. 105 a 112) ne JfUllerroll1l.. adj1llldicados al seliior Gregodo Mamttillla nos si.guientes' bienes:
" 'Ul!la estanda de ganado mayoll', sn·
" •IDos estamtcñas dile tñeua _i!lle ga~mado h.1.ada eim en JPuneito dle Sogamoso litada na
mayorr desdle na lBoca dlell Mo~mte i!lle Mata- banda Oriental,. tomá:mtdonm a:llesdle en frreimJlliHrros, al lladlo dlereclho dilell camiimo qUite va te de la desembocadlura dle na I!J!Ullebrmda
Jlllarra Sogamoso emt esta jUlldsdicciómt y uma de !Putana o !Puntall)le, l!'Ío dle Sogamoso
estamtcia más i!lle tñerrra dle lla 'Ag1llad,a' ]llla- a:rriba hasta na l!!abecera de 1llllffia D.slli.ta o
rra al!!á e~m esta jUllrisdicción, I!!Ullyo iñtUlllio llo _hasta doimde mall'CaJre en ]j)aralenogrramo
entrega, ][tem otras dlos estancias de thi- que debe seliiiallar el fremtte de na esiamtda;
ua eim el mismo sitio, ][tem otra esta~mcia cuyo frente es en mismo do Sogamoso, y .
diliP tiena emt ias vegas i!llen rrío Sogamoso, tomando el fondo de esta ·estaimcña ll:uad.a
de na lboca dle la q¡Ullebrada i!lle !PU!ltana, do nas montaliias hasta lllondle seiane en ]lllaraarriba hasta na cabecera de Ullmta isnita, ][tem, l~logr.amo del fondo. lLos Himdleros i!lle esta
otm estanda de iiena de gamtai!llo mayor estarrucia S0ll1l: ]por el Ocódente, en rlÍo Soeltll ]a orma dilen mismo río de· Sogamoso, gamoso; por el N orte 9 teuemtos Jlllell"tell!le·
i!llesde Ulll!ll lbraztllelo-· dego, freltllte, desde la cientes a la misma sUllcesi.ómt, segl!Ílll11. llo a:¡¡Ulle
Ji~lia del Cll.tam]lllámt, rio aniba hasta donde
seliiale· la cabida de la estamda; lhlal!!i.a en
akaimzare, litem otll'a estaimcia de tiena Oriente, tene111.os baldíos y ]\JIOlt' el §Ullr 9 eomt
• I!!OimtigUlla a na aimterriol!' emt nas orillas del tl'rrenos de lla mi.sma SU!lcesñómt lffiasta dlorrumismo rrío de Sogamoso y cuatll'O l!!mullras de selií.ale lla misma cabida; otra estamtci~
más. ][tem Ulllll giobo de tierra eim en mis- d(• ganado mayor lltacia la mi.sma bamtda
_mo do dle Sogamoso, SU!l ]lllrimer lindero . oriental del do Sogamoso, tomámtdlolla desrlit-sdle ]a lBoca de na q¡Ullebrrada Q[Ulle desagua de el frente de le embol!!adlum ale na a:¡¡Ulle·
en1 dicho l!'Ío, qUite Hamaim de JRio Sucio, rio brada !Putane, agUllas abajo dell do Soga.
arriba hasta dilar a Ja boi!!a dile na A~mgostUll· nnoso, a dall." a Ullim JP111lmtto de Ullmt brazUlleno ·
ra qtlle sale dilen lPUllel!'to y de la Bodega de ciego, midiémllose esta esta1111.da desde ell
Scgamoso, tenñemllo ]lllor frente a dli.cll.to rúo río Sogamoso lln.asta las momttaliii.a§, tomamto
y narrgos de Ultima estanda a las montañas. do por frente en l!'lÍO y ]lliOr ifoni!llo en a:¡¡une mal!'·
Uem estancia y media de ganado may<tr que !a medida .de la estamtda, niimdia ésta~
eltl en !Pedrat 'Rtem Ullll1l ]lllea:llazo ale tieua hacia el Occidente, en 1río Sogamoso; lln.ac~a el No~te, otros ternll1los i!lle na SU!ll!!esiómt
más a na Oll'illla del do de Sogamoso de la
de qUite se está ttat;mdo; ll.taci.a ell Ori.emtie,
ba~mda den Cll.tampáim, dl~sde 1Llll1l sitio que
lllamaim ell !Pitan, do abajo' hasta la boca montes baldíos; y lln.ada en SUlli1'9 la estall!l·
dell rio grande de na Magdlalemta; y en fin, ·cía demarcada, todo segllÍlmt lla l!!abñdla i!lle
Ultima estanda de ñimgenuio a orillla del rio de la estancia; otra esta~mcia de gamtai!llo mafta Magdaiemta, i!llesde la queli>Jradla del Sa- yoll." y CU!latro cuadras más ell!l na misma bamt·
llado, rio albajo a darr a Ullll10S bana~mcos c&o da o~ienta]. dei do §ogamoso, comttigUlla imtG
i.orados eim Sitio NU!levo9 y por UÍ\ltñmo Ullnu so- mediata a !a estaimcia a:¡¡Ulle se acaba de :relrur i!lle tfierra eim en ]j)nayómt i!llen. JrÍO Gill"Qll1l1 Racionar, teimiendlo JlliOll' frente ell mismo do
cuyos teuemtos ootáim tñt1lllnados y los llmbo Sogamoso, agllias a]l}ajo, y ~or llall'goo o·
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11'ondo el que marca ei paralelogramo lllle
la estancia h.acia las montamas. lLinda esta ~stan.da: lltacia el Occidente, con en río
Sogamoso; h.acia el Sur, la estancia antes
démarcada; hacia el Oriente, montes baRdías, y hacia el Norte, terrenos de la misma sucesión. Un globo de tierra continuo
y sin interrupción, que se comJlllrende desde la embocadura del río Sucio que desagua en el rfo Sogamoso, lltasta da:r a la~
boca de la .Angostura, en en pumto que
queda cerca del antiguo Puerto y lBodega
de Sogamoso; cuyo globo de tierra se divide en· dos partes: una que se demarca
así: Po:r el Occidente, desde Ja desemboICadunra deliRio Sucio en el Sogamoso, aguas
a~Jriba del Sogamoso lhasta Ha embQcad'rnIm de la quebrada •de Perico; JlliOll." en Sunr,
aguas aniba de la quebrada de Peldco,
lhasta donde alcance lo que mida en fondo
de unna estancia de ganado mayor; JlliOr ·eH
Oriente, montes baldíos; y por el Noll'te,
Has aguas del IRío Sucio, desde sun llllesemil>ocadura aguas arriba hasta donde alcall1lce también !o que mida el largo de Ull1l.i1 est~ncia de garruado mayor;· y otra que se
demarca así: Por el Sur, na quebrada de
Perico; por el Occidente, el río Sogamoso; por el Norte, désde la boca de la All1lgostura, Hnea recta a los montes baldíos;
y JlliOr el Oriente, estos moll1ltes según io
largo de la medida del foll1ldo de una estanda de ganado mayor; y uma estancia el!ll
la ribera o a oriHas del río grande del Magdalena, que linda así: IDesde ia desembocadul!'a del caliúo Negro, lltacia el Norte, JlliOr
11m !brazo del Magdalena, a dar con la em·
lhocadura de na quebrada de 'lEl Salado',
da.Jllldo coll1l unos banancos colorados que
se denominan 'Sitio Nuevo•, y por el Oriente, qunebrada arriba de 'lEI Sálado' a d8JI.'
con nos cerritos de las Pavas; por el Occidente, por um brazo del río grande den
Magdaleina, llamado 'Sitio Nuevo', y ~r en
Sur, con las tierras de caño Negro; esta
12stall1cia queda desde Ha quebrada di!! 6 lEU
Salado' hasta Sitio Nuevo'.
"IDeJ señor Gregorio Mantilla sigue na
transferencia del dominio de las tierras
de 'Marta~ hasta el año de 1897 en que se
ra~ic~ e!l.Ha so~i~a«l! _Pedro. lW3liltñUa ~. &:
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Hermano, por 'l.llna sei"ie inintenumpida
de tradiciones sucesivas, con idell1ltidad
perfecta .de linderos y posesión c~ntinua,
d€sde cuando, puede decirse, arranca un
nuevo período que se determina por ei dominio .de la familia Mantma sobre· tales
tierras hasta la fecha, conservándose la
cadena _que un sig~o atrás se reanudaría
en el título de doña María .Antonio Navas
y que dos antes Jlllrincipiara en ·el de don
Bernabé _de Navas, en sucesióll1l comJPileta
y tan clara que muy raras veces JlliUede enccmtrarse en una titulació~. lLos tíhllos
que partiendo del último citado, o sea Ia
partición de los bienes de la sucesiÓll1l de
IRafaeL Novoa y la adjudicacióll1l aH seliúo:r
Gregorio Mantilla· hasta llegar a la venta
a la sociedad Pedro Mantilla IR., ell1l. 1897,
no contienen discreJPiancia algmua ~esJlllecto
a la identidad de las tierras y su alinde~
IrB.miento. Tales títu~os se h.allall1l. citados
en las demaJqdas de oposición presentadas
ante el Ministerio y eirn las de ratificacióll11
ante l,a Corte. IDe todos ellos hice 'l.llll1la :relación completa: en mi demanda de fecha
19 de octubre del año Jlllróximo pasado, JlliOli.'
In cual considero innecesario re]!llroducirla en .este alegato. ·lLas copias respectivas,
debidamente registradas, obran ell1l. autos
(cuaderno número 1, folios 102 a 105)".
Consideraciones de la Corte sobre esta
oposición.
Según lo que se asegura en los párrafos que preceden, debe resultar:
. 1 Que las tierras vendidas po~ la señora MARIA ANTONIA NAVAS aRAFAEL NOVOA por medio de la escritura·
de ocho de abril de 1844 que se dejó1 citada ya, son las mismas del Río Sogamoso, que los señores BERNABE DE NAVAS y LORENZO DE NAVAS meñcionan en sus testamentos;
2Q Que son las mismas que formaron
parte de la sociedad o compañía que Bernabé de Navas dice que tenía con DOMINGO DE NA VAS;
.
39 Que son las mismas "de las cuaies se
formó posteriormente la fill1ca Marta" y
. 49. Que. s<:>n tam.bién las .mismas :que ~s-- .
Q

Jl)ade ft~mcllunídas e~m la Jl)ro1Rya1m.,.
Pues bien, después del detenido y prolongado estudio que a la Sala le ha merecido esta oposición, lo mismo que las demás del presente juicio, durante las numerosas sesiones que con tal fin ha tenido, ha llegado a la conclusión de que carece por completo de fundamento legal en
qué apoyarse en la actualidad para aceptar y decidir que se han establecido los
hechos que se mencionan en el párrafo.
que antecede y cuya comprobación, en
forma precisa e inequívoca, era indispensable para deducir, como consecuencia de
esa demostración, que se había probado la
requerida ident.'dad de los terrenos materiá. de la oposición que ahora se examina.
Nc ha habido, desde este punto de vista,
ninguna diferencia en cuanto a la dificultad que la Sala ha contemplado para po-•
der identificar unos y otros terrenos, entre este caso y el ya decidido por ella en
la citada oposición relativa a las llamadas
tierras de "Polonia" y "Puerto Wilches",
relacionadas ·con la misma región del país
a que se refiere el presente.
tán

~~e~m gra~m
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&~JExisie, en efecto, na escdtunra de 8 de
alb:rii de ll844, por medio ale la cmd María
Antonia Navas vendió a JRafael Novoa
( <t>Jmtre otros lhienes) varias estancias de
tiena a oJri'las de llos l!'Íos Sogamoso y
.Magclla:e¡ma; ¡pem CON JLA GJRANDJE Y
NO'll'OJRKA V AGUJEDAD co~m que se señalan les fndercs i!lle tales esiancias en esa
escritura, esta~mcias que los opos~to:rres no
han hecho localizar 121m en terre¡mo, lllO ¡punedeJm ser lh.oy identificaoos en este juicio
Jl)or Ha Code NK SKQUKJEJRA VAI.KJENDO§JE DJE ILAS DlLKGJENICKA§ DJE IDJESUNIDE Y POSJESWN DJE 11879 (se sunbraya),
qune se Jlllresentall1l ahora aJrnte eUa y qune tuvieron Jl)Or base esa escritunra de 8 de abri]
de 18449 y lla lhijunela o <eaR'tma i!lle adjui!llicadó~m que se lhtb:o a G:regorio Mantilla en
el junic:o i!lle sucesió1m de JRafaen Novoa y
[~olores SaRas, como cesioirnario eJm llO de
seJl)tiembre de 1873 de los derechos de dos
de las tres hijas de aq1Ué1Jos (lLeonidas y
!Wad!l.: ~t? Jle~?~~~ NoW8) y como Jlllagadmr

de lla sunma i!lle $ 911. 50 Jl)Oll' gas~OS y ulle\lllo
das de esa sll!cesió~m.
"lLas simJl)les eJmunJmci.adones ~omo ~stas,
por ejemplo: 6litem otra esta~mclia i!lle Heo
rra e1m las vegas de1 río Sogamoso, i!lle ]a
boca de la qutebrada de PutaJrna, lt'ÚO auno
ba hasta Ia cabece1ra de UJJrrna isnita. lltem.
otra estancia de. tierra de gairnado mayoJr
en la orilla dlel mismo río i!lle §ogamoso.
desde UJJirn brazuelo c~ego, frerrn1e, dlesde lm
isla del IChampáirn, do a:rrilba lhasta dlorrnde
a!cairnzare. · Hem otra es1airncia de ftieu2!.
contigua a la airnterior ell1l llas oJrillias del
mismo río de Sogamoso y cunatro cUJJad:rras
más. Uem 1llirn globo dle tieua. e~m ell mismo
lt'Ío ale Sogamoso, SUJJ ¡n"imer llirr"ai[]Jero i!lleso
de ia boca de Ja qunelbrada qUJJe dlesaguna l!!lffi
dicllu~ río, qune UamaJm ulle lRio Sundo, rio
RTJriba hasta dar a ]a boca de la Arrngosfmra que sale de] ·Puedo y dle la JBodega de
Sngamoso, teniendo por frente a diclhlo do
y largos de una estancia a ~as mo~mtaliñas.
lltem estancia y mei!ll:a i!lle gal!1lado mayo!1'
en el Pedrat lltem utrn pedazo de Ueua
más a la or:na de] rjo dle Sogamoso de la
bvmla del Champárrn, desde um siiio ([JIUJJe
ll8man el Pital, río abajo lliasta la boca
del :río grande de ia Magdalena; y e~m fill1 9
una estancia de iirngell1lio a oll"i~la dell río
de la Magda~ena, desde la qUJJebrada dell
Sé'.Jado, río abajo a daJt" a muos barram~os
culo:rados en Sitio Nuevo ............. /',
pueden suministrar a la Corte base legal
suficiente para saber coirn J!lll'ecis;Óim dónp
de estaban y estáii1l s:iutadas esas tienas?
PQdría dar esa base la alinderación, todavía más vaga, oscura y deficieirn~e 9 que
contiene la ya citada de los testamentos
de Bernabé y Lorenzo de Navas, documentos que ·se citan eomo origen o fuente
del derecho de María Antonia de Navas,
ya que de los padres de ésta -Domingo y
Josefa Calderón- no figura en autos ningún documento con el cual pueda hacerse
una identificación precisa de las estancias
pcr el'a vendidas a Rafael Novoa?
¿Podría dar -se repite- algún fundamento serio a la Corte para establecer esa
identidad de las tierras de que se trata,
una descripción como la que hace en. su
testamento Bernabé de Navas; y en el sud
~
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yo Lorenzo de Navas, cuando este señor
_ declara, sin más detalles, que es propietario de "Un título de seis estancias de ganado. mayor en el río de Sogamoso por encima de la Parrochia de Champán?".
No lo cree así la Sala, dada la forma
fragmentaria como esa descripción se hace, dada la grande extensión que cubren
los puntos arcifinios que se señalan como
límites y la homonimia que a veces existe
en algunos de ellos. Nótese, por ejemplo,
que en la. escritura de María Antonia de
Navas para Rafael Novoa se habla de un
sitio denominado "La Isla del Champán",
y de otro, llamado "la banda del Champán", con referencia a dos distintas estancias
de tierra en el río Sogamoso.
- ,

o

La escritura de venta mencionada no
expresa de dónde fueron tomados los linderos -bien vagos como se vio ya- de
las estancias de tierras a que se- refiere
María Antonia Navas. Cierto que dice esta señora que su derecho en ellas .proviene de Domingo Navas, hermano de Bernabé de Navas, pero la referencia que en
el testamento de este último se hace a la
partición de la compañía que dice tenía
con su hermano Domingo no suministra
ninguna luz .sobre el particular, pues no
expresa claramente cuál fue "la _parte",
que en esa partición le correspondió a Domingo en las tierras, ni se sabe por ningún otro medio, cuáles fueron la alinderación precisa y la cabida de la porción
que le correspondiera a Domingo. Fuera
del párrafo de ese testamento, en que se_,
alude a "la amable composición" hecha
con su hermano y a que por "amigables
componedores" se les señaló a cada uno
su parte en los bienes de la compañía, no
figura en dicho testamento más que el siguiente párrafo en que alude Bernabé de
Navas nuevamente a su hermano Domingo: " ... Itein declaro por vienes míos -se
subraya- tres Estancias de Ingenio en el
sitio de la Salina enterada primero Estan.cia y media a los herederos de mi hermano don Domingo de Navas --con más
tres caballerías de tierra en el Valle de
Sogamoso en la. , . , vesa de la quebrada
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Grande tras de los Volcanes cabctcera de
la quebrada ·Seca ... "
La. falta de Claridad en esta cláusula,
tanto en su texto, como en lo relativo a la
determinación de los terrenos a que se
refiere, es manifiesta.
Se insinúa que tanto por las cartas geográficas del Departamento de Santander,
como por los mapas, cartas y planos que
el proponente Ryan acompañó a la propuesta, podrían identificarse los terrenos
de que se viene hablando.
N o ha podido hacerlo así la SaÚt por ·
varias razones, entre estas: 1~ Porque es
obligación de· todo el que alegue ·derecho
de dominio en un inmueble, presentar ante el juzgador la prueba directa, plena e
inequívoca acerca de la identidad del bien
que reclama como propio.
Esta obligación es tanto mayor si se
trata de un juicio breve y sumario, de
extensas porciones de terreno, que no pueden ser .fácilmente identificables sin títulos suficientemente claros, sin inspecciones oculares, mensuras, planos y demás
elementos de juicio, qu~, más que a la técnica jurídica y a la crítica y a la <?bservación direc~a y personal del juez, corresponden a disciplinas mentales distintas y
peculiares a expertos o peritos en materia
de topografía y agrimensura.
2~ Porque en cuanto se trate de probar
derecho de dominio en un inmueble, no es
aceptable la prueba de confesión ni la de
testigos. La aquiescencia tácita o expresa de las partes acerca de'! dominio del inmueble en disputa, no hace fe en juicio.
Los artículos 697 y 69~ del C. J. son aquí
&plicables.
3'' Porque en el caso concreto que aquí
se contempla, los datos a que se refieren
los opositores tampoco suministran a la
Corte la suma suficiente de convicción
para que ella pueda dar por establecida
la identidad q'Ue- se trata de comprobar;
ni siquiera, como ya se dijo, suministran
ta! convicción, la·s diligencias de deslinde
y posesión practicadas en el año de 1879,
a las cuales se refiere la Resolución del
Gobierno de 4 de mayo de 1881, pues aho.ra no se trata de probar si las tierras de-
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nominadas "Marta", "Santa Clara" y "Colorado" son de propiedad de los opositores, sino primeramente, de saber si las
tierras así llamadas están bien identificadas y si son las mismas a las cuales se refiere, "en gran parte" la propuesta Ryan,
con base en los elementos de juicio que
los opositores le han presentado ahora a
la Corte, o sea, con base en los títulos que
se han aducido como prueba de la alegada identidad de esas tierras y como justificativos de la oposición a la propuesta de
contrato hecha por dicho señor para los
fines de explorar el subsuelo en busca de
petróleo. Los opositores podrían muy bien
ser propietarios de las tierras denominadas "Marta", "Santa Clara" y "Colorado",
y estas tierras podrían, sin embargo, no
corresponder a las que se señalan GOmo
incluídas en la propuesta de Ryan, ora
por deficiente identificación, ora, por ser
distintas. Estos conceptos de ningún modo se excluyen, pues de lo que ahora se
trata es de la dificultad de localizar esas
tierras, con sólo los datos que suministran ]os titUilos ¡pllreserrntaclos ]]JIOr Jos o]]lloshores (se subraya), y los escritos, ma- ·
pas y planos que Ryan ha presentado ante·
la Corte, tarea que ha sido imposible dé
realizar con buen éxito, no obstante el dilatado esfuerzo que ella ha hecho para
obtener ese resultado, pues ni siquiera
han presentado un plano de las tierras de:
nominadas "Marta., Santa Clara y Colorado" los opositores, como a ello estaban obligados, ni han hecho nada en el
presente juicio en el sentido de que se hubiera podido localizar en el terreno dichas
tierras, como a ello estaban obligados
también.
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e1 río Sogamoso "desde un brazuelo ciego,
frentes, desde la lisia del Cllnam]]llárrn, río
arriba hasta donde alcanzare ... ", y "un
pedazo de tierra más a las orillas del río
Sogamoso de la Barrnda clell Cllnam]]llárrn desde un sitio que llaman El Pital, río abajo
hasta la boca del río grande del Magdalena"; y se vio también que en su testamento Lorenzo de Navas declaró como
suyo "un título de ·,seis estancias de ganado mayor en el río de Sogamoso, por
encima de lLa IParroclh.ia de Cham]]llárrn";
pero en el mapa de Santander de la Oficina de Longitudes sólo se ha podido encontrar con el nombre de Cllnam]]llárrn el que
designa u111a quebrada ·que está a gran distancia del río Sogamoso -tributaria de la
Ciénaga de Paturia, que vierte sus aguas
en el río Magdalena- y a una gran distancia, también, del sitio denominado
"Marta"; y otro sitio denominado también Cham]]llán, cerca del Río Chicamocha, en la región comprendida entre San
Gil, ·curití y Molagavita, y, por tanto, a
una distancia enorme del punto denominado "Marta" en el mismo mapa.
Qué relación guarden entre sí, para los
fines de la identificación que se trata de
establecer, los sitios denominados lLa lis!a,
lLa banda y lLa Pa:rJroqania dleR Clh.am¡¡Dárrn,
no puede saberse.
Con el sitio denominado "Bodega de Sogamoso", que se cita en los títulos de esta
oposición,· sucede lo mismo: el punto así
llamado aparece en el Mapa de Santander
a la orilla del río Magdalena, muy lejos
también del sitio denominado "Marta",
tanto en ese mapa, como en uno de los
planos de la propuesta Ryan, el llamado
de la región del Río Sucio.

La indeterminación de las tierras a que
Ya se hizo observar por qué aquellos títulos, mapas y planos, no dan base a la se refiere esta oposición es, pues, tan maSala para identificar debidamente los te- nifiesta como las de lo8 otros opositores,
rrenos de la oposición con los de la pro- · y por ello, tampoco podrá declararse funpuesta Ryan, pero'" a mayor allmrrndamierrnto, dada.
podrían agregarse algunas explicaciones
más que corroboran este concepto de la liV.-CoadyUivalll.cia cle la Sociedad Coiommlbialll.a dle Petróleos (Soco ]]JI e)
Corte.
Ya se vio, por ejemplo, cómo en la esTratándose aquí de una mera coadyucritura de venta de María Antonia Navas,
éRta menciona tma estancia de tierra en vancia qentro de 11;!. oposición de laR per--

GACJE'll'A
sonas a quienes representa hoy el doctor
Humberto Gómez Naranjo, la Sala extiende a dicha coadyuvl!-ncia, para declararla
infundada, todos los ratonami~ntos que se
dejan expuestos en el. presente fallo, con
relación a dicha oposición.
CUARTA PART-E
Consideraciones finales
a) No puede, en las circunstancias eñ
que se halla la oposición que se ha examinado en último lugar, alegarse "cosa juzgada", con motivo del deslind~ practicado
en 1879, y la Resolución del Gobierno de
4 de mayo de 1~81, pues no· cabe hablar
de cosa juzgada donde no puede ·saberse
si existe uno de los principales elementos
de hecho indispensables para configurar
ese fenómeno jurídico: a saber: la identitidad de la cosa u objeto sobr~ que versa
el nuevo juicio, en relación con la cosa un
cbjeto que fue materia del anterior.
b) La actual providencia de la Corte
no contradice ni confirma la providencia
aprobatoria del deslinde practicado en
1879 y al cual se refiere la Resolución de
4 de mayo de 1881 del Gobierno de la Re-.
pública.
La ·actual, se concreta a determinar,
únicamente, que no se ha estableCido en
la forma legal que los terrenos a que se
refieren tales ·actuaciones y los demás documentos, sean los mismos a los cuales se
refieren, ''en gran parte", según se afirma, la propuesta de contrato Ryan.
e) Igual razonamiento corresponde hacer con respecto a la prescripción que se
ha alegado. No cabe la alegación de prescripción donde no .ge ha identificado deoidamente el bién raíz sobre eí cual deben
haberse ejercido los necesarios actos de
posesión material generadores de ese otro
fenómeno jurídico.
-
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ción de que se trata, desea citar la. Sala
~como lo hizo con las otras oposiciones
y para extraer de dicho concepto y con relación a todas estas oposiciones iguales
deducciones- el concepto emitido por la
Sección Técnica del Ministerio de· la Economía Nacional sobre las tierras denominadas "Marta, Santa Clara y Colorado".
Es el siguiente:
_
"HACliJENDA DE "MAIRTA" Y OTIROS
TEIRIRENOS. -JEstos terrenos aparecen
determinados en la escritura número 976
de 3 de diciembre de 1897 de la Notaría
1~ de lBucaramanga, por la cual los adquni. dó la Sociedad 'Pedro Mantilla IR. & Hermano' de Miguel Díaz Granados. Los lin'ideros son:
'Por el .Sur, el río Sogamoso, desde
donde le entra la quebrada de Erico; por
el· orienté, la quebrada de La Colorada,
aguas arriba hasta el cerro de _Pan de o
Azúcar; por el Norte, una cuchilla llamada también Pan de Azúcar, en dirección
Occidental, lindando en esta parte con. tierras baldías; y por el Occidente, la in di- ·
cada quebrada de Perico; . . . . . . . 'en el
caso de que haya alguna diferencia o· variedad en los linderos de esta propiedad,
la venta se efectúa por los mismos linderos que señala la escritura que se les otorgó de la hacienda de Marta a Rosario IR~
dríguez y Abdón Espinosa'.
"GLOJBO 'SANTA CLAIRA Y COLOIRAJDO'-Desde la desembocadura del río
Sucio en el Sogamoso hasta dar a la boca
de la Angostura en el punto· que queda
cerca del antiguo Puerto y lBodega en el
río Sogamoso'.
'Q

"OTIROS DOS LOTES EN LA MISMA
lREGliON DE 'SANTA CLAJRA Y COLOJRADO'-Hacia el Sur y Sudeste, colllfundiél!ldose con la región oriental, desde el
punto de 'La Angostura' donde el río Sogamoso !Ompe la cordiUera de 'La Paz'
tornando desde el Sudeste al Noreste· la
'
.
d) Aunque ya se han examinado· cui- cresta del cerro y pasando por los· tres
dadosamente todos los factores y expre- · morros de los más culminantes, a dar a
sado las razones" que han colocad.o a la otro morro a.Ito que termina en la planicie
Corte en la imposibilidad de reconocer ac- y bajando el morro continó.a la cordillera
tualmente que se han identificado en forformando una serie de pirámides natumrama legal los terrenos materia de la oposi~
les; linda ·por este lado COI!l· tierras que

/
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fueron de Sim<á111. lReyes y q¡u.ne ~m la aciu.nalidladl so111. de Lázaro JReyes; JPIOr el Orie111.te
y Norrte, cGm]lll:remH<i!mllose en la :región
nuoreste desde el mmrm y ]llllallllicie úUimamenute dtados, miralllldo hacia ell Norte o
Nmroeste ellll dlb.·el!!ci®Irl. ll'el!!ta a dlarr a Uirl.
moj®llll i!lle ]llliedlra davadlo frell'l.te al sitio o
punnuto lllamado 'S<mta Clall'a', mojóll'l. I!JlUll<Z
tüenue Ulln lladlo liso y Ullna Jlll<equnellia sellia~ e111.
foll'ma de macllu.etazo e111. la pall'te sll.llpe:rio:r,
mojó111. que se encuell'l.t:ra hacia la región
ocdi!llenutal del :río §u.ncio,- e:m la cima de mn.a
cUllchma q¡Ulle ~Ulleda irr11mecHata a otra odila
sih:nada al po.rrniente de dicho morro; de
este moj<án línuea Jl'eil!ta miraml!o hacia la
regió111. Noll'oeste, a dar a otro mojón de
n>iedra clavado en terreno de Vega hacia
el Occidente de la quebrada de 'La Payoa',
bsstante retill'ado de esta quebrada y a
dnstanucña como de veinte varas de un ár, fooU Hamado 'Me111.udito', lipdlamd.o por esta
]lllall'te con tene~rnos de IDemetrio A. Cruz,
!'macia el Norte y N o:reste conufu.n111.diéndose
con la región occic'lenutan, desde el último
mojón a tomar la qu.nebradla de 'La Payoa', hasta su comfhnencia co111. el río Sogamoso; y l-uego agu.nas arriba de este Jl'Ío,
a dar cerca al antiguo Puerto o Bodega
e ~m el .río Sogamoso'.
'Por sepairado me :referiré a estas tres
Pll'o]l}iedlades. En cua111.to a la lh.aciemda
'Mall'ta', sus till'l.deros a:rcifill'l.ios, como son
!a I!JlUeb:rada La Colorada, la q¡Ulleb:rada Perico y ell cerro de Pall'l. de Azúcar, no se
el!llc\Jlelllt:ran en el mapa de Santander die la
Oficina de Lo111.gitudes ni en el ]lllla111.o de
la propuesta; pell'o como e111. este último
apall'ece- la denomi.nacióJI11 de ~a hacienda
6
Marta' elll llugar qu.ne hace ]lllall'te del lote
solieitado em concesiólll, p'llede considerall'se I!Jlll.lle tal vez los te:r:re111.os de 'Marta' se ·
lhal!alll. comp:rell1.4l!idos en parte dentro del
lote de na lilll'O]lllunesta.
"lDe llos linderos del segunndo globo, que
se delll.omi111.a 6Sanuta Clara y Colorado', no
se Jl)Ullede aprreciar sñquniell'a si ell1l realidad
se trata de unn lote i!lle terreno, Jlllll.lles esos
JiJ111¡¡1leros ]llla:recelll. illtdi.call' más bien ull1la lí-

nea.
6

~.

'lLoo li.JI1lderos de los otros dos lotes de

Aa Ol_!D<}Snci®n Il1lo lha sñ.do ¡¡llosible :recor:redos
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elll su totalidad en el mapa de la OlTñcill1lR
de Longitudes, y son comft.nsos e im]lllrrecisos, pero como en ellos se iirldicairl. como llíllleas o pm:utos de alindencMill1l lla I!Jlunebrada lPayoa y los :ríos Sogamoso y S11ncio9 ]lllarece que parte de ]os notes se enuc11Tteli'ltrairl.
dentro del área de la pll'OJlllunesta".
e) La forma· dubitativa como se conceptúa en el anterior informe, acerca de
la identidad de los llamados terrenos de
"Marta, Santa Clara y Colorado", está de
acuerdo con la dificultad de carácter teórico y práctico en que la Corte se ha visto para .encontrar la identidad de tales terrenos tanto en sí mismos, como en rel&ción con los descritos en la propuesta
Ryan," todo ello según :.os títulos, mapas y
planos que ahora ha tenido a la vista.
f) A la deficiencia, que se ha anotado
y que se extiende a todas las oposiciones
del presente juicio, en cuanto a las pruebas que· se han debido aportar ante la Corte }Jara que ésta pudiera aceptar que las
tierras materia de tales oposiciones estaban debidamente identificadas y localizadas, hay que agregar, como elementos que
conoburan la tesis de la Sala y que obran
también· en contra de todos los opositore~>, lo~ respectivos conceptos desfavorables emitidos por las Secciones Técnica y
Ju.cídiea del Ministerio de la Economía.
Ciel'to que tales conceptos emanan de la
N~ción, la cual es parte en el juicio, pero
·no puede remitirse a dudas que ellos determinan o crean dentro de este juicio una
situación procesal que no ha sido cambiad& po.r los opositores dentro del respective, término de pruebas, y que la Corte no
encueutra motivos para modificar en favor de los opositores, tanto por esa razón,
como porque esos conceptos no están reñidos con la realidad procesal, cuando versan sobre la ausencia de los elementos
necesal'ios para la debida identificación y
localización de los terrenos materia de dichas oposiciones.
g) Lo expuesto en los puntos a) y b)
con respecto a la alegación de "cosa juzgada" eon. motivo dei deslinde practicado
en 1879 y de la Resolución del Gobierno
del 4 de mayo de 1881, en que se declaró
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que no eran baldías, sino de propiedad
Primero. Decláranse infundadas las
particular las tierras denominadas "Mar- oposiciones que la Compañía Colombiana
ta, Santa Clara y Colorado", se extiende, de Mutualidad, Gustavo Reyes, Luisa y
con mayor razón, a la cita que se hace de María Reyes Rey, Gilberto, Ernestina y
la sentencia de la Corte (Sala de Casa- . Luis Reyes Rojas, María y Esther Manción Civil) de 3 de marzo ·de 1938, pues en . tilla Reyes; Francisco García Gory y Altal sentencia no se ventiló el problema de fredo Cadena d' Acosta; Alejandro Mantila identidad de las mencionadas tierras lla Osorio, Guillermo Mantilla Osorio, Ma' conforme a su titulación general, sino so- rümo Penagos, Alberto Cadena S., Guilamente el de "nulidad" de la venta que llerm<;> Cadena S., Carlina Mantilla v. de
de los terrenos así .llamados y descritos Madiedo, Tula Cadena v. de Mantilla, Isaconforme a la escritura pública número bel Mantilla de García y Evangelina Man186 de 25 de enero de 1920, hizo Pedro tilla de Suárez, han formulado contra la
Mantilla "en representación de la Socie- propuesta hecha por Frederick R. Ryan
para la celebración de un contrato reladad Pedro Mantilla R. & Hno."
h) Lo expuesto en los puntos a), b) y cionado con exploración y explotación de
e) que preceden, lo extiende también la petróleos en el lote de terreno situado "en
Sala a lo alegado por los representados Puerto Wilches y Lebrija", que aparece
por el doctor Luis F. Latorre en relación descrito en la parte motiva del presente
con la Resolución del Gobierno de fecha 3 fallo, según la mencionada propuesta.
de enero de 1881, y en relación con la alegación de prescripción adquisitiva de los
Segundo.-Declárase que no es fundada la coadyuvancia promovida por la Soterrenos de que tratan estos opositores.
ciedad Colombiana de Petróleos (SOCOPE), contra la propuesta de contrato de
Frederic'k
R. Ryan a que se refiere el
FALLO:
punto que precede.
Por todas las razones que se dejan'exPublíquese, notifíquese, cópiese y e·npuestas, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, administran- víese al Ministerio ae Minas y Petróleos.
do justicia en nombre de la. República de
Aníbal Cardoso Gaitán.-José M. BlanColombia y por autoridad de la Ley, FAco
Núñez.~Arturo Tapias Pilonieta-MaLLA el presente juicio breve y sumario
nuel
Pineda Garrido, Srio.
en la siguiente forma:

o
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NO SE REPONE LA SENTENCIA RECLAMADA

o

l. Las sentencias que ponen fin a los juicios breves y sumarios de que trata el artículo SQ de la ley 160 de 1936 no admiten
recurso de reposición ni otro alguno ante la
misma Sala folladora, tanto porque es demasiado claro que después de esa clase de
juicios sólo queda la vía del juicio ordinario a que se refiere esa mismo artículo, como porque tales sentencias están gobernadas procesalmente por la regla general del
artículo 482 del Código de Procedimiento
Cjvil, según el cual, "la sentencia no es revocable ni reformable por el mismo Juez
que la ha pronunciado". Con respecto al
artículo 472 del C. J. es completamente erróneo creer que tal artículo autorice a los jueces y tribunales "para que en, las senten·
cias se haga caso. omiso de las fórmulas judiéiales, ni para alterar las disposiciones
legales, ni para hacer lo que la arbitrariedad aconseje", como lo sería, agrega la Sala, concertar en auto interlocutorio, que admita reposición o revocación, la SENTENCIA QUE LE PONE FIN al luicio sumario
que por virtud del artículo 51' de la ley 160
de 1936 se origina de las oposiciones a la
propuesta de contrato relacionada con la .
exploración y explotación de petróleo, siendo así que por manda~o de ese mismo artículo, después de tal sentencia, sólo queda
a las partes la vía de otro juicio: el ordina- .
rio. Y en cuanto a la cita que de los artículos 1203 y siguientes del Código Judicial
hace el mismo artículo SQ de la ley 160 de
1936, de ninguna manera da pie tampoco
para afirmar, como lo sugiere el reclamante! que con base en ellos puede la Corte reponer o revocar sentencias como la de que
se trata. Tampoco dan base estos artículos
para la equivocada tesis del reclamante de
qua la cuestión ''DE HECHO", relativa ·a la
id(3ntHicación d~ loo terrenoo de la posición
on sí mismoo y con re!mpocto a los de la pro-

puesta de exploración y t:lxplotación de petróleo no es materia sujeta a la decisión de
la Corte .en esta clase de juicios, sino cuestión de la competencia exclusiva del Ministerio de Minas y Petróleos. Basta la simple
lectura de esos artículos para observar cuán ·
equivocada es la tesis del reclamante, ya
que el Juez, en casos como el de autos, "no
debe acceder a lo que se le pide sino cuando estén probados LOS HECHOS en que se
funde la solicitud y se hayan cumplido además los requisitos que exige la ley ....... "
Después de leer y oír esto no puede afirmarse, seria y serenamente, que la Sala de Negccios Generales de la Corte no es competente para examinar y para exigir y resolver acerca del hecho de la identificación de
las tierras materia de lc1s oposiciones en
esta clase de juicios breYes y sumarios, sino que ésta es materia reservada al conocimiento y decisión exclusiva del Ministerio de Minas y Petróleos. - 2. La Sala no
encuentra ninguna razón de carácter legal
ni de otra clase para sostener que el "avisante" o el "proponente" de exploraciones
o explotaciones de petróleos están obligados a individualizar deb:idamente los terrenos materia del "aviso" o de la "propuesta", para que puedan tales terrenos identificarse, pero que el opositor no está en la,
obligación de individualizar o determinar
debidamente y a identificar, principalmente cuando hay contradicción a la oposición,
como en el caso de autos la hay, aquellos
que pretende que se excluyan de la propuesta de contrato. - 3. Las pruebas que
debe presentar el opositor para fundar su
oposición y en las cuales cdebe apoyarse
la Corte para decidir "si es fundada o no
lo: oposición", son, no sólo aquellas consagradas por la legislación vigente como indispensables para _comprobar dominio porticular sobro el petróleo, sino las quo debe
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aportar todo el que, alegando dominio sobre un bien raíz, pretende obtener que se
declare fundada una oposición o una acción
excluyente de esta clase, apoyado en que
este bien raíz es el mismo que reclama como incluído dentro del área del terreno maieria de la propuesta. __,.__ 4. No existe ninguna legislación de excepción confoime a
la cual haya de pretenderse que· .el opositor no está obligado a individualizar los terrenos a que se refiere su oposición, ni a
cumplir los requisitos señalados en los artículos 205, 222, 593, del C. J. y 2594 del C.
C. Tampoco existe ningún informe del Congreso que contradiga esto; pero en la hipótesis de que existiera, entre lo que este informe diga y lo que diga o haya dejado
de decir la ley, habrá de estarse a esto último. Ni existe, como consecuencia de todo
lo anterior, ninguna disposición que obligue a un juez o tribunal a dictar una sentencia que no sea conforme con la verdad
en los hechos, ni con la ley sustantiva en
el derecho. - 5. Si los conceptos del Ministerio del ramo tuvieran para la Corte el
alcance que el reclamante les atribuye, el
papel de aquélla ¡ quedaría reducido a la.
nada frente a la ley 160 de 1936, cuando
ésta la faculta ·para decidir si es o no fundada la oposición, sin la distinción que el
reclamante anota entre cuestión de hecho
y cuestión de derecho, porque apenas' podrá imaginarse juicio alguno donde los hechos no sean base del derecho que se invoca, y porque jamás podrá conseguirse
juez o tribunal conocedor de sus deberes
que pueda dictar una sentencia para reconocer un derecho que no estuviese justificado por · hechos ¡>revia y plenamente
comprobados por los medios consagrados
en la ley (C. J., artículo 593). De acuerdo
con esto, los conceptos del Ministerio del
rqmo, en estos casos, lo mismo cuando sean
favorables que cuando sean desfavorables
a las respectivas pretensiones de las partes, serán apreciados o estimados por la
Corte, en armonía con la realida<;l procesal
y con las normas de la ley. - 6. Cuapdo
se trata de miles de hectáreas, de vastas
extensiones de terreno que ·ae pretende excluir de otro terreno; cuando ha:p. pasado
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decenas de años y aun siglos, la más leve
variación o el más ligero cambio en un lindero, en un rumbo, en la referencia a un
punto arcifinio, puede dar lugar a errores
de gravísimas consecuencias en la determinación e identificación del predio, de que
se trate, razón por la cual el juzgador, en
tales . circunstancias equívocas, no puede
atenerse a hipótesis ni a inferencias en esta materia, sino a la realidad topográfica y
geográfica del predio, y esa realidad no
puede conocerse con la seguridad o precisión que la ley exige en acciones de esta
naturaleza, sobre todo, cuando- hay controversia o contradicción y han transcurrido
tantos años, sino por medio de un reconocimiento directo u ocular del predio que se
pretende excluír, para así localizar en el
terreno la cosa a que se refiere el instrumento o título en que esa cosa aparece determinada teóricamente. No puede, pues,
existir divorcio entre el título y el predio a
que el título se refiere, o sea entre la cosa
u objeto y el instrumento en que se funda
el derecho de propiedad que sobre esa· cosa se alega. El título da cuenta del predio
en su. existencia puramente teórica, cuando en aquel está bien determinado ese predio. La localización del predio en el terreno es la que acredita su· existe:p.cia real
cuando, puesta en relación la descripción
abstracta o teórica del predio según su título o títulos básicos, con la realidad topo·
gráfica o geográfica, se encuentra que ese
predio corresponde, en el terreno, a la descripción que de él se ha hecho teóricamente en el título o títulos que se 'invocan co- .
mo determinantes de su existencia y como
generadores del derecho de dominio que
en él se pretende. La determinaCión e identidad de un predio, por lo general, no· depende de que así lo exprese teóricamente
un título, sino de esa realidad procesal, geográfica y topográfica, que resulte de poner
en relación, en el terreno, lo que ese título
exprese, con los elementos determinantes
que sirvan para conocer el objeto a que el
título se refiere, cuando median las circunstancias, susceptibles de inducir a error, a
las cuales se ha hecho arriba referencia.
S~ el predio está bien determinado en el tí-
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tulo primitivo, pero no es identificable claramente con los demás elementos determinantes que contienen los títulos posteriores,
o con los anteriores de fechas más recientes en que los posteriores se apoyan, ya sea
porque con el transcurso del tiempo o por.
cualquiera otra circunstancia esos elementoEt determinantes han cambiado, quiere decir que se ha roto la relación que debe existir entre el título y su objeto, que vuelve a
confrontarse el problema de la indeterminación, y que al juez no le es posible de·
clarar ni la identidad del predio con respec-to a ese titulo ni el derecho de dominio que
se pretenda deducir en ese predio con base en ese título; y es esto así, porque éstas
Don situaciones jurídicamente correlativas;
porque de lo indeterminado no puede surgir lo determinado, y porque de acuerdo
con el artículo 593 del Código de Procedimiepto Civil "toda decisión judicial, en materia civil, se funda en los hechos conducentes de la demanda y de la defensa, si
la existencia y verdad de unos y otros apa-·
recen .demostrados, de manera , plena Y
completa según la ley, por alguno o algunos de los medios probatorios especificados en el presente título y conocidos universalmente con el nombre de pruebas" .-Casos habrá en que la relación entre los títulos originarios, cuando ellos se aducen,
el predio a que se refieren, y los títulos posteriores, puede establecerse sin gran dificultad, ya por la claridad en la descripción
del predio en todos los títulos, ya porque
las fechas de éstos son más o menos recientes, ya por la poca extensión del predio a que el título se refiere, o porque en
caso de haberse efectuado cambios de nombres o de lugares con el transcurso del tiempo, las pa~tes hayan hecho aclarar o rectificar oportunamente y en la forma legal.
tales discrepancias en el juicio de que se
trate. Sólo en ese caso, podría ser innecesario el reconocimiento directo u ocular del
predio, pard constatar que su realidad teórica o mera~ente abstracta, de que da
cuenta el instrumento respectivo, está conforme con su realidad topográfica y geográfica en el terreno. - 7. El concepto de
ingenieros y geólogos, sino es válido el:\
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cuanto a establecer que el terreno a que
se refieren es "de propiedad particular porque ésta es una cuestión de derecho, sí
vale, en cuanto a su identidad, porque ésta
es una cuestión de hecho, pues esta cuestión es fundamental para establecer lo concerniente al dominio.
1

Corte Suprema de Justicia - Sala de Ne. _ gocios Generales - Bogotá, junio veintisiete de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
Núñez).

Pqr medio de sentencia de fecha once
de mayo último, esta Sala- de Negocios'
Generales de la Corte Suprema de ,Justicia, dio fin, declarándolas no fundadas, al
juicio breve y sumario promovido ante
ella para decidir las tres distintas- oposiciones formuladas por varias personas
representadas por los doctores Humberto
Gómez Naranjo, Luis Felipe Latorre Y
Carlos Vesga Duarte, respectivamente, a
la propuesta de contrato hecha por Frederick Ryan al gobierno nacional para explorar y explotar petróleo en unos terrenos reputados como de propiedad de la nación.
Sólo los doctores H. Gómez Naranjo Y
;Luis Felipe Latorre, en nombre de su_s
respectivos representados se han mamfestado inconform~s con la precitada sentencia, haciéndolo el doctor Gómez ~a
ranjo por medio de un extenso memorial,
en el cual, empleando un tono en nada
C;ompatible con la serenidad, mesura Y
respeto con que un a~oogado de su prestancia debe dirigirse al primer Tribunal
de la República, en asunto en que éste se
ha ceñido estrictamente a las leyes y a un
recto deseo de acertar en servicio de los
altos fines de la justicia, le pide que reponga 0 revoque la sentencia mencionada,
. so pena, si no la enmienda, de considerarla él reclamante como "la más monstruosa iniquidad" .
Escrito del ClGttor Gómez Nall'mli'ijo.
El memorial de que se trata empieza

así:
''Me refiero al juicio sumario sobre opo-
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sición a la propuesta de contrato formu- tud. La una de derecho y la otra de helada por. el señor Frederick R. Ryan, de cho, a cada una de las cuales me he de
New York, por medio de apoderado, ante referir separadamente".
e! gobierno nacional, para la explotación y
Bastarían la forma en que está .conce-exploración de un lote o globo de terreno bido el escrito del reclamante y la cirsituado en juriEdicción de los múnicipios cunstancia de que, como él mismo lo dice,
de Girón, Lebrija y Puerto Wilches, del se trata de una SENTENCIA "por medio
departamento· de Santander, propuesta a de la cual se puso fin al juicio", sentencia
que se refiere la resolución de fecha 18 que añade la Sala - de ningún modo.
áe junio de 1938, emanada del extingui- puede ser revocada ni reformada por quiedo Ministerio de Industrias y Trabajo, y nes la han dictado (G. J., artículo 482),
en ejercicio de la p€rsonería que tengo bastar-ía solo eso, se repite, para que la
. acreditada en dicho juicio, como apodera- . Corte, sin más consideraciones, .'le abstudo de los señores Alejandro y Guillermo vi~ra de darle curso a tal escrito; pero no
. Mantilia Osorio, Mariano Penagos, Alber- desea e]a que esa actitud se interprete
to y Guiilermo Cad.ena S., Carlina Man· como tepdiente a cohonestar o a eludir lo
tilla v. de Madiedo, Tula Cadena v. de que ella, -en el presente caso, considera ne1\'fantilla, Isabel Mantilla de García Y cesario ·rectificar, y rectificará, en preEvP.nge;ina Mantilla de Suárez, manifies- sencia de las alegaciones, totalmente into a vosotros con todo respeto que me doy fundadas y erróneas, que contiene el mepor notificado de la Eentencia de fecha on- morial del reclamante.
ce (11) de los corrientes, por m3dio de la
Quiere la Sa!a repetir que, al hacerlo
cual se puso fin al juicio a que me· refie- as:í, no ha ~onsiderado, ni ~~onsidera, que
r¿ y, en tal virtud, os pido la reposición o admitan recurso d-e repo~ición ni otro alrevocatoria y, como consecuencia, la re- gu~o ante la misma Sala' falladora, las
t'orrna de dicha sentencia, por las razones S3ntencias que ponen fin a los juicios breves y sumarios dé que trata el artículo 59
que paso a exponeros.
.
"Me mueve a haceros esta petición la de la L~y 160 -de 1936, tanto porqu-e es decircunstancia de que· la Sala no falló la masiado claro que . después de esta clase
cuestión que es de su competencia con- de ju'cios, ~ólo queda la vía. del juicio ordiform-e a la ley, cual es la de decidir sobre rario a q_ue se refiere ese m:smo artículo,
la legitimidad de los títulos que respal- como :r,:orque esa clase de SENTENCIAS
dan la oposición, eludiendo la cuestión bá- está gobernada, procesaJmente, ror la resica o fÍ.mdamental del juicio, a pretexto g' a general del art' culo 482 del Código de
de una cuestión de hecho cuya d-ecisión Procedimiento Civil, según el cual "la senno es del resorte de la Corte y que, por tencia no es revocable ni reformab]e por
otra parte, está plenamente establecido en . el mismo Juez o Tribunal que la ha proautos, no obstante la respetable opinión· nunciado".
de la Sala.
·
Se hace innecesario, pues, agregar nin"Os pido, pues, que habiendo· dejado sin guna otra explicación para apoyar esta te· decidir "la Sala la cuestión planteada y no sis de la Sala y para desvirtuar el concep·habiendo· pronunciado, por lo tanto, fallo -to del reclamante, cuar.do sostiene, más
sobre la materia debatida, la referida pro· adelante, lo siguiente:
-videncia o sentencia es .. in.congruente, sien"El fallo en los juicios sumarios de que
do el caso de que, mediante una re_consi· s<i trata, aunque formalmente tenga el caderación del asunto, entre a dictar la sen· ·rácter de sentencia definitiva, no lo es en
tenCia s:obre la cuestión pertin-ente. La -el fondo y propiamente entraña una proSala tiene facultad para esa reconsidera· videncia inter'ocutoria, dada su náturación, corno lo demostraré más aclelante.
.leza de ¡:royisional que le Eeña!a la !ey,
·:"A· dos .cúestioiles. básicas .se contra-en :¡::ues basta corsiderar, conforme a claros
las razones. que os expongo en .es_ta solici· .principios de derecho, .que no.hace t;ránsi-
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to a cosa juzgada. Es una decisión de ca- tell'ilcia, sólo queda a las partes la vía de
rácter puramente transitorio".
otro juicio: el ordinario.
Y en cuanto a la cita que de los artícuTextos legales tan terminantes como
los
"1203 y siguientes del Código Judilos de los artículos 5o de la Ley 160 de·
cial",
hace el mismo artículo 59 de la ley
1936 y 482 del C. de Procedimiento Civil,
160
de
1936, se contesta también que de
que se dejan citados, constituyen la más
ninguna
manera da pie tampoco esta cita
elocuente respuesta a esta alegación del
rEclamante, pero como éste agrega que para afirmar, como lo sugiere el reclaesta misma Sala, en providencias de fecha mante, que con base en ellos puede la Cor25 de abril último relacionadas con los te reponer o revocar sentencias como la
juicios posesorio y por despojo de las mi- de que se trata.
Y a volverá la Sala a ocuparse más adenas denominadas del "TELEMBI", y en
Jante
tanto en estos artículos, como en lo
el relacionado con la mina denominada
que
se
ha dicho arriba acerca de la :recta
"PAN DE ORO", en fallo de 7 de marzo
aplicación
del artículo 472 del mismo Códe 1940, sentó la doctrina "de que las sendigo,
y
lo
hará,
no ya para demostrar, portencias en juicios sumarios pueden ser objeto de reposición", es el caso de manifes- que de ello tratará ahora, cuán equivocatar que debe leerse con detenimiento la da es la tesis del reclamante con respecaludida sentencia pronunciada en el jui- tú a que propiamente entrañarían una procio por despojo de las minas del "TELEM- vide'ncia interlocutoria, y, por tanto, reBI", sentencia en la cual se demostró que - vocable por la misma Sala de la Corte, las
esa clase de juicios no terminan por pro- sentencias que ponen fin a estos juicios
videncias interlocutorias, sino por medio breyes y sumarios, sino que lo hará, asíde sentencias definitivas, con lo cual que- mismo, para demostrar, cuán equivocada
dó rectificada la doctrina del juicio rela- es también su otra tesis acerca de que en
tivo a la ·mina de "PAN DE ORO", falla- esta clase de juicios,. la Sala de Negocios
Generales de. la Corte, carece de compedo el 7 de marzo de 1940.
tencia para decidir lo que él llama cuesEn cuanto a la cita que el reclamante tión· de HECHO - la identificación de los
hace de los artículos 1203 y siguientes y terrenos - reservada, nó, a la Corte, sino
472 del C. J., se contesta así:
a1 Ministerio, ante quien ya quedó "defiCon respecto a la última de tales dispo- nida" y "decidida", según también afirma
siciones, es completamente erróneo creer el reclamante, por las Secciones Técnica
- como bien lo recuerda el comentario y Jurídica de esa dependencia del Gobierque acerca de este artículo se hace en la no Nacional, aunque como consta en los
edición Archila del actual Código J udi- informes de tales Secciones y se demos·
cial - que tal artículo autorice a los Jue- tró en la sentencia del 11 de mayo, ni esos
ces y Tribunales "para qJ.Ie en las s~nten iúformes ni la Resolución del Ministerio,
cias se haga caso omiso de las fórmulas fueron favorables a las oposiciones de los
judiciales, ni para alterar las disposicio- representados por el reclamante. Como
nes legales, ni para hacer lo que la arbi- tampoco han sido favorables a esas opositrariedad aconseje", como lo sería, agre- ciones, sino todo lo eontrario, el concepto
ga la Sala, convertir en aunto irruterlol!!unto- · del señor Procurador como representante
rño9 que admita reposición o revocación, ·de la Nación, ni el del apoderado del prola SENTENCIA que le PONE FIN al jui- ponente Ry.an. ·
cio sumario que por virtud del artículo 5°
de la ley 160 de 1936 se origina de las opo- 1Los artícunlos 1203 y sigunierru~es !Illeli Oñ!Illñgo
.1funi!llilcnall.
siciones a la propuesta de contrato relacionada con la exploración y explotación
Los artículos 1203 y 1204 del Código Ju.
de petróleo, siendo así que por mandato
de ese mismo art~culo, después de tal serru· - dieial,.que son los.4nicos per_tinente.s a e~-
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ta clase de juicios a que alude él artículo
5~ de la ley 160 de 1936 dicen así:
"1203. En los asuntos judiciales en que
el Juez, para resolver ha de hacerlo con
conocimiento de causa; o breve y sumariamente, se entiende que no debe acceder a
lo que se le pide sino cuando estén probados los hechos en que se funde la solicitud,
y se hayan cumplido además los requisitos que e:Xige la ley, como oír a los parientes, o al Ministerio Público.
"Cuando la cuestión no sea de jurisdicción exclusivamente voluntaria, el Juez
determina, a su prudente juicio, el modo
de oír a las partes.
0 "1204. En los asuntos judiciales en que
el Juez debe resolver con prudente juicio,
o a manera de árbitro, se entiende que
puede exigir la práctica de pruebas qtie
estime necesarias para asegurar la justicia de su fallo, y debe cumplir o hacer
cumplir los requisitos exigidos por la ley,
como oír a los parientes, o al Ministerio
Público.
"Siendo el asunto contencioso o. habiendo intereses encontrados, el Juez debe oír
a las partes por un tiempo que no pase· de
dos días, y fijar los términos para que se
pidan y se practiquen las pruebas, si hay
necesidad de ellas, teniendo en cuenta la
urgencia del caso".
Cabe principiar por advertir que a l.os
opositores ya se les oyó en este juicio, que
. St abrió a pruebas, que durante este término han podido presentar cuantas tuvieran por convenientes a sus derechos y que
presentaron varios alegatos.
Pero de ninguna manera puede entender la Sala que al "prudente juicio': de ella
debe quedar, o que entre "el modo de oír
a las partes" a que se refiere el artículo
1203 precitado pueda estar el collll.vertir,
como antes se dijo, en auto interlocutorio,
r, por ende, revocable, la sentencia que
puso fin a ese juicio; y no lo entiende así,
porque como antes dijo también, no puede
quedar al capricho - que no sería ya al
prudente juicio - d~ los. jueces y :::;-:;ribunales, hacer caso omiso de las fórmulas procesales, ni, mucho menos, alterar las disposiciones legales relativas al carácter y

efectos de los autos y sentencias y a los
recursos que contra estos actos jurídicos
puedan hacer valer las partes.
Pero si los artículos 1203 y 1204 precitados, son inoperantes para justificar la
aludida pretensión del reciamente, sí constituyen como se ve por su lectura, .unos
de los más sólidos soportes en que la Sala
va a apoyar su razonamiento para desvirtuar otra de las equivocadas tesis de aquél:
la de que la cuestión "DE HECHO", relativa a la debida identificación de los terrenos de la oposición en sí mismos y con
respecto a los de la propuesta de exploración y explotación de petróleo, no es ma- ·
teria sujeta a la decisión de la Corte en
en esta clase de juicios, sino cuestión del
Resorte o de la competencia exclusiva del·
Ministerio de Minas y Petróleos, quien, en
el presente caso -así se asegura- ya la
definió y decidió.
Con efecto, se sabe ya por la lectura de
esos artículos del Código Judicial, que el
Juez, en los casos como el presente, "se
entiende que no debe acceder a lo que se
le pide sino cuando estén probados los HK
CHOS -óigase bien: LOS HECHOS- en
que se funde la solicitud y se hayan cumplido además los requisitos que exige la
ley.-.. etc".
Después de leer y oir esto, cómo puede
afirmarse, seria y serenamente, que la Sala
de Negocios Generales de la Corte -no es
comp!'ltente para examinar y para exigir
y para resolver acerca del hecho de la iden,
tificación de las tierras materia de las
oposiciones en. esta clase de juicios breves y sumarios, si no que esta es materia
reservada al conocimiento y decisión exclusivos del Ministerio de Minas y Petró·
leos?
·
Se dirá 'que aceptado como probados·
esos hechos por el Ministerio, la Corte tiene que aceptar, irrevocablemente, esa situación, sin poder variarla?
Y entonces, qué significaría y para
qué habría de servirQel comentado ar~
tí culo 1203 del Código Judicial?
Para qué ordena al juez este artículo
que no acceda "a lo que se le pide sirto
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cuando estén probados LOS HECHOS en
que se funde la so:icitud?
Es que en el presente caso, esta solicitud no es, por ventura, la de que se exclu·
ya de los terrenos de la propuesta Ryan,
POR SER LOS MISMOS y por ser de propiedad part~cular y no, de la Nación, PAR~
TE de los terrenos a que se refiere la oposición?
Es que pudo el fallador declarar dueños.
a los opositores y fundada la oposición
cuando -como aquí fue el ·caso- no se
pudo saber por los títulos en que se apoyaba la oposición ¿cuáles son los terrenos
en los cuales se pretende rlell"eclluo al petró;
leo del subsuelo? Si no se examina y prueba el hecho de la identidad de la cosa re·
clamada, si no se conoce por el Juez con
seguri.dad cuál es esta cosa, de dónde
puede deducir y reconocer el i!llereclluo a
e[a, judicia:mente.
Si por hechos Jlllrolbados en cuanto a la
identidad de los terrenos o en cualquiera
otra materia relacionada con estas cuestiones, no puede o no debe entenderse
más que los que el Ministerio tenga por
tales, y si, como lo dice también el reclamante, lo atinente a ñderrntill'icación de los
tErrenos, sólo reza con "los· A VISOS para
explorar y explotar petróleos en terrenos
dE: propiedad particular", pero no reza con
las personas que hagan OJ!llos!ciórrn a tales
avisos ¿para qué entonces, además de todo
lo que ya se deja expuesto antes, dispone
el Art. 59 de la Ley 160 de 1936 que se envíe a la Corte todo lo actuado, junto con las
pruebas en que se funde la oposición, para
que aquélla decida conforme a los artículos
1203 y siguientes del Código Judicial" SI
ES O NO FUNDADA LA. OPOSICION"?
Qué objeto, qué fin o alcance tendría
esa medida legal, si la Corte, en actitud
hierática, hubiera de representar nada
más que el papel de esfinge y que acep-·
1nra, por más errónea, por más incompleta, inconexa o extralegal que fúera, la
prueba exhibida por .el opositor ·ante el
Ministerio para acreditar la identidad de
los terrenos, tantó en sí mismos conforme
a sus títulos, como con relación a los de·
terminados en la propuesta de contrato,
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de los cuales pide aquél que sean excll1ll!íi!llos
los que reclama como propios?
Y, viceversa: si el Ministerio, a pesar
de la bondad o suficiencia de esa prueba
conforme a las leyes, desconocía· el derecho del opositor, se resignaría éste con
esa decisión, o alegaría entonces que era a
la Corte, y no, al Ministerio, a quien co·
rrespondía decir la última palabra sobre
esa cuestión con base en las leyes sobre
la materia, es decir, a quien correspondía
decid1r, con plena soberanía, si era o no
fundada la oposición?
Cómo habría ordenado la Corte que se
excluyera del terreno materia de la propuesta Ryan "la Jllla.rrte.. de los terrenos
que, según los opositores, está incluída en
los de tal propuesta, s:i ellos no han dete:roninado ni resulta de los títulos, por su
extensión, linderos y demás particulari~
dades que la den a conocer inequívocamente, cuál es esa ]!liarte o JlliOll"ciórrn de dia
chos terrenos que el Ministerio debe abs- ·
tenerse de incluír en el contrato con el
proponente Ryan, por pertenecer a los opositores? De qué modo procedería el Mi·
·nisterio de Minas y Petróleos para celebrar el contrato, y la Córte, tratándose de
tres distintas oposiciones que versan sobre el mismo lote de la propuesta Ryan?
No puede decirse, imparcialmente, después de todo lo que se deja demostrado
arriba, que la Corte ha. dejado de fallar,
ni lo que es más aún, que ha dejado de fallar sobre lo único qw~. según el reclamante, era de su resorte: la calificación
de los títulos que respaldan la oposición,
únicamerrnte desde el punto de vista del derecho de dominio que sobre el petróleo del
subsuelo puedan .otorgarles a los opositores tales títulos; y no puede decirse eso
de la Corte, en circunstancias que su sentencia del once de mayo no puede ser más
nítida o categórica acerca de que si tales
. titules no eran, como no lo fueron, suficientes para determinar ante ella cuáles
son los terrenos a que Be refieren, ni cuál
· la porcL~n de esos terrenos que coincide con
los de la propuesta Ryan, ni, en consecuencia, cuál la pall."te de tales terrenos que
de.bía ser excluída de la propuesta de con-
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trato de este señor, tampoco podrían serPor tal razón, y en guarda de la rectitud
vir tales títulos ante la Sala para declarar e imparcialidad que ha guiado a la Sala en
que de ellos aparecía comproLado ese ale- ei prolongado estudio que tal negocio le megado derecho de domi~io de los opositores reció, ella se verá obligada ahora a citar alen el subsuelo de esos terrenos, pues muy gunas de las partes de esa sentencia que
claro se dejó establecido en esa sentencia, fueron omitidas por el reclamante, y que
con fundamento en otra anterior y simi- dejarán comprobado que ella sí examinó y
lar, pronunciada en 20 de marzo del, pre- estudió cuidadosamente TODOS los títusente añci por esta misma Sala, y en dis- los de los positores representados po:r el
posiciones legales- de común conocimiento, reclamante y Jos calificó en lo que podía
que cuando se alega derecho de dominio y debfa calificarlos conforme a sus atribuen una cosa, a base de un título, no puede , ciones legales.
reconocerse ni declararse ese derecho de
dominio, sin que antes se conozca claraYa se demostró cómo carece de fundamente,_ inequícovamente, cuál es la cosa mento la afirmación del reclamante, acera que se refiere el título;. norma que se ca de que sólo al Ministerio, y de ningún
hace, si cabe, de mayor rigor en sú apli- modo á la Corte, so pena, según él, de
c~ción, cuando, como aquí sucede, existe
u~mrpación de jurisdicción, le corresponcontroversia entre las partes y se trata de de examinoar y decidir sobre lo que él llaun bien raíz que. lo componen extensas ma <:!Uestión meramente administrativa O
porciones territoriales que en tales cir- áe hecho, porque en la "función de contracunstancias "no pueden ser fácilmente tar -dice- está la de determinar el obidentificables -así se dijo en esa senten- jeto o cosa materia del contrato: ubicacia- ·sin títulos suficientemente claros, ción de los terrenos, alinderamiento y desin inspecciones oculares, mensuras, pla- terminación del área de éstos, etc.".
nos y demás elementos de juicio, que más
Ahora resta agregar .qué es lo que sirque a la técnic,a jurídica y a la crítica y ve al reclamante de apoyo para esta afira la observación directa y personal del mación. Esto único: que el artículo 79 de
juez, corresponden a disciplinas mentales la Ley 160 de 1936, citado con otros de
distintas y peculiares a expertos o pell."itos la misma ley por la Sala ·en su sentencia
en materia de topografía y agrimensura". del once de mayo, no se refiere a las .opo·
Es muy clara, se repite, y está 'estric- siciones, sino "A LOS A VISOS para extamente ceñida a las leyes, la sentencia de plorar y explorar petróleos eri terrenos de
esta Sala de once de mayo último, que me- propiedad particular, que nó es el caso sorece al ret::la~apte sus acres e infunda- metido al examen y decisión de la Cordas censuras; pero bien se advierte, por te". ·
Inaceptable es que, mientras por u;na
lo que queda expuesto, y por lo que se continuará exponiendo, que aquéllas se origi- - parte se invita a la Corte a que con. base
uan de una óptica completamente defor- en una interpretación _tan elástica y camada, por su parte, en cuanto a la reali- suística del artículo 1203 del é. J., como
dad procesal de este negocio, y a la cir- lo sería la que la condujera con violación
cunstancia de hacer de la sentencia pre- del artículo 482 del mismo Código, a adcitada una incompleta disección, a fin de mitir la reposición de la sentencia de once
citar d~ ella, rompiendo su unidad y cohe.:. de mayo que puso fin a este juicio, como
rencia, sólo aquellas partes que, de este si se tratara de un auto interlocutorio, se
modo, pueden ofrecer, aparentemente, la enjuicie, al mismo tiempo, con criterio
uno como ángulo de menor resistencia al tan riguroso y formalista, porque ella· hapropósito polémico del reclamante, como . ya interpretado y decidido, con .base en
para que aparezcan infirmadas por él o ese articulo, con ápoyo, ad~más, en los ardesprovistas de buen sentido y de equi- tículos 59 y 69 de la Ley 160 de 1936, en
dad.
otros de nuestro Código Civil y Judicial,
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y en virtud del principio general de que
[~mrulle exis~e lia misma ll."azón1l~ tien11e q¡lllle
existD.Jl" m: misma disposic:ón1l, porque ella
haya interpretado y decidido, se rei_>ite,
que así como para el aviso de explorar y
explotar petróleo en terrenos de propie~
dad particular se debe individualizar o determinar debidamente por sus linderos y
demás particularidades los terrenos mate~
ría del aviso, para que puedan ser debi~
damente identificados, del mismo modo,
deoe aparecer esa misma individualiza~
ción o determinación, para que se identifiquen y localicen debidamente, aquellos
terrenos que sean materia de oposición a
lá propuesta para contratar la exploración
o explotación de petróleo de propiedad nacional.
La Sala no encontró ni encuentra nin~
guna razón de carácter legal ni de otra
clase, para sostener que el "avisante" o el
"proponente" están obligados a individualizar debidamente los terrenos materia del
"aviso" o de la "propuesta", para que puc~
dan tales terrenos identificarse y localizarse, pero que el opositor no está en la
obligación de individualizar o determinar
debidamente y a identificar, principalmente, cuando hay contradicción a la oposición, como la hay en este caso, aquellos
que pretende que se exduyan11 de la pro~
puesta de contrato. ¿En qué podría apo~
yarse tan original distinción o excepción?
Si así no lo hace el opositor, de qué
manera puede saberse si el terreno de la
oposición está comprendido dentro del te~
rreno que es materia de la propues~a de
contrato, y, por lo mismo, de qué manera
puede saber la Corte si ese terreno es el
mismo que salió legalmente del patrimonio nacional antes del 28 de octubre de
1873, para declarar que es fllllH].dada la
oposición?
Esta objeción salta tan prominente y
fácilmente, que el reclamante, se anticipó
a proponérsela y a resolvérsela a sí mismo en la siguiente forma:
6
'lP'ero podrña all.'güiñrse -dice=: y cómo
se salhe si el ~eneno del oposi~or es~á dei.lb'o deli área illle ].a proplllles~a i!lle eon1ltll"ato?
~men11~e JPIOll" i!!li es~mll.ño I!J[11lle comJ¡Jietl!l
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hacer al Ministerio deli Jl"amo, POI!' medio
. de sus Secciom~s 'll.'écH].ica y J11llll"ÍilliC2l. ID~
modo, pues, qll.!e cuamllo ~~n lo/il:iH].is~ei!'io pasa
a la Corte los Títulos de 11llH].a oposkñóllü
!l}ara que decida sobre elllos, es poll"I!J[11lle la
cuestión de hecho YA l~STA ESTUDIAIDA Y ID>JECITIDITID>A, esto es, porqlllle en Mi·
l.l;sterio Thta aceptado qlllle los ten~mos illl~S~
opositor se afectan COH]. la pro¡pmesta••.
En el caso de todas las oposiciones del
presente juicio, no resul'::a de los informes
de esas Secciones que los terrenos mate~
ria de ellas estén seguramente contenidas
dentro del área .de los terrenos materia
de la propuesta de contrato de Ryan, pero
. la tesis del reclamante es inaceptable.
El avisante o el proponente están obligados a determinar bien, para que se conozcan debidamente, los terre~os materia del
aviso o de una propuesta de contrato,
"para que los posibles ilrltell."esados puedan
-como d.ice el reclamante- identificar el
área de' la propuesta y sepan, así, si sus
propiedades quedan o no invadidas con la
propuesta" ..
Muy bien; pero ese posible interesado~ o
mejor dicho, el opositor, nada menos que
la persona que se presenta en posición excluyente, casi en plan de reivindicante,
contra la Nación o contra el particular
del aviso, alegando derecho exclusivo de
propiedad en el terreno materia del pre~
sunto contrato, no puede estar relevado
de esa misma obligación de demostrar la
identidad existente entre el terreno que
· reclama como propio y el del aviso o pro~
puesta, porque eso es necesario que se cor..ozca por parte de quienes tienen la responsabilidad de con11ocell"io inei!JlllllÍvocam~m
tE> antes de declarar fllllmllada la oposición
consistente en que aquellos terrenos que
se pretende excluír como propios están in.
va di dos por los de la propuesta; y como
dE:- acuerdo con la Ley 160 de 1936, no es
al Ministerio, sino a la Corte, de conformidad con las normas generales de dere~
cho sustantivo y adjetivo, y en especial,
con las de los artículos 1203 y 1204 del
C. J., a la única entidad a quien corresponde declarar si es o no "fundad~ la
oposición", bien claro resulta que si ante
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ella tuvieran los conceptos de las Secciones Técnica y Jurídica del Ministerio del
ramo el carácter compulsorio e inmodificable que el reclamante les atribuye en
cuanto a la cuestión de la identidad de los
terrenos materia de la oposición, cuestión
sin cuya previa y satisfactoria demostración es de todo punto imposible saber si
el opositor es du~ño de lo que reclama y
pretende que se excluya de la propuesta,se haría legalmente imposible, innocua e
ineficaz la intervención que la precitada
Ley 160 de 1936 le ha querido dar a la
Corte en esta clase de asuntos.
Del mismo modo vale recordar que si el
inciso segundo del artículo· 59 de la citada
Ley 160 de 1936,, concede a toda persona
el derecho de oponerse al contrato propuesto, exige a la vez que esa persona, al
oponerse, lo haga "acompañando las pruebas en que funda tal oposición".
El inciso cuarto de ese mismo artículo
dispone que cuando se formulare oposición en cuanto a la propiedad del petróleo,
acompañándola "de las pruebas en que la
oposición se funde", estas pruebas, junto
con el escrito de oposición y la propuesta
de contrato con sus documentos, se enviarán a la Sala de Negocios Generales de la
Corte Suprema para que ésta en juicio
breve y sumario ''decida si es no fundada
la oposición".
Cuáles son esas pruebas que debe el
opositor presentar para justificar o fundar su oposición y en qué debe apoyarse
la Corte para dec.idir "si es o no fundada
la oposición"?
Se tratará de cualesquiera clase de
pruebas? De ninguna manera. Se trata no
sólo de aquellas pruebas consagradas por
la legislación vigente como indispensables
para acreditar dominio particular ¡:¡pbre el
petróleo, sino de aquellas que debe aportar todo el que alegando dominio sobre un
bien raíz pretenda obtene;r que se declare fundaqa una oposición o una acción excluyente de esta clase, apoyado en que este
bien raíz es ell. mismo que ·reclama como
incluído dentro del área del terreno materia de la propuesta. No existe, hasta ahora,. una legislación de exce~i6n para que

la Corte,' en estos casos, pueda proceder
en la forma que lo insinúa el reclamante,
y si no fueran suficientes, como lo son, los
principios contenidos sobre esta materia
en los artículos 59 , 69 y 79 de la Ley 160
de 1936, citados en la sentencia del once
de mayo, lo serían, para corroborar más
su tesis, entre otros, el artículo 1203 del
Código Judicial, ya citado también, ·que
obliga al juez a no acceder a lo que se le
pide sino cuando estén plenamente proba. dos los hechos en que se funde la solicitud;
el artículo 205 de ese mismo Código cuando dice que "la demanda debe contener, ..
lo que se demanda expresando con claridad y precisión los hechos u omisiones";
el 222, cuando die~ que "Si lo que se demanda es una· cosa raíz, deben especificarse los linderos y las demás circunstancias que la den a conocer y la distingan de
otras con que pueda confundirse"; la del
artículo 593, cuando dice que "Toda decisión judicial, en materia civil, se funda
en los hechos conducentes de la demanda
y de la defensa, si la:- existencia y verdad
df• unos y otros aparecen demostrados, de
manera plena y completa según la ley, por
alguno o algunos de los medios probatorios especificados en el presente Título
y conocidos ·universalmente con el nombre
de pruebas", y la del artícülo 2.594 del c.
Civil, cuando al referirse a los instrumentos que se otorguen ante N otario, dice así
en sus incisos segundo y tercero: "Las cosas y las cantidades serán det~rminadas
áe una manera inequívoca, y si en el instrumento se tratare principal o accesoria.mente de inmuebles, se pondrá constancia
dé la situación de éstos y de sus linderos,
expresándose si el inmueble fuere rural,
su nombre y el distrito o distritos de la situación; y si urbano, además, la calle en
que estuviere situado y el número del inmueble si lo tuviere. Las designaciones
del nombre, de la situación y de los linderos de una finca se harán aun cuando
sólo se trate de la enajenación, hipoteca,
o gravamen de la parte de una finca que
se posea pro indiviso .. En tal caso se designarán ·el nombre, la situadón y los lin··
deros de la finca común,· expresándose que
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en ella está contenida la parte enajenada, las respectivas pretensiones de las partes,
. se~án apreciados o estimados por la Corhipotecada o gravada".
No hay, pues, ninguna legislación de te, como lo han sido en el presente caso,
excepción para estos casos. Tampoco exis- en armonía con la realidad procesal y con
te ningún informe del Congreso que con- las normas de la ley. N a da menos, ni nadfl.
tradiga esto; pero en la hipótesis de que más.
existiera, entre lo que este informe diga
En el caso del reclamante, la Sala ratiy lo que diga o haya dejado de decir la fica su afirmación contenida en su sentenley, habrá de estarse a esto último. Ni cia del once de mayo, acerca de que esos
existe, como consecuencia de to.do lo an- conceptos de las Secciones Técnica y Juterior, ninguna disposici9n que opligue a rídica del Ministerio no fueron favorables •
un juez o Tribunal a dictar una sentencia a las alegaciones y documentos presentaque no sea conforme con la verdad en los dos por sus representados. Tampoco lo
hechos, ni contra la ley sustantiva en el fue el del apoderado del proponente Ryan,
derecho, como lo sería la que hubiera dic- qmen hizo constar que el terreno de su
tado la Corte para declarar fundada la propuesta "es baldío", razón por la cual es
oposiCión a la propuesta de que se trata inoportuno también por este aspecto resobre exploración y explotación de petró- petir que por el hecho de hacerse alusión
leos, cuando habiendo ella ejercido, con la en los planos de Ryan, a la "Hacienda de
autoridad que las leyes le dan, su función Marta", y de mencionarse en el:os afgnnillos
crítica sobre los títulos en que se funda de les puntos arcifinios a que se refieren
esa oposicióp, encontró que no eran sufi- los tltu'os de la oposición, pueda significientes para conocer cuáles eran los te- car esto que dicho señor haya aceptado
rrenos a que ellos se referían ni cuál JI)Oll"- la oposición de los representados por el reción o ]\)arte de tales terrenos era la que clamante. Consta superahundantemente
se decía incluída en los de esa propuesta, en autos todo lo cor..strario, por las extenpara concluír en que habían salido legal- sas 3Jegaciones de su apoderado doctor
mente del pat:dmonio nacional.
Miguel S. Uribe Holguín; pero aunque
Si los conceptos del Ministerio del ramo esto no fuera así, como lo es, ya se dejó
en esta clase de asuntos tuvieran para la suficientemente explicado en la sentencia
Corte el akance que el reclamante les de once de mayo por qué la Corte no pueatribuye, el papel de aquélla quedaría re- de atribuirle el valor de pru-eba en mateducido a la nada frente a la Ley 160 de ria de identificación sobre bienes raíces
1936 4!uandlo ésta la facUJinta para decidir para fines del dominio en e!los a la ~eorm~
si es o no fundada la oposición, si!l1l !a dlis- fesión, que no otra cosa sería, en una hitincióll1l que el reclamante anota entre cues- pótesis contraria a la realidad que arriba
. tión de lhecho y cuestión de dlerecho, por- se ha exami~ado, el hecho de que figuraque apenas podrá imaginarse juicio algu- ra en los. planos de Ryan la denominada
no donde los hechos no sean la base del "Hrrcienda de Marta" como incluída en la
ine.recho que se invoca, y porque jamás po- propuesta del contrato.
drá conseguirse . Juez o Tribunal conocePorcomprenderle un razonamiento igual
dor de sus deberes que pueda dictar una fue por lo que la Sala no mencionó en su
sentencia .para reconocer un derecho que sentencia del once de niayo el contrato a
no estuviese justificado por hechos pre- qué ·alude el reclaman':e, celebrado entre
via y plenamente comprobados por los me- la Nación y Waldo Sheldon (concesión So·
dios consagrados en la ley (Código Judi- cony), contrato en el que se expresó que
cial, artículo 593). De acuerdo con esto, uno de los linderos de la concesión, por el
los conceptos del Ministerio del ramo, en. ·Oriente, eran "las tierras llamadas de
estos casos, lo mismo cuando sean favo- ·J.VIarta, de propi_edad de Pedro Mantilla y
rables qúe cuando sean desfavorables ·a ·recopocidas por el Gobierno· como ti enas
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no baldías. en Resolución de fecha 4 de
mayo de 1881. .. etc".
. Ya se volverá sqbre este punto cuando
se trate nuevamente de la diligencia. de
deslinde de 1879, a que se refiere tam_bién
el reclamante, pero baste, por a;hora, repetir y dejar constancia de que también
el concepto de la Nación en el presente juicio, representado por el señor Procurador
Delegado en)o Civil, ha sido rotundamente adverso a la oposición de las personas
representadas por el reclamante, según
consta en autos,. y que en lo que toca a los
conceptos de las Secciones Técnicras y Jurídica . del Ministerio del· ramo, tampoco
han ·sido favorables a esa oposición, como
ya se dijo y consta también en autos.
Con efecto, referencias como estas que
se hallan en el informe de la Sección Técnica, citado en la Sentencia de 11 de
mayo: " ... puede considerarse que TAL
.VEZ los terrenos de Marta se hallan comprendidos EN PARTE dentro del lote de
la propuesta"; ". . . no se puede apreciar
siquiera si en realidad se trata de un lote
de terreno, pues eso~ linderos parecen indicar más bien una línea" ; "los linderos
de los otros dos lotes de la oposición no ha
sido posible recorrerlos en su totalidad en
el mapa de la Oficina de Longitudes y
son muy confusos e imprecisos, pero como
en ellos se indican eom·o líneas o puntos
de alinderación la quebrada Payoa y los
ríos Sogamoso y Sucio, PARECE que.
PARTE de lo::; lotes se encuentran dentro del área de la propuesta", (los s-uurayados son de la Corte) ; referencias como éstas á los linderos señalados en Jos
títulos de los opositoús ¿puede decirse,
imparcialmente, que son favorables a la
iietei-minación o identidad, precisas o indispensables, de las tierras de la oposición
ni con relación a esos títulos ni con respedo a las tierras de la propuesta, ni con
respecto a estar seguramente incluídas en
las de esta última, ni que con base en tan
vagas informaciones la Corte esté obligada a tener por decidida ya irrevocable- ·
mente lo que el reclamante llama· la cuestión de hecho, y a declarar, en consecuencia, fundada la oposición, estimando que
1
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se hallaba ya plenamente conocido por
ella cuáles eran los terrenos que salieron
legalmente del patrimonio nacional antes
del 28 de octubre ~e 1873, conforme a Jos
títulos así examinados· y calificados, .y
cuál la extensión, parte o porción de tales terrenos que esta incluída en los de la
propuesta Ryan y que la Corte debía or·clenar al Ministerio que éxcluyera del contrato con ,dicho señor?
'De ningún .modo podrían hacerse con
justicia tales aseveraciones, ni decir con
base en ellas que por no acogerlas la Corte
como fundadas, se ha colocado fuera de
la órbita de sus atribuciones, invadiendo
la que, según el reclamante, es del resorte
exclusivo del Ministerio del ramo ..

lEl deslinde de 1879
En apoyo de esto cita el reclamante solamente, el siguiente párr~fo, entre Jos
muchos que contiene el extenso informe
del Abogado Jefe de la Sección Jurídica
del Ministerio:
"c)-Que habiéndose efectuado. con la
Nación en 1879 el deslinde judicial de los
terrenos que s.e le habían adjudicado a
Gregorio · ManÜil~ · y· habiéndose tenido
en cuenta para tal acto, no sólo la cartilla 'de adjudicación de éste sino también
el título de Rafael Novoa, hay que convenir en que por razón de dicho deslinde quedaron· determinadas claramente para la
Nación, de seguro porque eran determinables, algunos de los terrenos que había
comprado en 1844 Rafael Novoa, precisamente los qúe luégo se le adjudicaron en
la sucesión de éste a Gregorio Mantilla".
Varias aclaraciones u observaciones requiere esta cita, q~e hace el reclamante,
entre otros fines, con el de 'sostener que
la Sala no ha querido estudiar ni apreciar
a fondo los títulos de sus representados
ni el deslinde con la Nación; qu_e ella citó
fragméntariamente el concepto de la Sección Técnica, y que si cuando ésta conceptuó hubiera- tenido ocasión de conocer la
diligencia ele deslinde mencionada, diligencia cuya copia sólo "se levó a los autos
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en el término de prueba del juicio sumario", "seguramente al haberla podido apreciar, el concepto de dicha Sección hubiera
sido mucho más rotundo", esto es, más
favorable -en sentir del reciamente- a
su tesis de que sí quedó debidamente dilucidada y decidida lá cuestión atinente a
la identidad de las tierras materia de la
oposición, y que la Corte no podía ya to-car este punto.
Las observaciones que caben hacer son
las siguientes:
11,1-La Sala, en su senteqcia del 11 de
mayo, citó en ella todo lo que era necesario citar del informe de la Sección Técnica para demostrar que esa dependencia
del Ministerio no había aceptado, como no
aceptó, que los títulos presentados en todas las tres oposiciones fueran suficientes para comprobar, segura y inequívocamente, la debida identidad de las tierras a
que se referían. Basta volver a leer los
párrafos de ese informe citados en la presente providencia y en la sentencia de que
se trata, o leerlos en el expediente.
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la Sección Jurídica en el párrafo e) de su
informe que "hay que convenir en que
por razón de dicho deslinde quedaron determinados para la Nación, de seguro porque eran determinables, algunos de los terrenos que había comprado en 1844 Rafael Novoa, precisamente los que luégo se
le adjudicaron en la sucesión de éste a
Gregorio Mantilla", fue sólo para significar que en e!?a época -año de 1879- y de
acuerdo con lo que teóricamente expresaban esas diligencias de deslinde, quedaron
determinadas para la N ación las tierras
materia de tal deslinde; pero de esto no
se deduce que esa Sección del Ministerio
estuviera afirmando, al estudiar el problema de la identificación y localización ACTUALES de las tierras de la oposición,
que por tales diiigencias de deslinde se
conocía prácticamente en la actualidad
cuáles eran esas tierras, en relación con
los títulos que se invocaban como originarios ni en relación con las de la propuesta
Ryan.
Eso no resulta del párrafo e) transcrito,
ni de ninguna de las otras partes de
2Q-Entre los varios títulos que figuralos
informes de las Secciones Técnica y
ban ante la Sección Técnica cuando rindió
Jurídica.
Y no hay lugar para establecer
su informe, se encontraba -lo dice el retal
confusión,
porque no se podría entenclamante y es la verdad- la escritura de
der
que
hubieran
esas Secciones concep-·
1844, "o sea la venta- hecha por María Antonia Navas a Rafael Novoa", a título que tuado de 9tro modo, después de haber en-=-dice- lo tuvo en cu~nta dicha Sección contrado y declarado insuficientes para
Técnica. Ahóra, eomo este título fue el comprobar la identidad y localización acprincipal y más antiguo que tuvieron a la tuales de los terrenos de que se trata, la
vista las autoridades que practicaron el ·escritura de venta de María Antonia Nadeslinde con la N ación para mencionar los vas a Rafael Novoa de 1844, y la hijuelinderos que en ese acto mencionaron, re- la a favor de Gregario Mantilla, que fuesulta claro, que tanto la Sección Técnica, ron los títulos que tuvieron a la vista las
como la Sección Jurídica del Ministerio, al autoridades del deslinde para mencionar
emitir en la forma desfavorable en que lo los linderos a que hicieron referencia en
fueron, sus respectivas opiniones, tuvieron ese acto, practicado en el año de 1879.
por insufic;eJrntes tal título y el de la hi3~-El informe de la Sección Técnica,
juela de Gregorio Mantilla, para acreditar es cierto, se rindió, lo mismo que el de
la identidad y localizacñóll'l actuales de las la Secció'n Jurídica, antes de haber llegatierras a que ellos se refieren, las de las do a la Corte este negocio, y antes, por
tierras mencionadas en el deslinde de consiguiente, de haberse presentado ante
1879 y las de aquéllas a que se refieren ésta, en el término de pruebas del juicio
la propuesta de contrato Ryan. Siendo esto sumario, las copias notariales de las diliasí, por lo que se desprende de los infor- gencias de deslinde con la Nación, según
mes de esas Secciones, si se les cita o lee también lo afirma el reclamante.
Pero la Sección Jurídica, según consta
en su totalidad, claro aparece que al decir
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en autos, se fundó en las referencias que
a tal deslinde hace la :Resolución de 4 de
mayo de 1881, y como según consta también a folios 169 y 172 del Cuaderno número 19 , los datos y elementos que tuvo
en cuenta el Secretario de Hacienda de la
Unión para dictar esta Resolución fueron
los mismos que habían obrado en el juicio de deslinde seguido en el año de 1879,
y en esa Resolución se hallan insertos,
mencionándolos por linderos y con los demás datos que entonces "se tuvieron en
. cuenta, resulta bien claro que cuando las
Secciones Técnica y J urídiea del Ministerio del ramp conceptuaron, sí tenían a la
vista en relación con ese deslinde, datos
similares a los contenidos en las copias
notariales que de las diligencias de tal deslinde se presentaron después ante la Corte por los opositores, a saber: la escritura de 1844 de venta de María Antonia
Navas para Rafael Novoa; la posesión dada a éste en 18 de diciembre de ese mismo año; la hijuela a favor de Gregorio
Mantilla, como cesionario de los derechos
herenciales de dos de las hijas de aquél;
y lo concernienté al seña_lamiento . de linderos y amojonamiento. en el predio objeto del deslinde y a la posesión judicial de
ese predio, dada a los señpres Mantilla,
Hernández y García, y, que, por tanto, si
encontraron insuficientes esos títulos para establecer la identidad y localización
actuales de ese predio, insuficientes también encontraron, para lo mismo, las diligencias de deslinde que se apoyaron en tales títulos y a que se refería la Resolución citada.
Mas para que pueda. conocerse el verdadero mérito del informe de la Sección
Jurídica, la Sala lo citará a continuación
en todas sus partes relacionadas con los
terrenos a que elude el reclamante, pues
es de todo punto necesario conocerlas, tanto para poder aprecíar ese informe en todo
el alcance que tiene y que quiso darle esa
dependencia del Gobierno de la Nación,
como p,ara evidenciar que la Sala sí estudió y consideró todo lo _concerniente a la
actuación sometida a su examen y decisión por el Ministerio del ramo.

JUDlCRAL

195

Su texto es el siguiente:
"Hacienda 'Marta' y otros terrenos-Es-·
tas propiedades, de las cuales aparece como titular la sociedad en liquidación' Pedro Mantilla R. & Hermano', están dett~r
minadas en ]a escritura de venta número
976 de 3 de diciembre de 1897 de la Notaría 1~ de Bucararnanga, por la cual las
adquirió aquella sociedad del señor Miguel Díaz Granados. Los linderos que allí
constan son:
"Hacienda 'Marta'-'Por el Sur, e}. río
SOGAMOSO, desde donde le entra la quebrada llamada LA COLORADA, hasta la
desembocadura en el mismo río de la quebrada DE PERICO; por el Oriente, !a quebrada de LA COLORADA, aguas arriba
hasta el cerro de PAN DE AZUCAR; por
el Norte, una cuchilla llamada también
PAN DE AZUCAR, en dirección Occidental, lindando en esta parte con tierras. baldías; y por eJ Occidente, la indicada quebrada de PERCW (sic) . . . 'EN EL CASO
DE QUE HAYA ALGUNA DRFERJENCRA
O VAlfUEDAD EN LOS ÜNDEROS DE
·ESTA PROPIEDAD, la venta se efectúa
por los mismos linderos que señala la escritura que se les otorgó de la haCienda
.de MARTA a Rosario Rodríguez y Abdón
Espinosa'.
"Globo 'Santa Clara y Colorado'-' ... desde lá ·desembocadura del llUO SUCRO en
el SOGAMOSO hasta: dar a la boca 1 de la
Angostura en e] punto que queda cerca
del antiguo Puerto y Bodega en el río SOGAMOSO'.
.
"Otros dos lotes en la misma región de
"SANTA CLARA y COLORADO". 'Hacia
el Sur y Sudeste~ confundiéndose con la
región Oriental, desde el punto de 'La Angostura' donde el río SOGAMOSO rompe
lLA CORDRL'LERA DE 'LA PAZ', tomaJIUdo desde el Sudeste al Noreste la cresta
del cerro y pasando por los tres morros de
!os más culminantes, a dar a otro morro
alto que termina en la planicie y bajando
el morro continúa la cordillera formando
una serie de· pirámides naturales; linda
por este lado con tierras que fueron de
SimóJrD. Reyes y que en la actualidad soJIU
de Lázaro Reyes; por el Oriente y Norte,
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cOirnJlllrendiéndlose ( sftc) en la región N orte desde el -morro y p!am.icie últimamente
cHadlos, miramdo lhlacia ei Norte o Noroeste en direccióJIT. recta a dar a un mojón de
pftedlra clavado frelll.te al sitio o puntó llamado 'Santa Clara', mojón que tiene un
lado Jiso y mna JlllequeHúa señal en forma
de machetazo en la ]lllarte superior moj6n que se encuentra hacia Da región Occidell11.ta1 del llUO SUCliO, ell11. la cima de
u.ma cu.ncln.illa qu.ne queda inmediata a otra
cuchilla situada al Poirni.ent.~ de dicho morro; de este mojón Hnea recta mirando
hacia la región Noroeste, a dar a otro mojón de ¡piedra clavado en terreno de Vega
hacia el Occidente de la quebrada de 'La
Payoa', bastante retirado de esta quebra- ·
da y a distairncia como de veinte varas de
Ull11. árbol llamado 'Menudito', liirndando por
e~ta ]lllarte con terrell1I.OS de Demtrio (sic)
A. Cruz, hacia el Norte y Noreste confundié~rndose con la región Occidental, desde
el último mojón a tomar la quebrada de
'lLa Payoa', hasta su.n confluenda con el
río SOGAMOSO; y luégo aguas arriba de
este río, a dar cerca al antiguo Puerto o
.!Bodega en el río SOGAMOSO'.
"Amnq¡ue io natural sería pensar que los
tres (3) terrenos que se dejan especificados, al tenor de lo que aparece de la es-·
critura de venta de Miguel Díaz Granados
a la sociedad 'Pedro Ma~rntilla R & Hermano', soirn distintos unos de otros, lo cierto es· que hasta donde se puede deducir ·de
la simple comparación de los linderos, PAJRECJE que ·el lote de la Hacienda 'Marta'
se· hal!a comprelrn(lido dentro de la. aJi~rnde
ración· más amplia de los dos_ lotes determinados en ·último lugar.
.. "Si esto resulta así, no podrá haber duda de que todos los terrenos mencionados
son los mismos que· aparecen alinderados
. en el punto quinto de la Résolución del
Despacho de Hacienda de la Unión de fecha cuatro de mayo de 1881, conforme había quedado establecido en deslinde llevado a cabo con la Nación en 1879.
"Partiendo de esta base, la historia de
tales terrenos resulta ininterrumpida desde el año de 1844, como se desprende de
la siguiente relación de títulos:
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"Por escritura de 8 de abril de 1844,
otorgada ante el Escribano de} Cantón de
Girón, María Antonia Navas vendió a su
hijo Rafael Novoa varias estancias de tierra, la mayor parte de ellas. en la región
del río Sogamoso, Jl)ero todas sin detell'mición que .Jlllermitiera apreci~ su reaR u.nlbicacióru; y también un globo de terreno en
el mismo río Sogamoso, con especificación
algo aceptable.
"En el juicio de sucesión del señor Rafael Novoa se 1~ adjudicó al señor Gregario Mantilla, como cesionario de los herederos ;María de Jesús y Leonidas Salas,
parte de los . terrenos relacionados en la
escritura de 1844~ entre éstos el globo de
tierra que aJlí aparecía coirn. a]gmna esfilecificación. Tal adjudicación . se le hizo a
Mantilla en el año de 1876, según consta
en las diligencias del juicio, protocolizadas
por escritura número, 35 de 18 de abril de
I877 de la Notaría de Girón.
"Por escritura número 179 de 10 de junio de 1878 Gregorio Mantilla vendió a
Jerónimo Hernández y a Camilo Antonio
García dos terceras partes de los terrenos
que se le habían adjudicado en la sucesión
de Rafa.el N ovoa· y Dolores Salas, una tercera parte a cada uno.
"A la señora Bárbara Hernández de
García se le adjudicó en el ·juicio de sucesión de Camilo Antonio Ga-rcía la tercera parte que éste había adquirido en los
terrenos adjudicados a Gregario- Mantilla.
Así aparece en el respectivo juicio de suc;,esión, protocolizado por escritura púb}icq, .
número 99 de 31 de marzo de 1879 de la
Notaría de Piedecuesta.
"Los terrenos_ que se le habían adjudicado a Gregario Mantilla en el juicio de
sucesión de Rafael N ovoa y Dolores Salas
fueron materia de des1ill11.de judicial coll11. la
Nación en el afio de 1879, como se tlles]lllren·
de de la referencia que a ese deslimlle se
hace en la Resolución del Des]lllacho ele JH[acienda de 4 de mayo de 1881. JE~rntolllces
quedaron precisados lós linderos generalescde todos esos terrenos. De modo que
por virtud de ese deslinde, que se llevó a
cabo con audiencia de la Nación, vinieron
a quedar determinados, respecto de esta

GACETA
entidad, algunos de los terrenos de la venta hecha en 1844 por María Antonia N avas a Rafael Novoa, precisamente aquelios que se le adjudicaron- en la sucesión
del expresado N ovoa a Gregorio Mantilla.
Pero no más que éstos.
"Por escritura número 51 de 27 de marzo de 1884, Jerónimo Hernández vendió a
Bárbara Hernández de García la tercera
parte que había adquirido en los terrenos
de que se viene hablando, o sea aquellos
que se le habían adjudicado a Gregorio
Mantilla en la sucesión de Rafael Novoa'
y Dolores Salas.
"Por escritura número 145 de 4 de junio de 1889 de la Notarí~ de Girón, Bárbara Hernández de García vendió a Deme- ·
trio A. Cruz las dos terceras partes que
para entonces había en tales terrenos.
"P9r escritura N9 390 d~ 14 de agosto de
1889 de la Notaría de San Gil, Gregario
Mantilla vendió a Abdón Espinosa la tercera parte que a él le quedaba en los terrenos que se le habí,an adjudicado en la
sucesión de Rafael Novoa y DolQres Salas.
"Luego esta tercera parte la vendió Abdón Espinosa a Miguel Díaz Granados, según cónsta en escritura número 253 de 26
de abril de 1891 de la Notaría 2c de Bucaramanga.
"A su turno, Demetrio A. Cruz vendiómás tarde al mismo Miguel Díaz Granados las otras dos terceras partes de los terrenos, las que .había adquirido por compra a la señora Bárbara ·:Hernández de ·
García.
..
"La ventá de estas dos terceras partes
·consta en· escritura número 552 de 16 de
noviembre de 1893 de la Notaría 2'• de Bu- ,
earamanga.
"Y por último, Miguel Díaz Granados,
· que por razón de las dos ventas últimamente relacionadas era dueño i:Ie todos los
terrenos que se le habí;m adjudicado a
Gregorio Mantilla en la sucesión de Rafael Novoa y Dolores Salas, los vendió a
la Sociedad "Pedro Mantilla R. & Herma-·
no", por los Underos. que ya se. han transcrito.
"De los diferentes títulos de que se ha
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hecho mención, pueden sacarse las siguientes conclusiones:
"a)-Que en el año de 1844, en la venta
de unos terrenos de María Antonia Navas
a su -hijo Rafael Novoa, resultaba la mayor parte de esos terrenos sin determinación que permitiera identificarlos, conforme al título corréspondiente.
· "b) -Que de tales terrenos se le adju- .
dicaron al señor Gregorio Mantilla algunos en 1876, en el juicio de sucesión de
Rafael N ovo a y Dolores Salas, expresándose entonces con indicaciones relativamente precisas los terrenos de dicha adjudicación.
"e) Que habiéndose efectuado con 1~
nación en 1879 el deslinde judicial de Jos
terrenos qUie se Je halliian a<t]udfaaldo a
Gregorio Man.tillá, y .habiéndose tenido en
cuen_t~ para tal acto no· sólo la cartilla de
adjudicación de éste sino también el títu.
io de Rara el N ovoa, hay que convenir
qtle por r~ón de dicho deslinde quedaron
determinadas claramente para ·la nación,
de seguro porque eran determinables, ALGUNOS Je los terren()s que había comflrado en 1844 Rafael Novoa, precisamente los qu~ luégo se le adjudicaron en la
~u cesión de éste a Gregorio MantiJla.
''d) QUE LA NACION, RECONOCrrO
EXPRESAMENTE_, por Resolución de 4
de mayo de 1881, que ]lOs terrenos adjudicados a Gregorio Mantilla en el juicio de
sué~sión de Rafael N ovoa y Dolores Salas,
por los linderos 'del deslinde que se había
llevad·o a ca,bo en 1879-,. no eran para entonces baldíos sino de propiedad particular, si ,bie:u dejando a sa)vo los derechos
que pudieta tener la nación sobre los te"
rrenos por· otros títulos y también las excepciones que. judicialmente pudiera hacer valer contra los mismos tftulos exhibidos.
"e) Que.los terrenos a que se re.fie~e la
resolución mencionada antes SON LOS
MISMOS de. que hoy es dueña la sociedad
'Pedro Mantilla R. & Hermano', al aclararse satisfactoriamente que los linderos
de la hacienda 'Marta•,- como aparecen en
la escritura de adquisición de aqu€lla sociedad, están comprendidos- dentro de la
L
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alindenición más amplia . de los otros terrenos adquiridos por la misma sociedad
justamente con dicha hacienda.
"Punes bien. §illl. qune haya ]¡)ara qué in .
dlagaJl" ell fm.tdam~mt{]l de la ll"eso!unción del
des]l)acho de .frl.acie~t~.a:lla a:lle 4 de mayo de
1881, es lo cierto que en esta fecha se reconoció que los referidos terrenos eran. de
propiedad privada. Sobre el valor de este
reconocimiento no conviene ni debe discutirse, ya que la nación declaró que enton- ·
ces no eran baldíos .
•
"Pero como lo fundamental en este caso
no es saber si los terrenos eran de propiedad privada en 1881 sino si tenían ese carácter antes del 28 de octubre de 1873,
cabe ahora preg1J.mtall": se había operado
ya colll. anterioddad a esta fecha, por algún
medio legal, e.R trálll.sito de la Jllropierl.ad púbRica a la pro]l)iedad ]l)rivarla?
"Como lll.illl.guím doeunmento atestigua que
lEi!L ES 'TI' A])O se a:llespnJrni!ll.iem ])1IJRJEC1'AMEN'TI'JE de la ]l)ra]l)iedai!ll. de los terrenos en
cuestión, 111.i tam]l)OC{]I título alguno se ha
]l)resentado de aqueHos que, ]l)or virtual! de
leyes. eS][)eciales, tielll.e,Im el mismo carácter
que ]es ema111.ados del Estado, lla única JllO''
síbilidad sería que taRes terrenos hubieran
t:.alido del dominio nacional· antes del 28
de octubre de 1873 por prescripción adquisitiva., ya que na Regis!acióirn espaiola que
rigió hasta lla ado}l)cióirn eJIU ef;e afio deÍ achnal Código Civi.l no ñirncl'llía los bandíos entll"e nos lbieirnes y derechos de la nación que
~rno ]l)orll.ian adqunin·irse ]l)Or aquel medio.
"Ha dado Íugall" a munchas dudas el térmñno que, según lla legislación espaiola, ·
se Jrnecesñtaba ]¡)ara aa:llqUiirir ¡por prescrip-.
ci.ón Menes a:llell JEstado. No existiendo a]
res]l)ecto .dlisposicióJIU especia~ ai.gunna ~n
aqunellla llegislación, se ha pensado que ]l)O·
dían apHcarse, ya Uas normas generales
sobre presc:ri]l)ciún entre particulares, ya
llas rrnormas de carácter es]l)ecial sobre '
prescripción de llos bienes perterrnecientes
a nas ciundarlles ® vmas.
"Parrece, sim emba:rgo, que esta última
tesis es más ace]l)table. Si los bienes de
las ciundades O vmas no ]l)Oa:i.Íaltl arl!quirirse
]l)orr ]l)rescrtDJ!ción SJINO AL CABO IDE
CUAJREN'TI'A (40) afiños de ]l)osesión, tér-

.JU])llCllAlL
mino cuya :restitUición podría perllirse rllentro de los cuatro ( 4 affi.os sJigUiiemtes (lLey
7'~, Título 29, Partida 3;~), nad.a más nat1Ulral que fue.ra· este término ell que rigiera,
por analogía, ]l)ara ]l)rescrilbir bienes deD
lEstado, y no los términos muncho más
cortos que regulaban la Jllrescri]l)ción entrre
simples particulares. N o es ¡¡wsilblle sun~o
ner qun~ la legislación espafiñola garantizara más los bienes de llas chna:llades {JI_ viRJas
que Ros de la corona.
"Partiendo, pues, de ia base de que Dos
baldíos, como los demás bimes den JE.'staiallo,
no podían adquirirse por ]l)rescripcióll11 sino
mediante una posesión de cunarell1l.ta ( 40)
años, hubiera o no hubiera justo títullo y
buena fe, se i:mpoJrn.e la condusiórrn d~ qune
en el presente caso, en que no JllO!l\ría hablarse seriamente de pasesión particmJ~ar
de los te:rrell'os sino a partir de 18441, todavía el 28 de octUibre de 1873 no 82 había cum]l)lido e! térmimto dle lla Jllrresc:ri.pcñón
contra el Estado: y por lo mismo rrno se habían adquirido por este medio !os tenreirnos
de que se trata.
''Por otra parte, huelga rllecir qune ni siquiera-se podría estudiar ahora si, antes
del 28 de octUibre de 1873, se habíaJIU adQuirido dichos terrenos ]l)O:r ~nalbers2. rrea!izado ya para. esa fecha la posesión i!lle veinticinco (25) años, eontinua, Jffi.EAJL Y
JEFJEC']'][V A que se conteirn.lJllliaba en ell artículo 879 del Código FiScal ex]l)edido en
aquel afio, colino quniera que esa posesión
real y efectiva, más o menos eq1U1ival2nte
a lo que hoy se Uama ex]¡)liotación ecomó·
mica, mal puede ser ma.terria de compro- ·
bació11 con simples tíhnlos, C{]lmo sí l]l:3día
serlo la posesión genelt'al ·nte la iegisllacióJIU
española, en ciertos caoos.
"Por último, debe advertirse que sñ se
ha· partido de la venta hecha errn 1844 porr
N ovoa ha sid,o porque no parece que se
pueda establecer una conexión jurídica
aceptable y razonable entre las distintas
tierras que figuran relacionadas en los testamentos de don Bernabé de Navas y don
Lorenzo de N a,;vas, por una parte, y las
que fueron materia de aquella venta, por
la otra.
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"En efecto. Si las tierras de que hablan los mencionados testamentos aparecen allí indeterminadas, cómo se podría siquiera deducir que fueron las mismas vendidas por María Antonia Navas a Rafael
· N ovo a en 1844, también sin mayor determinación· en la correspondiente escritura?·
Es verdad que en el testamento de don
lBernabé de Navas se hace 'mérito de una
¡partición de bienes habida con su hermano Domingo de Navas. Y también que la
señora María Antonia Navas, en la venta
que le hizo a su hijo Rafael N ovoa, declaró que Jos terrenos Jos había adquirido por
herencia de san madre Josefa Calderón y
ésta del señor Domingo ~e Navas. Peli."o
aunque todo eUo fuera posible, es Jo cier. to que esas simples declaraciones no pueden establecer satisfactoriamente ni la
li."ealidad de tales hechos, ni la posesión de
determinadas tierras desde la époda (sic)
de don Bernabé de Navas y de don IDomingo de Navas, ni menos la identidad entre
los terrenos relacionados en los testamentos a que se ha hecho referencia y aquellos de que trata la venta de María Antonia Navas a Rafael Novoa". (I.a Sala ha
subrayado).
Después de leído este informe de la Sección Jurídica del Ministerio del ramo, y de
lo que .expuso la Sección Técnica, referente a la titulación presentada en apoyo de
la oposición formulada por los representados del reclamante, incluso, como se
ha visto, los testamentos de Bernabé y Lo-renzo de Navas, la escritura de 1844 de
venta de María Antonia Navas y los de ..
más documentos que se dejan ya mencio ..
nados, y que desde entonces figuraban en
el expediente, se podrá ver que, aun ·en
presencia de Jo relacionado con el deslinde
practicado en 1879, que se fundó en aquellos documentos, los conceptos e informes
de esas dependencias del gobierno nacional no fueron 'favorables a la oposición
presentada, ni por el aspecto de ~a propiedad ni por el de "la identidad" de los terrenos materia de eUas, habiendo también_
encontrado ·¡a Sala, por su parte, que ni
esos elementos de· convicción presentados
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hasta entonces en el Ministerio ni los que
luégo se aportaron en el término probatorio del juicio sumario, le daban a ella fundamento legal para resoiver que se había
podido conocer hoy cnáles son las tierras
a que hacían referencia esos títulos aducidos por los opositores, incluso esa diligencia de deslinde, practicada sesenta y
tres años antes, y con relación a la cual
también el representante de la Nación y
el del proponente Ryan se manifestaban
en.sentido adverso.
H~ aquí lo que el señor Procurador Delegado en lo Civil, decía sobre el particular en su alegato de fecha 30 de junio de
1941, presentado ante esta Sala ( cuaderno núll).ero 10, .folio 137) :
"a)-EJ acto judicial del . IDESUNIDE
de la hacienda de Marta con tierras de la- Nación, que alega el doctor Gómez Naranjo en favor de las pretensiones de sus poderdantes, está muy lejos de tener el alcance que quiere atribuírle. El acto del
deslinde fija, es verdad, la línea hasta la
cual se extiende SOBRE El. TERRENO el
derecho de dominio de cada uno de los colindantes. Pero es preciso no olvidar que
una cosa es la propiedad del suelo y otra
distinta la propiedad del subsuelo petrolífero, estando una y otra sujetas a regímenes dis~intos. IDe tal suerte que, aun
admitiendo que el Estado reconoció por
aquel acto de deslinde el derecho de propiedad particular sobre el terreno de la
hacienda de Marta, no podrá deducirse de
aHí, en sana lógica jurídica, que por el
mismo acto quedó reconocida o declarada
la pretendida propiedad particular del petróleo que pudiera P.xistir en dicha finca.
Obsérvese que el acto del deslinde tuvo lugar en el año de 1879, sin que se conozca
el origen de la titulación llevada al juicio
respectivo. Un solo título registrado, de
procedencia particular, da derecho a obtener la fijación de la línea· divisoria de
la heredad contigua.
"b )-Mucho más distante .de haber
producido el efecto que se le atribuye se
halla la Resolución MliNKSTERIAI.. de 4
de mayo de 1881. De cuando acá podía un
Secretario del IDespacho Ejecutivo hacer
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lllllm re~oll1locÍmieJ!l!to

a:lle d.omili:11io a favor de JR.E§, CON [liJEJRECJmO AJL P.E'll'JROJL.EO
en forma q11.lle obligara jurí- de~ subsue~o que se encuentre ell)l ellllos, y
l!llkamenlte a na Nación como persona de alegándose también que eBos estám elt:11
l[].e.recho civil? ]~a tan .JResohllción no pudo gran ]!l!arte comprendidos en na p:rropuesta
Jlllasar dei r<!COII1ocim.iell1lto de mn estado de JRyam lo primero que debe esta1r estaMeheclluo, sobre la base de las tit11.lliacio!l1les en- cido con toda precisión e"n este juicio U}:ret~re particula:res exfrnibidas ¡por los intere- . ve y sumario, es si los terrenos a q¡UJJe se
sarnos y pam efectos HJIUlll"amente adminisrefiere la propuesta de contrato de lFretrativos. [li~ otm lado, bien puede supoderick lR. lRyam, sobre la base de qUJJe tanerse hasta que se lltaya l"ll~COII1lOCido na pro- les terrenos son de la Nación, som los misjpÍe<!fiad ¡particula:r sobre los terrenos en remos de las oposiciones, sobre na base de
ferencia. JPe:ro de ello filO puede concluírse
que no son. terrenos de propiedad de la
Nación, sino de jplrOJllliedad pa:rii.cUJJlla:rr. Y
qUlie se l'naya :recolt:11ocido también la ¡¡nopiedad particUJJlar dei petróleo. Obsérvese como el alcance del carácter de Jlllll"Opiedad
paTticular que tuvieran esos te:rr:rreiÍ1los no
iguahro:llente que ia lReso!ución es con mulo limitan los opositores a la simple extell1lcho Jlllosterior al 28 de octubre de ].873".
En parecidos términos. se expresó con sión superficiaria, sino ai subsUJJelo para
los fines de exploración y explotaciólt:11 dle]
relación a ese deslinde el apoderado del sepetróleo que se encuentre en elTias, se lltañor Ryan, doctor Miguel S. Uribe Holguín,
ce indispensable qm~ se exami!l1le, como
quien, además, hizo una extensa crítica a
la oposición de que se trata en lo to- cuestión previa, la d~~ !a li[li.ENTIT[liA[li de
cante a la falta de determinación por tales terrenos, pues es sabido qUJJe ell1l na aclos linderos de los terrenos de la opo- tualidad el estatuto de la propiedad Jllll1'Ívasición, llamados "Marta, Samta Clara y da del petróleo, es Jlllrin.cipaBmen.te, desde
Coloradlo", terrenos qu·e según los opo- el año de 1936, la ley 160 de ese aliúo .....
sitores, debían excluírse de la propues- etc., etc."
ta de contrato Ryan. (V. Cuaderno NQ 10,
"l?aTa fallar con segunridad ace:rrca Ole
folios 142 y siguientes).
JLA liD.ENTli[liA[ll de los terrenos materia
de las oposiciones, o sea,. para escna:rreceJr
en debida forma lo :relativo a lla cabida y.
El examen de los títu!os de la oposición
líll1lde:ros que según los oJlllositores tiene!I1
en la sentencia del o!l1lce de mayo.
las porciones de tenenos que comsia:lleJrall1l
lEN P AIRT.E incluídas en. el note de diez y
La Sala, por su parte, después de conueve mil trescientas . veintiocho lfn.ectámenzar por citar textualmente en su fallo
reas (lltts. 19,328) que acaba de describir:
del once de mayo los títulos en que fundaron su oposición los representados por ei ··se y al cual se refiere lla JllllrOpunesta ~yaJN
reclamante (folios 162 y 195), todos los sobJre la base de (lJUe perte!l1lece a la N ación,
títulos que ellos presentaron, desde los tes- Se hace ne.cesa:ri~ considerar y CO!l1lS!atar,
i~equívocamente, cuáles so1r1. los llill1ldeJros
tamentos de Bernabé y Lorenzo de Navas,
y
la extensión o cabida de esas porciomes
la venta de María Antonia Navas a Rafael
Novoa y la hijuela de Gregorio Mantilla. de terrenos, no sólo examinando lo que sohasta el deslinde de 1879 y la Resolución. bre ese punto dicen los documentos prede 4 de mayo de 1881, expresó lo siguien- sentados por los opositores, de otorgamiento posterior al 28 de octubre de 1873, fete, como bases comunes, para el estudio
cha en que la Nación se reservó los yaciy decisión de todas las oposiciones formumientos de petróleo, sino lo qué sobre esa
ladas:
"Se !Ita colt:11sid!erado :necesario, ¡princi- misma cuestión expresen los documentos
anteriores a tal fecha,· y Ole los cualles llos
piar 'por citar los princiJlllales documentos
opositores hacen derivar el derecho q¡UJJe
em que Ios OJlllüSi1o;res fundamentan sus
alegan sobre
suelo y el SUJJbsuelo de ta].'12SJlllectivas oposiciones, poYqune alegándoles porciones de tierras. No de otlro moS<t el carácter de terr:erws 1? AlRTliClUlLAparticulm~es,
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el

do podría
faJlador ilu.silrar sun criterio
y formarse una convicción acertada".
A continuacÍón, la Sala transcribió, t~m
bién textualmente (folios ·192 a 198), la
relación que el reclamante hizo, con respecto "ai origen de los terrenos de Marta"
a que él se refería, desde los testamentos
de Bernabé y Lorenzo de Navas, otorgados, respectivamente, en los años de 1758
y 1772, hasta la venta hecha por Miguel
Díaz Granados a la sociedad Pedro Man, tilla R. & Hermano en 1897 por la escritura de 3 de diciembre de ese año, y entró
luégo a examinar y a refutar, pormenorizadamente, los argumentos que allí expuso el reclamante para ver de comprobar
que las tierras· materia de la oposición de
sus representados eran las mismas a las
cuales se referían aquellos testamentos, la
venta a Rafael Novoa y las demás escrituras posteriores hasta la otorgada en favor de la sociedad mencionada.
Hace el reclamante alusión a uno de los
párrafos de la sentencia del 11 de mayo,
para poner en duda que la Sala estudió
detenidamente su asunto, y para sugerir
que fue tan superficial y ligero el estudio
que de él hizo, que ·ella confundió esos terrenos con los denominados "La Polonia"
y "Puerto Wilches", a que se refiere el fallo de 20 de marzo últimq, citado en el de
11 de mayo.
El párrafo de· que se trata es el siguiente:
"Pues bien, después del dete~nido y prolongado estudio que a la Sala le ha merecido esta oposic:ón, lo mismo que las alemás del presente juicio durante !as numerosas sesiones que con tal fin ha tenido,
ha Eegado a la conclusión ale que call'ece
por completo de fundamento legal e~n qué
apoyarse en la actualidad para aceptar y
decidir que se han establecido los hechos
que se mencionan EN EL P ARRAIF'O
QUE ANTECEDE (se subraya ahora), y
cuya comJI1irobación, en forma precisa e
inequívoca, era indispensable para dedUtcir,
como consecuencia de esa demostración,
que se ha1hía probado la requell"ida TIDEN'HDAD de los terrenos materia de la OJI1!0·
- ,sición que aholl.'a se examina,. No lh.a llaa-
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bido, desde este punto de vista, ninguna
rliferencia en cuanto a la dificu~tad que
la Sala ha ·contemp~ado para poder identificar unos y otros terrenos, entre· este caso y el ya decidido por eUa en lá citada
o]l)osic:ón relativa a las llamadas tierras
de "Polonia" y "Puerto Wilches", relacionadas con la misma región DRIL P AKS a
que se refiere el presente".
La parte final del párrafo precitado, no
da margen para el comentario que el reclamante le hace, si él lo hubíera citado
íntegramente y si lo analiza detenidamente. Pero no citó esa parte, que era indispensable para conocer en su totalidad e1
pensamiento de la Corte. Si lo hubiera
hecho, se vería muy claro que allí no se
' tiequiso expresar otra cosa sino que las
rras a que se refiere esta oposición y las
de Puerto Wilches y La Polonia se relacionan con la misma región del país, es decir, con la Fegión de la República denominada Santander del Sur, donde se hallan
los ríos Sogamoso, Sucio y Magdalena,
mencionados en los títulos, y que la dificultad o la fmposibilidad para identificar
unas y otras tierras era lo común.
Pero tampoco puede aceptar la Sala que
el reclamante cite, así, aisladamente, ese
párrafo de la sentencia de once de mayo,
para -comentarlo después en la forma en
que lo hace, a fin de que se destaque la
falta de estudio, que ~r le atribuye a la
Sala.
Conviene ·recordar que a ese párrafo del
fallo, después de hacer la cita pormenorizada y textual de la relación hecha por el
reclamante sobre "el origen de Marta", le
antecede el siguiente:
"CONSiDERACTIONES IDE LA CORTE
SOBRE ESTA OPOSKCTION:
"Según lo Q.ue se asegura en los párrafos gue preceden, debe resultar:
"1 9 Que !as tierras vendidas por la señor~ MARTIA ANTONliA NAVAS á RAIF' AEL NOVO A por medio de la escritura
de ocho de abril de 1844, que se dejó citada ya, SON LAS MliSMAS de1 Río Sogamoso, que los señores BERNAJBE DE NAVAS y LORENZO IDE N A VAS mencionairn
en sus, tetamerrutos;
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"29 Que SON JLAS MliSMAS 1!J!1lne fol!'ma·
R"Olll ~arte de ~a sociedad o com]])añ'úía I!J[UJie
lBernabé de Navas i!Uice I!J[ue tel11lia col11l IDOMU{GO IDJE NAVAS;
''39 Qune sol11l JLAS MRSMAS ''de llas cunalles se fol!'mÓ Jj)Ostel1'iol!'mel11lte na fil11lca Mar~a''. Y

"4Q Que son también JLAS MRSMAS I!Jlune
está~rn

'en. gral11l Jj)arte il11lclluni~as el11l lla ]])ll"O]])uesta JRyal11l' ".
Este es "el ]])ánafo I!J[ute al11ltecede" al que
contiene ta alusión hecha a las tierras de
La Polonia y Puerto Wilches, párrafo que
el reclamante dejó sin citar, aunque era
muy importante que no lo omitiera si iba
a citar, como lo hizo en parte, el párrafo
subsiguiente, pues era indispensable que
se conociera cuáles eran Jos hechos que
se mel11ldonaban en ell ~ánafo q¡ue a~rntece
,l[]lía a éste y que hicieron decir a la Sala
que ella carecía "]])011' com]])ieto de fmrndame~rnto lle_gall el11l qué apoyarse .el11l Ia actunalidad pam aceptar y decidir" que se habían· estab'ecido esos hechos en la "forma
pll"ecisa e illlleq¡unívoca qune e1ra imllis]])el11lsab!e para rledlucir, como col11lsecu.nel11lcia rle
esa demostraci.ól11l, qune se Jrn.abía ]])ll"Olbarlo Ia
~requnerirla liiDJEN'll'liiDAID de ~os tenenos
1l1l1latnia <rlle la OJj)OS:ción".
Cuáles eran esos "lh.eclrn.os" a que se refería "el Jll•árrafo qune antecerle" y que la
Sala no encontró probados?
- Ya se vio cuáles:
19 Que las tierras vendidas por la señora María Antonia Navas a Rafael Novoa·
fueron "ias mismas del río Sogamoso, que
mencwnaban en sus testamentos los señores Bernabé y Lorenzo de Navas;
2Q (Jue tales tierras fueran las mismas
que f0rmaron parte de la sociedad o compañía que decía Bernabé de Navas que
tuvo cun Domingo de Navas;
39 Que esas tieras fueran las mismas de
las cm.Jes, según se- afirmó, se formó posteriormente la "fim.ca Marta", y
49 Que tales tierras fueran las mismas
que es1 án "en gral11l Jlllarte il11lchllidas en la
!l)Wopue.sta lRyalll", según se afirmó también por el reclamante. Pero la Sala no se podía circunscribir
hacer esas afirmaciones, así simplemen·
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te, sin expresar las razones en que se fundaba para hacerlas, y ·de ahí que dijera
que l~:~s hacía después del cdetenido y pro- .
longaclo estudio que le mereció esta oposición. como en realidad lo hizo y va a
verse.
La ·duda que el reclamante se ·suscita
sobrt esta afirmación de la Corte, sólo
puedt. atribuírse a una apresurada lectura o a una injusta y apasionada apreciación de la sentencia de once de mayo, pues
en ella se ve muy claro, que la Sala sí entró a estudiar, y estudió, a fomlo el negocio de que se trata y a dar las razones de
su decisión.
Se ve ella, por tal motivo, en la necesidad de ·citar la parte conducente de tal
sentencia, precisamente, la que no ha sido
transcrita . por el reclamante y que es la
que sigue al párrafo por él citado en parte.
Dijo el fallo de once de mayo, en esa
pa:cte:
·
"lExiste, eñ efecto, lla escritura de 8 de
aLril de 1844, ]])Or medio de Ja cu.nall Mair"[ln
Anton:a Navas verrni!llió a JRafaell Novoa
(entre otros bie~rnes) varias estarrndas de
tierra a ori'Ias de ]os dos Sogamoso y
Magdalenm; ]])ero C0111l la gram.i!lle y 111lotoria
vaguedad con (!Ue se sefianarrn llos lirrnl!lleiros
de ta 'es estancias errn esa escritumra, esial11l·
cias que los o-positores 111lO hal11l Jrn.ecltl.o lloca·
lizar en el terrel11lo, no puteclel11l ser lhtoy
ident'ficada.s eltll este ju.ni.cio por la Corte
ni siqu:era valiémllose de las dñ1igel11lcñas m1e
deslinde y posesióllll de 1879, I!!U.Ue se ]])resentan ahora ante ella y i!!U.U<e iuvierol11l TIJIOI1"
base esa escritura de 8 de a~rH i!lle 1844,
y 1a hijuneJa o· cartilla de adjuni!llicaciól11l I!Jl1!ne
se h:.zo a Gregorio Mantma el11l el ju.nicño de
sucesión de JRafae] Novoa y IDoloR"es §aias,
cerno cesionario elill. 10 i!l!e se]])t!ernlbre de
1873 de los derechos de dos de !as tres llli·
j2s de aqué"los (JLeol11lidas y María de Jfesús. Novaa) y como nmgador i!lle lla su.nma
de $ 91.50 por gastos y demYas «lle esa suncesión.
"Las simples enu.nl11lciaciom.es como ésias,
por ejemp!o: 'litem otra estancia rle tiena
en las vegas del río §ogamoso, de ia bo~ea
de la quebrada dle lP'u.ntal11la, do auilba lhl.asta la cabecera i!lle u.nl11la is!Ma. litern 9 <ll>Ílt'2
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estancia de tierra de ganado mayoJr el!U la
orilla del mismo ll"Ío de Sogamoso, desde
un brazuelo ciego, freii.te, desde la isla deA
Champán, río arriba hasta donde al!cal!Uzare. Hem otra estancia de tierra contigua a la anterior en las orillas del mismo
río .~e Sogamoso y cuatro CUlladras más.
ITtem uni globo de tierra en el mismo ·río
de Sogamoso, su n>rimeJr lindero desde la
boca de la quebrada que desagua en dicho
río, que llamal!U de !Río Sucio, Jrío arriba
hasta dar a la boca de JLa Angostura que
sale del Puerto y de la lBodega de Sogamoso, tel!Uiendo por frente a dicho do y
largos de una estancia a las mol!Utaliñas.
Hem estal!Ucia y media de ganado mayor
en El JPedral. Hem un pedazo de tierra
más a la or:Jla del río rle Sogamoso de· na
banda del Champán, desde Ul!U sitio ~Ulle
Uaman El JPital, río abajo hasta la boca
del río grande de la Magdalena, desde D.a
quebrada del Salado, río abajo a dar a
umos barram.cos colorados en Sitio ·Nuevo ......... !, ¿j¡medel!U suministrar a na
Corte base legal suficiente n>ara saber coltll
p:recisiól!U dónde estaban y están situadas
esas tierras?
"JPodría dar esa base la alil!Uderaciól!U,
todavía más vaga, oscura y deficiel!Ute, {][Ulle
com.tiem.e 'la ya citada de los testamel!Utos
de lBernabé y JLorel!Uzo de Navas, documel!Utos que se cital!U como origen o fUllel!Ute del
derecho .de María .Antonia de Navas, ya
que de los padres de ésta- Domil!Ugo Navas y .Josefa Calderón- no figura en autos ningún documento con el cual pueda
hacerse una identificaciól!U precisa de nas
estancias por eBa vendidas a !Ralfaen Novoa?
"Podría dar - se repite - aHgúllU Jful!Udamento serio a la Corte para establecell"
esa identidad de las tierras de que se trata, ul!Ua descripción como la que hace el!U
SUll testamento lBernabé de Navas, y el!U el
suyo JLorenzo de Navas, cuam.do este seliñor declara, sil!U más detalles, que es prop~eta:rio de 'Ulll!U título de seis estal!Ucias !!le
ganado mayor ell1l el río de SOGAMOSO
por el!Ucima de la JParroclllia de Champán'?
,
"No lo cree asñ lo Sala, dada na J1'o1rma
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fragmentaria como esa descripció~ se ·hace, dada la grande extensiól!U que cubren
los ]lltmtos arcifinios que se seliñalal!U como
límites y la itom_onimia que ~ veces existe en algunos de ellos. Nótese, por ejemplo, que en la escritura de Marí~ Antol!Uia
de Navas ]!)ara !Rafael Novoa se habla de
un sitio .denominado 'JLa Rsla del Cham¡pán', y de otro, llamado 'la bal!Uda del
Champán", con :referencia a dos d~tintas
estancias de tierra el!U el río Sogamoso.
"JLa escritura ·de venta mencionada l!UO
expresa de dónde fueron tornados los" linderos - bitm vagos como se vio ya - de
las estancias de tierras a que se refie~e
María Antonia Navas. Cierto que dice
esta señora que sti derecho en ellas proviene de Domingo Navas, hermano de
JBernabé de Navas, pero la referencia qUlle
en el testamento de este· ú!timo se lluace a
1~ partic;ón de la compaliñía que dice tenía con su hermano Domingo no suministra ninguna luz sobre el particu'ar, Jl)Ues
no expresa claramente cuál fue 'JL.A JPAlR- ··
'H'E', que en esa partició~ le correspondió
a Domingo en las tierras, ll1li se sabe Jl)or
ningún otro modo, cuá!es fueron la alinderación precisa y la cabida de la porciól!U
que le corres]!)ol!Udiera a Domingo. JFue:ra
del párrafo de ese testamento, en que se
alude a 'la amable composición' hecha col!U
su hermano y a que por 'amigables componedores' se les señaló a cada uno su parte en los bienes de la compañía, no figura en dicho testamento más que el siguiente párrafo en que alude lBetnabé de Navas nuevamente a su hermano Domingo:
'. . . . . . . . . . . Uem declaro JPI(!IJR VRENES
MWS - se subraya - tres Estancias de
Ingenio en el sitio de la Salina el!Uterada
primero Estancia y media a los herederos
de mi hermano dol!U Domingo de Navascon mas tres caba.ilerías de tierra en el
Valle de Sogamoso en la ...... ves~ de la
quebrada Grande tras de los volcanes cabecera de la quebrada Sec.a' ..... .
"I.a falta de claridad en esta cláusula.
tanto en su texto, cómo en lo relativo ll la
determhuación de los terrenos 1,1. que se ll'efien~, es manifiesta.
"~e insinúa IIJ!Ulle tanto por laB .carloo
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mel lDeJPlali'tamerruto de SarrutarrudeJr, <Como []O:rr llos ma]plas, <Carias y ]lllta~rnos
que ell ]lll:ro¡¡umerrute lRyairn a<eom]lll~Úiúó a la
¡pll."o¡panesta, ]lllodR'ñam. ftdelllltifi.<Cal"se ~os terr:re. :rrws de qane se vielllle l:tabllarrudo.
"N o lh.a podido Jn~~edo así: Ha Sala JPlOlr
va1rias yazo~rnes, entli'e éstas: 1 JPoli'q¡ane es
~bHgac~óm. .de iodo el que alegue de1recho
'de domillllio ellll Uillll ill1lm1ll:elble, p:reselllltaJr allllte
e] juzgador la p:ruelba direda, ]lllle:lllla e illlleqanivoca a~ell'iCa de la liiDlEN'll'llDAID del
biellll q¡ue reclama como Jlll:ropio.
"lEsta obiigaeióllll es t:mto mayoli' si se
iJrata de un janido breve y sanmarrio, de exiellllsas porciones de terrrrerrw, qane llllO llmede:llll se¡- fáciimerrite idelllltifi<Cab~es sin títu.ftos sufi<Cientemente <elia:ros, si~rn i.nsJPle~cio
Irnes otanlarres, merrusanrras, ]lllhmos y a:lemás
eiementos de jUiicio, qune, más qune a la té~
~mica jmddica y a lla <Cll."Íiica y a la obse:rvació:llll directa y ]lllerrsoimai dell junez, couesJlliOllllden a di.sdJPlihrn.as mentales disti~mtas y
pe<ean~ia:res a expertos o Jilell."ütos ~m materria de topograJl'ia y agrimensanrra.
"2'1 Porq¡ue ellll cuamto se trrate de probarr derect..o de dolr..].inio ellll an~m inmaneMe,
llllO es a~e]pltalble Ra. ]plrruneba de confesió~rn lllli
la de testigos. JI.. a a:¡¡uúestenda tácita o
ex¡nesa rue !as Jlllarrtes acerr<ea ri!ell domi.~rnio
deli inmueble en d:sJPill!láa, Irno llua<ee fe en
juicio. So:rru ftmt]lJIH~aMes aqani los arrti~unlos
697 y 698 del C. J.
"3'-' lPoJroune eim ell ~aso co:rrucreto que aquí
se co~rntemn;la, los datos a qune se refieren
h~s opositorres tam][1oco slJ.millllistJran a la
Code Ka suma sanfiiCieJrnte de ICOllllviccióll'l.
pall"a que eHa Jlll1llleda dall" ]lllor establecida la
identidad o u e se trrata de ICOJrllllfilll"Obar; ~rni
siquiera, ICO~O ya se dñjo, sunminisb.-allll tal
<Convicción, las rllmgell'l.das de deslinde Y
¡¡wsesióirn Jlllracticadas ellll eli alÍÍlo de 1879; a
las cuales se lt"ell'iere la JResolundóllll del Gobiell"ImO de 4 de mayo de 1881, pues ahora
no se tll"ata de ¡¡no:Oali' si !as tienas dellllominadas 'Marta, §arru~.a · Cliarra y Colorado'
sollll de Jlll:ro]lllferllarll de ]os opositoll"es, sino
pr!meramellllte, de saberr sñ nas tieuas as[
llamarlas está:rru bierru irllelllltHicadas y si SOllU
!as mismas a llas ICuna~es se rdiere, 6ell1l
gll"allll ]lllarte' ]a ]lllrO]lll1lllCSta JRyallll, ICOllll base
ellll nos eleme:rruios rlle j'Qllicio qune los o]lllosito(L
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res le hairn presentado ahorra a la Corte, o
sea, con base en llos tít111llos q¡ane se lluallll arluncirlo como p:rueba de Ia alegada irllelllltidam
de esas tienas y como jansiifi!Catñvos de
la OJPlOSiÓÓllU á lla ]plll"O]j}UCSta de ICODtll."ato Jlue~ha poll" dicho selÍÍloll" ]lllall."a llos firrues rlle ex]lllhrrar el subsuelo e:rru.bans!Ca de ][1eill.'i!Íilleo.
Los opositoll.'es podriallll muy biellll Sell" ]lJIJrOpietarios de las tierras dlell1lomill1ladas 6Marta, Santa Clara y ColoJrarllo', y estas tierras podrían, sin embargo, no ~ouesJlllollll
der a las que se selÍÍla~am <eomo illll!Clluníi!l!as
e:rru la p:rro¡¡mesta de 1Ryall1l, ora JlliOr dell'ñcieir.J.h~ ide:rrutificació:llll, ora, ¡poll.' ser distillllias.
Estos conceptos de ni:rrugún mo:do se exduyellll, pues de lo que ahom se hata es rlle
la dif;cultad de Io~alizar esas tienas, ICOirn
solo los datos que sumil!listJi."allll llos W.unios
fi:!JreSel!ltados ¡por los oposi.toJres, y tlOS esCJrll·
tos, ma¡pas y p;amos qune lRyaltl. ha Jlllll.'eselllltado arr'lie la Corte, tarea que ha sitdlo ñmpGsible de realizall.' <COllll bue:rru éxito, llllO obs·
taiJ1lte el dilatado esfuerzo que enla llua Jnec]:to para obtellller ese resultado, ¡panes :rruit sitquniera hal!l préserrutado un ¡pliallllo de las Herras denomillladas 'Marta, §allllta cna1ra y
Colomdo' los o¡positoll.'es, como a enna estaban oblig-ados, ni Jluallll heclluo nada ellll en
presente ju~cio en el sentirllo de I!Jlaile se llu'iÍÍhiera ]plOdido Iocaliza¡r el!U en tenell1lo dliclhas
tierras, como a ello estaballll olbligadlos tam.
bién".
En vista de lo que se acaba de leer, podr.á decirse, como lo dice el reclamante,
que "la Corte pasó por alto" lo expuesto
por él en el capítulo de uno de sus alegatos, titulado "ALINDAMIENTO E IDENTIDAD DE LAS TIERRAS DE MARTA",
en el cual él demostró --según lo afirma"cómo la identidad y determinación de tales tierras se halla establecida en forma
no sólo completa, sino puede decirse, Jlll2lf'fecta", "con apoyo en la titulación y en
las demás pruebas que obran en autos",
"desde los títulos más antiguos", "con los
puntos principales del alindamiento, arcifinios todos y geográficamente conocidos?"
Podrá decirse ahora ·no sólo eso, sino
que la Corte pasó por alto todo esto, y que
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solamente anotó, de manera ligera y superficial, que algunos de los puntos citados -en los títulos no se encontraban en la
carta geográfica de Santander, agregando (el reclamante) que "El razonamiento
de la Sala no puede ser más original, pues
no puede concebirse cómo se desecha un
título de dominio por el hecho de que los
pJmtos de su alinderamiento no correspondan a puntos geográficos determinados
en los mapas de una región del país?"
De ningún modo podrá decirse nada de
eso, serenamente, después de lo que acaba de leerse de la sentencia del 11 de
mayo.
Es cierto que la Corte no transcribió en
ese fallo aquel capítulo del alegato del reclamante, y no lo hizo, porque en las partes que se acaban de citar del aludido fallo y en otras del mismo, analizó y refu. tó todas las cuestiones en dicho capítulo
alegadas; y para que se vea que esto fue
as~ se copia ahora el texto íntegro de tal
capítulo, que fue el siguiente:
"CAPITULO KX - AUNDAMlENTO lE
KDJENTKDAD l[)JE LAS TKJERRAS DlE
'MARTA'
"La identidad de las tierras de 'Marta'
aparece establecida de manera precisa e
inconfundible por su sitmíción y alindamiento general determinados por puntos
g·eográficamente conocidos, a través de
toda su tituiación, desde el testamento de
don lBernabé de Navas, otorgado en 1758, ·
en e] cual -corito ya tuve ocasión de anotarle.- se ·relacionaron sus bienes, entre
éstos varias estancias de tierra situadas
en ei va!le del río SogamOS'o, y un globo de
tierra en el mismo río de Sogamoso, 'su
primer · lindero Boca del Río Sucio, IRío
arriba de Sogamoso a dar al sitio del lBol·
cán de dicho Río'. JBasta ·una ligera confrontación del mapa de Santander, de cualq1llier época, para ver que el río Sogamoso, el río Suncio q_ue desemboca en éste, la
quebrada de P1lltana, la isla de Pariguari,
citados como puntos de referencia en el
alindamiento y determinación de tales estancias y globo a:lle tierra, BOII11 geográfica-
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mente conocidos e inconfundib~es. Tales
puntos continúan figurando también en
los linderos de 'Marta', tanto en los títulos posteriores a dicho testamento,_ como
en la demarcación efectuada por el Poder
Judicial.
"lEn la escritura que doña María Anto·
nia Navas hizo a Rafael Novoa en el aiio
de 1844, se determinan, con toda precisióa,
las mismas estancias y globo de tierra en
el río Sogamoso, conservándose la referencia a los mismos puntos arcifinios indicados, citándose, al efecto, el río Sogamoso,
el Río Sucio y su desembocadura, la isla
de Champán ( .. ·.... ), la boca de la Angostura, la bl)ca de la Putana, el Puerto
y Bodega de Sogamoso, etc. Con base en
este aiindamiento se dió posesión judicial
de las tierras al expresado Novoa, el 18
de diciembre de 1844 por el Juez Letrado
de Girón •
"lEn la adjudicación que se le hizo a Gregorio Mantilla en el juicio de sucesión de
Rafael Novoa y Dolores Salas, en virtud!
de la compra hecha por aq_uél de los derechos hereditarios correspondientes a Leonidas, María de Jesús y Candelaria Novoa, el 10 de septiembre de 1873, se conservó asímlsmo el aJinderamiento de los
títulos anteriores, determinándose · al
' y
efecto, los mismos límites arcifinios
puntos geográficos conocidos, corno l~s
ríos, quebradas, is~as, desembocaduras,
etc. ya citados, todos los cuales figuran,
corno ya lo he anotado, en las cartas geográficas de Santander, de distintas épocas, aún las más antiguas.
"Las escrituras posteriores a la última·mente citada, o sea a la adjudicación lltecha a Gregorio Mantilla~ conservan también este alindamiento hasta el desiinde
judici.al con la Nación, que determinó, con
toda exactitud, la línea divisor!a entre ias
tierras de ésta y las de la propiedad privada de· 'Marta'. La línea de demarcación
trazada en ta! deslinde coincide con 'los
puntos_ general0J de referencia determinados tanto en el testamento de don JBemabé ~e Navas, como en la venta lltecha por
doña María Antonia Navas, en 1844, y los
demás títulos posteriol!'es.

lEll1l los mapas, cartas y p:iall1lOS que eR ciales de dos de las tres hijas dé. Rafael
Jlllt'OJil'Oillen:üe seño;r !Ryall11 acore])l:añó a sun pro- Novoa, Leonidas y María de Jesús Novoa
(que no, de Candelaria, como lo dice el
nmesta, y que ollmun e!ill autos, figura la
lh.aciel!1ldla de 6Ma;rta' ccll1l ·na sñtuac;óll11 geo- reclamante); como la correspondiente a
g;ráJl:'ka que le seiñaiall1l s1ll!s tihn!os y coll1l los mapas, cartas y planos con que· el pro· la dleterminación general de los punrrn.tos ar- ponente Ryan acompañó su propuesta, y
cifim.i.cs, geográficallirn.ente col!1locirllos, indi- como la correspondiente ·al deslinde praccadlos errn. suns aHll1ldamferrn.tos. 'JI'ambiéll11 obJra ticado en el año de 1879 ?
e~m auntos ell mapa de §arrn.t~mdeJr, ller.nrrn.~m
En vista de todo esto, cierto es que n<;¡
do JI]OJr lla Oficina de lLtmgit1ll!dles dlel Mi- podía ni puede decirse con. razón que la
II1listeJrio de !Reladoii1les Exteriores, ell1l. 1926, Corte hubiera pasado por alto las alegaQ1ll!e es base de JrefeJremtcia ]l]alt'a C1ll!alqunie- ciones y pruebas del reclamante y que "sora ac!aración que fuera II1JecesaJrio verifi- lamente anotó, de manera superficial, que
caJr.
algunos de los puntos citados en los títu6
'81, como es obvio, uma finca se deteJr- los no se encontraban en la carta geográmirrn.a JPOlt' s1ll! ubicac:órrn. y Ell1ldleros, las tie- fica de Santander".
uas dle 6Marta' ·Se h.a:l;an determirrn.adM
Nó. No fue solamell1l.te eso, como queda
dle ma!l1lera irrn.coll1lfUindible ]llor um a~inda
ya visto, lo que anotó la Corte; ni fue ese
mi.errn.to que se lh.a corrn.servado inaltel!'able el único razonamiento que ~hizo ella para
a ilt"avés i!ie toda su W.udacióll1l. y que se llegar a la conclusión de que no había po.
lhlizo aún más ]preciso JPOlt" obra del deslirrn.dido identificar ni localizar las tierras a
de judiciall de Q1llle ya se ha lhlablado, I!JUle que se refe~ían los títulos fundamentaes la pll'ueba ]l]Olt" excellell1l.cia pall'a sun iden- les de. la oposición, ni aún -valiéndose de
~if~cadórrn.. Como ya se lh.a dicho y Jrepetilas diligencias de deslinde de 1879; pero
dlo, lla ]l]l'OJI]UResta dle CO!llill'ato form1Uliadla pOli' en· presencia de lo expuesto por el reclaell señor JRyall1l, com]!]ll'ell1lde en su. mayor
mante en el precitado capítulo IX de su
j¡llalt"ie Ha fiii1lca dle 'Marta', como punedle vealegato sobre los mapas, cartas y planos
lt"ificalt"se al examill1lalt" Ros Urrn.delt"os señalapresentados por Ryan, procede hacer nodos al glolbo o note rlle teneno matell'ia dle
tar con extrañeza que, por un lado, el retall ]propuesta y al coll'D.frorrn.talt"los co¡¡¡ los
clamante sugiere a la Corte en ese alegamapas acompañarllos, ell11 que se incl1lllye dlito que debe tener en cuenta, como elemenclhla fill1lca, asñ como COll1l los HmdeJros de
tos de juicio -se entiende- tales mapas
ésta.
cuando
se trate de constatar o confirmar
6
'lLo ex]l]1llle~~G basta ]para demostral!' que
con
ellos
en favor de la identidad y pro6
Malt"ta' es urrn.a Jil'lt"O]l]iedlad ]!]aJrtic1ll!lar, j1ll!piedad de las tierras 'Marta, Santa Clara
Jdídlica y geogJráficamell1lte determilllada, y
y Colorado' la existenci::~. de determinados
se]!]aJrada de mall1l.em ñll1lcornfmulilble, dle ias
sitios o puntos de lo¡¡ que él menciona
~ien~ al! e Ha N acióll1l".
como linderos de las tierras de que trata, y que, al mismo tiempo, y por otro
No están mencionadas, examinadas Y lado, censure a la Corb~, cuando ésta, cirefutadas en las partes transcritas arriba
tando esos mismos documentos, dice, para
de la sentencia del once de mayo, todas las
mayor abundamiell1l.to en sus razones, mas
· alegaciones contenidas en el citado capíde ningún modo como única base de ellas,
tulo del alegato del reclamante, como las
que tales o cuales puntos mencionado::;
relativas a los testamentos de Bernabé y
como linderos principales en los títulos de
Lorenzo de Navas; como la relativa a la
los opositores representados por el reclaescritura de venta hecha por María Anmante, no se encuentran en esos mismos
tonia N a vas a Rafael N ovoa; como la redocumentos: los mismos mapas a que él
lativa a la hijuela en el juicio de sucesión
~lude.
de este señor a favoi" de Gregorio Manti-.
Esta dualidad de. criterio por parte del
lla como cesionario de los derechos heren- ' reclamante debe de ·obedecer a la misma
66
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ofuscación que le hace afirmar en ese alegato que el señor Gregario Mantilla era
cesionario de los derechos herenciales de
todas las tres hijas del señor Rafael Novoa, siendo así, que sólo lo era de las de
dos de ellas: Leonidas y María de Jesús
Novoa, pero no de los que correspondían
a Candelaria N ovoa (o a su estirpe) según consta tanto en la partición de los
bienes de dicho señor Novoa (Cuadérno
número 1, folio 105, oposición Andrade),
como en la parte de las diligencias del.deslinde de 1879 (cuaderno número 10, folio
81 vuelto) en que se dice que las tierras
materia del deslinde lindaban "por este
lado de norte a noroeste, parte con terrenos valdíos (sic) y parte con porción de
terreno que se le adjudicó a los herederos de la señora Candelaria N ovoa en la
sucesión de los padres de esta señora".
La críti~a quB le hace el reclamante a
est;t parte del fallo de 11 de mayo eh lo
referente a los sitios citados en los mapas
y en ese fallo como ·homónimos, como indetermina bies fijamente en- la actualidad,
como situados en otros lugares o como
inexistentes, es tan infundada como todas las demás, pues según queda dicho en
las part~s que se dejan ya transcritas de
. ese fallo, bien claro se ve que las P.RINCIP ALES razones para declarar infundada la oposición por la imposibilidad en que
la Corte estuvo de identificar y localizar
las tierras, se originaron de los títulos ó
documentos presentados por los opositores, incluso la diligencia de deslinde y la
Resolución de 4 de mayo de 1881.
Que esto fue así, lo ratifican los párrafos con que terr,nina la parte que ya que..,
dó transcrita de la sentencia del once de
mayo, y que dicen lo siguiente:
"Ya se hizo observar por qué aque11os
TITUI..OS (se subraya alltora), mapas y
pianos, no dan base a la Sala para idell'l.tificar debidamente los te:rrenos de la oposic:ón con los de la propuesta lRyan, l?ElRO
A MA YOJR ..AlBUNDAMliENTO (se subraya también), pod:ríall'l. agregarse algunas
explicaciones más que corroboran este
concepto de la Corte.
"Ya se vio, po:r ejempio, cómo ei!U la ef!·
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critura de venta de María Antonia Navas,
ésta menciona una estancia de t.ierra ·en el
río Sogomoso 'desde 1ü1. brazuelo ciego,
frentes, desde la .)ISLA DEI.. CHA.Ml?AN,
río arriba hasta donde alcanzare ... ', y
· 'un pedazo .de tierra más a las orillas del
:río Sogomoso de la BANDA DEJL CHAMp AN desde. un sitio que llaman ell?itan,
. río abajo hasta la boca del río grall'l.dle en
Magdalena'; y .se· vio tamb1én que ell'l. su
testamento Lorenzo de Navas declaró como suyo 'un título de seis estancias de ganado mayor. en el río de Sogamoso, por
encima de LA P ARROCHIA DE CHAM. p AN'; pero en el mapa de Santander de
fa Oficina de lLongitudes sólo se l).a podio
do encontrar coll'l. el nombre de CHAMJ? AN
el que designa JUNA QUEBRADA que
está a gran distancia del río Sogamoso
-tributaria de la Ciénaga de Paturia, que
vierte sus aguas en el río Magdalena- y
a una gran distancia, tamb~én del sitio de·
nominado 'Marta'; y otro sitio denomill'l.a- ·
do_también CHAMPAN, cerca,dellRío Chicamocha, en la región comprendida ell'l.tJt"e
San Gil, Curití y Maga:iavita, y, por tanto,
a una distancia enorme del pmnto l!ieno. minado 'Marta' en el mismo mapa.
"Qué relac;óll'l. guarden entre sí, para los
C:nes de !a identificación que se trata de
establecer, los sitios denominados I..A
ISLA, LA BAMBA y Ia l? AIRIROQUliA del
Champán, no -¡puede saberse.
"Con el sitio denominado 'Bodega de So·
, ga.moso', que se cita en los títulos de esta
oposición, sucede lo mismo: el punto así
llamado aparece en el mapa de Santander
a la orilla del río Magdalena, muy lejos
también de] sitio denominado 'Marta', tanto en ese mapa, como en uno de los planos
de la propuesta lRyan, el Hamado rle la re·
g:ón del lRío Sucio.
"La indeterminación de las tierras a que
. se refiere esta oposición es, pues, tan mauifiesta c·omo las de los otros opositores,
y por ello, tampoco podrá declararse fmrndada".
Pero se dice: ahí están, en el mapa de
Santander, el río Sogamoso y el río Sucio y la quebrada Putana y la Isla de Pariguari y la quebrada de Payoa y la. cor-
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dillera de La Paz y la cordillera del Loro,
y la Angostura "que sirven de referencia
én el alinderamjento de "Marta".
Cierto; ahí están en ese mapa, esos ríos
denominádos Sogamoso y Sucio, las quebradas de Putana y Payoas, y las cordilleras de La Paz y del Loro, pero puntos
geográficos, son esos, que cruzan una vasta extensión del Departamento de Santander del Sur.
Y como consta también en autos por los
documentos y se ha visto en los informes
de las Secciones Técnica y Jurídica del Mi:r..isterio del ramo, ni el río Sucio, ni el río
Sogamoso, ni la quebrada Payoa ni la cordillera .de La Paz, son linderos exclusivos
de los terrenos que se dice pertenecen a
los opositores re:;¡resentados por el reclamante, sino, que se mencionan también
como linderos correspondientes a los terrenos que, así mismo, se dicen incluídos
dentro del área de los de la propuesta
Ryan, y que se alega que pertenecen, por
distir.tos títulos, a los representados por
los doctores Luis F. Latorre y Vesga
Duarte.
Pero es el caso de recordar aquí, además de esto, lo que en forma insegura·
y en relación con los terrenos de "Marta"
o de "la hacienda Marta" y los de "Santa Clara" y "Colorado", expusieron las
Secciones Técnica y Jurídica del Ministerio del ramo en sus respectivos estudios
o informes, a pesar de haberse referido la
última al deslinde de 1879 y a la Resolución de 1881.
Se recordará que la Sección Jurídica
dijo, que aunque lo natural sería pensar
que esos tres terrer.os especificados en la
escritura 976 de 3 de diciembre de 1897,
de venta de Miguel Díaz Granados a la
Sociedad Pédro Mantilla R. & Hno., eran
distintos, lo cierto era que, hasta donde
se podía deducir de 'la simple comparación
de los jinderos, PARECIA que el lote de
la hacienda "Marta" se hallaba comprend-ido dentro de la alinderación más amplia
de los dos lotes determinados en último
lugar en tal escritura (los otros dos que
también se señalll.ban en ella con los nombres de "Santa Cla;ra" y "Colorado"), y
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que "Sil JES'll'O JRJESllJlL'll'A ASll, --se mnbraya- no JlliOOlrá haber i!l!UJid:a Ole q¡UJie ~mllos
los ~er:renos menc:cnados sol!1l llGs mismrws
que apa:recerrn alimlle:rad.os errn 12ll Jpn:m~o q¡u:dl!1lto die la JResolu.nciórrn den IDes]llia~Clffia ldle lHiacierrnda de la Unión, die feclffia 4 ldle ll1l1layo
de 1881, ~Corrnfo:rme lll.albñ~ q1.nedaldlo esütlh~e
cidio en deslimi!l!e llevadlo a calho CO!ffi lla Na~Ciórrn errn 187.9". ·
Q.ue ese concepto fue emitido en la lffiipótesis de que trata, lo corrobora, además
de su tenor, cuando la misma Sección Jurídica, al referirse a todos los títulos o
documentos de que hizo mención, dijo que
de ellos podían sacarse las siguientes conclusiones:
"e) Que los terll'errnos a qUJie se l!'efliell'e lia
Resolución menciorrnarl!a arrn~es (§lE AILUDJE A ILA DJE 4 DJE MAYO IDE 1881 IltlEILACKONADA CON ll~IL IDESlLliNIDJE DJE
1879) SO.Ill ·los mismos die «ruJie hoy es iill'l.llerria 1a Sociedad! lPerll.ro Mantillla JR. & lH!rrw.,
al aclararse satisfactoriamente que los linderos de la hacienda· ·~v.rarta' como aparecen en la escritura de adquisición de aquella Sociedad, están comprendidos dentro
de la alinderación más amplia de los otros
terrenos adquiridos por la misma Sociedad juntamente con dicha hacienda". (Los
subrayadós son de la Sala).
Pero no es esto todo.
La Sala, en su sente11cia del 11 de mayo,
dijo que no había podido identificar y localizar las tierras de la oposición 66ll1li ~~¡jo
quiera valiéndose de Uas diW.gerrndas i!lle ¡¡]]eslinde y JlliOSesiórrn die 1879, que hnvfell'OII1l J!10ll'
base esa escll'ih.llra de 8 de ahll'fll i!lle ll.8414 y
la lffi;juela o carWia de adjmilicaci6111l l!)lUJie
se hizo a Gregoll'io Mal!1lHllla el!1l el ]1lll~do
de sUJicesión de JRafae] N ovoa y IDolloll'es
§a]as ... ".
Cuando tal cosa afirmó la Sala, fue porque había estudiado detenidamente y sopesado, como consta en el fallo de 11 de
mayo y conforme a las normas legales,
TODOS los documentos presentados por
los opositores, y porque llegó a la conch:sión de que estaba equivocado el reclaman'ce cuando en su alegato del 7 de marzo de 1941 afirmó que ''ILos tí:11l.llll<ns qUJie
¡parHemllo dlell 1Úllitill1l1lo cHado, o se21. na !JlllllJl'u
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Udónu de los bienes de !Rafael N ov~a y la
arl!jundicaciónu al seú'úor Gregorüo Mantilla
ll:nasta i~egar a la venuta die Pedro MantiUa
JR. en 1897, no contienen dliscre]l}ancias
alguna :res]l}ecto de la identidad de las tierras y su alinderamiento"; pero como se
nota que, a. pesar de esa manifestación de
la Corte, el reclamante insiste en asegurar
en su escrito de reclamación al fallo de
once de mayo que la identidad de los te:
rrenos a que se refiere -los denominados. "Marta"- es perfecta, que está pr~
bad¡:t con los correspondientes títulos, incluso con la diligencia de deslinde de 1879,
y que afirmar lo contrario es ir contra la
evidencia de los hechos y basar en esa negativa una sentencia para desconocer un
derecho es una manifiesta injusticia, la
Sala va a cjtar a continuación y como razón adicional a las demás que ya expuso
en su fallo, la diligencia de posesión de ese
deslinde para que se vea que ella sí la conoció, que no la pasó por alto, y que cuando afirmó que ni siquiera ese documento
le daba el modo de establecer hoy con la
precisión debida la identidad de las tierras de que se trata en esa oposición, fue
porque esa afirmación era la exacta expresión de la realidad procesal.
Quedó ya copiado en el presente auto,
al citar el informe de la Sección Jurídica,
de qué modo se determinaron, o cuáles
fueron los linderos que se les señalaron
a la "Hacienda Marta" y a los tres globos
o lotes de terrenos denominados "Santa
Clara" y "Colorado",. en la escritura número 976 · de 3 de diciembre de 1897 de
venta hecha por Miguel Díaz Granados a
.. la Sociedad Pedro Mantilla R. & Hno., escritura que sirve de más próximo origen
a los actuales opositores representados por
el reclamante.
Pues bien: compárese el texto de esa
escritura en cuanto a la determinación de
los te!renos por medio de ella vendidos,
y la de los terrenos que fueron materia
de ese deslinde y se verá que sí hay discrepancias entre uno y otro documentos.
Dice así la diligencia de posesión dada en
ese ~eslinde a los señores García, Mantilla y Het:nández :

/
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"Diligencia de !Posesió!IU.-'En el sitio de
Sogamoso, en la ribera Oriental hacia el
Nordeste del río que .llev·a este nombre, en
jurisdicción del Distrito de Girón, a veintinueve de mayo de mil ochocientos ochenta, estando presentes el teñor Juez de este
[llistrito, José María Domínguez, el' seíiíor
Personero Municipal en su calidad de
Agente del Ministedo Público Nacional,
señor Manuel D. Peñuela y los señores
Gregorio Mantilla y Gerónimo Herná:ndez,
por ante mí el infrascrito Secretario del
Juzgado, Juan C. Osorio, el señor Juez de
Distrito procedió a darle cumplimiento a
la C()misión ·ordenada por el señor Juez
Superior de este Circuito ~n su carácter
de Juez Nac~onal, conforme- lo comunicado en· el anterior des]l}acho, y habiendo
l!ta~Iado la identidad de los terrenos que
ha venido a entr-egar o darles en posesión
a los espresados (sic) señores Mantma,
Hernández y García y cerciorádose de s1.ll
extensión, demarcación o alinderamiento,
dio poses~ón de dichos terrenos, a presencia y con anuencia del señor Personero
Municipal, representante de los intereses
nacionales y por ante mí el Secretario,
a los indicados señores Gregorio Mantma
y Gerónimo Hemández· por los linderos siguiéntes: .hacia el Sur y Sudeste, con'fuumdiéndose con la regÍón Oriental, así: desde el punto de la Angostura, donde el río
§ogamoso rompe la cordillera de 'lLa !Paz,
tomando de Sudoeste al Nordeste la cresta del cerro y pasando por tres morros de
los más culminantes, a dar a otro morro
alto.que termina en planlcie, desde la cual
planicie y bajando el morro continúa la
cordillera formando una serie de pirámides naturales; lindando por este lado con
terrenos que fueron del señor Simón !Reyes y que ·son del señor :Lázaro !Reyes; hacia el Oriente y Nordeste confundiéndose
can la'región Norte, ~sí: del morro y planicie úitimamente señalados, mirando hacia el Norte o. Noroeste, en dirección recta, a dar a un mojón de piedra clavado
frente al sitio o punto llamado 'Santa Clara', cuyo mojón tiene una cara o lado liso
y una pequeña señal en_ forma de machetazo en la parte superior; el cual mojón
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se enc"&IIeJtÜll."a clavadlo llnacia na ll."egióllll Oll."ien- 'Malt'ta' y "Martica', 'lP'erñco•. 6lLos Torllllo§',
~al del 'JRio SUll.ciq' ~m hn loma de uma CUll.·
'Santa Ciara' y 'Colo:ralllo', COllll cunyos es·
cJfniHa qUll.e qUll.edla i:nmedliata a otra cUll.clhi- tablecirn~entos lhall1l llevado Ull1l ll1lu'ñmell."o coJrnIna situadla al lPolil.ieJrn~e de diclluo mojóllll; l!lle sidelt'able liBe habitarrutes y pobl.adoll."es i!lle
este mojón !íJrnea recta mill."alllldo !hacia la ta~es ]plumtos y fomentallll la via tene§tre y
rregióJrn Norte o Noroeste, a rlall." a otro mo- fluvial del comercio poll." este JPIMllllto de So·
jón de ]plied!ra davadlo ellll teneJrno die vega· · gamoso. Y estando termilllada ia pll."eselllltd!!
hacia el Occiderrute de lla qunebrada de 'lPa- diligencia de posesióll1l, se firma JPIOll." en seyoo', bastalilte ll."eti:rado de esta quebrada, ñor Juez, e] señor lP'er.sonell."o MMllllii!!iJ!)al,
a dlistarrucia como de veirrute varas de un y los señores Mamtma y JHrell."ll1láJrndez como
árbol llamado 'Merruandao• ~ue tiene UIIl.a comuneros y :reJlllreseJrntantes i!lle la oba
CYUli.Z en la COlt'teza, erru en taHo ]pl:n:'ilil.ciJ!)all; parte de sun socio Garcúa, collllmigo ell SeHndando por este lado die Oriell1lte y Noll."- cretario que auntorlza: advñdiell1ldo qune ellll
ldeste collll terJrelt1los balldíos; lli.acia el N Oll."· est'a · diligencia se invi:rtiell."on dos dñas en
te y N oll."oeste, confanlt1ldiéll1ldose coJrn lla re- la sola vista y posesió111 de los teneJrnos
giólll OccidentaJ, asñ: desde ell uñlltimo mo- des~indados, po:r lltalbedos recor:rñdo eJrn su
jórru qune se a~aba de citar, tomamio la di. demarcación. - José Malt'ña IDomillllguez,
:recciórru del Oeste o Sudoeste, a dall." a lla Manuell D. lP'eiíuela, Grego:rio Mall1ltma, Geembocadull."a de la qunebrada de 'lPayoa' elll rónimo JHrerlllández.-lEI Secll."eta:rio ~ll1l~eri
eR ll."Ío Sogarnoso, ]!llasaJrndlo po:r dos monitos no, Junan C. l())sorio".
umo que queda cuca aH mojórru, y o~:ro .I!J!Ull.e
qUll.eda celt'ca dle ia embocadunm die lla quePor lo pronto, se habrán notado las silb:rada en el río Sogamoso; Iñml!altlldlo JP!Or guientes discrepancias entre la ·escritura
este nado ale Noll."te y Nolt'oeste, ]plarte con 976 Granados-Mantilla y el Acta de poseteneraos valdíos (sic) y ]pla:rte corru ]pioll."ciórru sión que acaba de leerse:
de ieuell1lo que se le adljundicó a !os l!nell."e1'' Después de la colindancia con los tederos de lla seliúolt'a Carrudlenall."ia N ovoa ellll rrenos que se dicen de Lázaro Reyes, la
la suncesión de los JP!Rdll."es dle esta seliúora; escritura 976 dice: " ¡pon· el0riell1lte y Nolt'lhada Occidente y Smlloeste, comfumllién- te, confuni!Biéndose en. la región Norte,
dose coJrn lla región Sumr, asñ: desdle la des- desde el morro y p]anicii.e uÍJ.lltimamellll.te dembocadura dle la qunebrada de 'lP'ayoa' eltll tado:s, mi:rando lftacia el Norte o NI())JRJESel :río Sogamoso, agMas mrldba die este do, TiE, en di:recciólil. ll."ecta a dar a Mllll moa i!lta:r a na rohua o I!:J.Miebm dell l!!er:ro de jp)n, de." Por su parte, el Acta de poselLa Paz citado al ]pl:rill1ldpio como p:rimer sión del deslinde dice: "hacia e] OrieJrnte y
JP1Ull1lio de Hnde:ro; el cuaJ p:redlio o ter:rerws Nordeste, confundiéllll.dose COllll Ha Jregióllll
dema:rcad!os se elllcuentraJrn ell1l territorio Norte, así: del morro y pialt1licie uñWmaactualmelt1lte del Dist:rito l!l!e Girón. Que- merrute seliúalado. . . etc., mñr~ml!l!o hacia ell
dall."Oll1l ell1ltJregados los es]plresad.os (sic) se- · Norte o NOIROJES'fE, en dftlt'el!!ciÓll1l rel!!·
Jiñolt'es Mantilla y Jlierlllláll1ldez de ]os terre- · ta ... etc".
nos comjplrendidos em ]a all1ltell"ior dema:rca2~ La escritura 976 dice que el mojón
cióll1l y ellll posesióll1l JPiacífica y tll."all1lqunila de que allí se menciona, "se em~tnell1ltra clavaellos, sill1l ninguma oposidónt, asñ ~Como de do hacia la región OCCKDEN'fAJL l!l!ell do
Ras funmiaciones qune lh.aJrn JP!Mesio y tielllell1l · Sucio. . . etc"; y el Acta de posesión dice
l!l!e su p:rop!edad delt1ltro de los teuenos "que ese mojón está davado lli.acia lla reali.nde:rados, cmnsisterrutes tales fmtd!acño- giólt1l ORTilEN'fAJL de! ldo Suncio".
nes en dehesas i!lle JPI&Stos artificiales, se3~ La escritura 976 dice que "de este
meltllieras de ~Cacao, JP11átall1lo, yunl!!a, maíz y mojórru, línea recta, mi:rall1ldo hacia lla ll."e·
(i'egilbl!e), casas, conalles, tam'i:Jos, cerca- gión NORIES'flE a dall." a otro mojóJrn ...
dos, acotamierrutos y rosas existell1l~es en la • etc"; y el Acta expresa: "de este moióllll,
adunaiii!llad y qMe auíllll estállll p:racHcaJrndo líll1lea recia, hacia la regióllll NOJR'Il'lE o NI(Jlc
ellll llos IJDUIHltos es]plecial!es i!lle "El Castillo', RO ESTE . . . etc".
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4~ La_ escritura 976 dice que "a dar a
otro de piedra clavado en terreno de vega
hacia el occidente de la quebrada lindando por este lado cn:n terrenos de Demetdo
A. Cruz hacia el norte y noroeste confun·
diéndose con la región occidental, así ....
etc.". El acta, dice lo sigui en te: "a dar
a otm mojón. . . . etc., hacia el o~cidente
rle la quebrada IDJE lP A YOA; bastante retirado de esta quebmda, a distancia como
de veinte varas de un árbol llamado menu·
dito... Hndanrlo pnr este lado rl~ ORXJENTJE
y NORJDJES'JI'JE CON _TlERRENOS BALIDKOS, hacia el norte y noroeste confundiéndose con la región occidental, así
.... etc.".
5~ La escritura 976 dice para terminar:
"hacÍa el norte y noreste confundiéndose
con la región occidental desde el último
riwjón a tornar la qu~bra:da de la JPayoa,
hasta su confluencia en el río Sogamoso Y
Iuégo aguas arriba de este rio a dar cerca
al antiguo puerto o bodega en el río Sogamoso".
El acta de posesión del deslinde termina
así: "hacia el norte y nor{N!ste confun·
diéndose con la región occidental, así: desde el último mojón qu~ se acaba de citar,
tomando la dirección del oeste o sudoeste,
a dar a la embocadura de la quebrada de
Payoa -en -el río Sogamoso, pasando por dos
morritos uno que queda cerca al mojón, y
otro que queda cerca de la embocadura de
la quebrada en el río Sogamoso, lindando
por este lado de norte a noroeste, parte
con valdíos (sic) y parte con porción de
terreno que se le adjudicó a los herederos
de la señora Candelaria Novoa en la su·
cesión de los padres de esta señora: hacia
el occidente y sudoeste confundiéndose
con la región sur, así: desde la desembocadura de la quebrada de Payoa en el río
Sogamoso, aguas arriba de este río, a dar
a la rotura o quiebra del cerro de la Paz
citado al principio como primer punto de
lindero; .... etc.'! .
Los sitios denominados cerro de Pan de
Azúcar y quebrada de Perico que se señalan hoy como linderos de la "Hacienda Marta" no se mencionan en este deslinde ni
se hallan en el mapa de Santander ni en
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el plano de la propu-esta Ryan, ni en esta
propuesta. La quebrada La Colorada, que
también se cita hoy como lindero de esa
hacienda, y que se ha podido encontrar en
es-e mapa está entre los ríos Lebrija y Cáchira, y por tanto, a una distancia inmensa del río Sogamoso y del punto denominado '"Marta", en tal mapa; tampoco se
mencionan en el deslinde Jos sitios denominados la Isla, la Banda y la Parrochía
del Champán,a que s-e aludió en forma
adicional en el fallo del lJ de mayo, porque a los dos primeros se refiere la escritura- de María Antonia Navas para Rafael
Novoa, y a la Parrochía d-el Champán se
refiere ei testamento de Lorenzo de Navas, que se dijo es una de las fuentes d-el
derecho de aquella señora, junto con el de
Ber:iJ.abé de N a vas.
.
S·e han destacado .arriba en letras ma• yúsculas las principales discrepancias que
existen entre el deslinde de 1879, y la escritura 976 de 2 de . diciembr-e de 1897 a
qu-e alude el reclamante.
Ahora, que esas discrepancias no sean
de importancia? Que puedan ser meramente aparentes? Que los homónimos
existentes en los mapas no influyan en la
identidad del terreno? La Corte no lo cree
así.
Pero, de todos modos, el hecho es que
. existen esas discre¡:ancias y factores equí·
vocos unidos a los otros, y que obvio es
que cuando se trata, como se trata aquí,
· de miles de hectáreas, de vastas extensiones de terreno que se pretende excluir de
otro terreno; cuando han pasado decenas
de años y aún siglos, la más leve variación
o el más Ügero cambio en ·un lindero, en un
rumbo, en la referencia a un punto arcifinio, pueda dar lugar a errores de gravísimas consecuencias en la det-erminación
e identificación del predio de que se trate,
razón por la cual el juzgador, en tales cir·
cunstancias equívocas, no puede ateners-e
a hipótesis ni .a inferencias en esta mat-e.ria,- sino a la realidad topográfica y geográfica del predio, y es.a realidad no puede conocers-e con la s_eguridad o precisión que
la ley exige en acciones de esta n.aturale·
za, sobre todo, cuando hay controversia o
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coptradicción y han trnnscurrido tantos posible declarar ni la iden.tidad del predio
años, sino por medio de un reconocimien- con respecto a es~ título ni el derecho de
to directo u oc~lar del predio que se pre- dominio que se pretenda deducir en ese
tende excluir, para así locralizar em. e_l te- predio con base en ese título; y es esto así,
rreno la cosa a que se refiere el instru· porque estas son situaciones jurídicamenmento o título en que esa cosa aparece de- te correlativás; porque de lo indetermiterminada teóricamente.
nado no puede surgir lo determinado, y
No puede, pues, existir divorcio entre el porque de acuerdo con el artículo 593 d~l
título y el predio a que el título se refiere, Código de Procedimiento Civil "'lrarla deo .sea, entre 1a cos(.'t u objeto y el instru- cisión jmHcia], en materia civñl, se funllil.rla
mento en que se funda el derecho de pro- en los hechos conduce1rn.tes '«lle. ]a rllemallildia
priedad que sobre esa cosa se ·alega.
y de la defensa, si la existencia y verdad!
El título da cuenta del predio en su exis- de unns y· otras aparecen demostrados, de
tencia puramente teórica, cuando en .aquel manera plena y eüm]pl]eta s'egún la !ey, Jlllmr
e&tá bien determinado ese predio.
- alguno o algunos de los medios ¡prrolbatoLa localización del predio e1rn. el terre1rno rios especificados en el presente 'Jl'ítun]o, Y
es ia que acredita su existencia real cuan- conocidos umive:rsalmente . con el nomibJre
do, puesta en relación l.a descripción abs- de pruebas" .
tracta ·o teórica del predio según su título
Casos· habrá, y los hay seguramente, en
o títulos básicos, con la realidad topográ- que la relación entre los. títulos originafica y geográfica, se encuentra que ese · rios, cuando ellos se aducen, el predio a
predio corresponde, eltl. el terreno, a la des- que se refieren, y los títulos postériores,
cripción que de él se ha hecho teórica- puede establecerse sin gran dificultad, ya
mente en el título o títulos que se invocan por la c:aridad en la descripción ~el precomo determinantes de su existencia y dio en todos los títulos, ya porque las fecomo generadores del derecho de domini0 chas de é$tos son más o menos recientes,
que en él se pretende.
ya por la. poca extensión del predio a que
La determinación e identidad de un pre- el título se refiere, o porque en caso de
di~, por lo genera), no depende de 9-ue así haberse efectuado cambios de nombres o
lo exprese teóricamente un título, sino de . de lugares con el transcurso del tiempo, las
esa · realidad procesal, geográfica y topo- p::trtes hayan hecho aclarar y rectificar
gráfica, que resulte de pone:r.: en relación, oportunamente y en la forma legal, tales
en el terreno, lo que ese título exprese, discrepancias en el juicio de que se tra- ·
con los elementos. determinantes que sir- te. Sólo en ese caso, podría ser innecesavan ¡:ara conocer el objeto a que el título .rio el reconocimiento directo u ocular del
se refiere, cuando median las circunstan- predio, para constatar que su realidad teócias, susceptiOles de inducir a error,· a las ·rica o meramente abstracta, de que da
cuales se ha hecho arriba referencia.
cuenta el instrumento respectivo, está
Si el predio está bien determin~do 'en el conforme con su realidad topográfica y
título primitivo, pero no es identificable geográfica en el terreno.
Conviene decir, para no darle a este auc)aramente con los demás elementos determinantes que contienen los títulos pos- to mayor extensión de la que ya tiene, que
teriores, con los anteriores de fechas más todas estas aclaraciones no sólo se hacen
recientes en que los posteriores se apoyan, para rectificar los puntos de vista del docya sea porque con el transcurso del tiem-_ tor Gómez Naranjo con relación a los típo o por cualquiera otra circunstancia esos tulos de sus representados, incluso las dielementos . determinantes han cambi.ado, ligencias de deslinde de 1879, sino que se ·
quiere decir que se ha roto la relación que anticipan y se hacen extensivas también
debe existir entre el título y su obj-eto, a lo que expone el doctor Luis F. Latorre
que vuelve a confrontarse el problema de en su escrito de reclamación que adelante
la indeterminación, y que al juez no le es se examinará.
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Si cuando se trata de la "Hacienda dé
Marta", la Sección Técnica del Ministerio,
nada asegura, sino que se limita a decir
que por el hecho de encontrarse en el plano de la propuesta en lugar que hace parte del lote solicitado en concesión, puede
considerarse que '".ll'AlL VJEZ los t-t!neHUos
d. e Marta se hallan compllrendidos lEN lP'.AIR'll'JE d.entro del lote de la propuesta" (sin
que se diga en qué extensión); si cuando
se trata del primer lote o globo denominado "SaHUta C~ara y Colorado", esa misma
Sección dice que "no se puede apreciar siq-uiera si en realidad se trata de um. lote de
t~rreno, pues es_os linderos (los 'del río
Sucio en el Sogamoso hasta lLa AHUgostu,
ra eHU el punto que queda cerca del aHUtiguo
Puerto y Bodega de Sogamoso') parecen
i1,1dicar más bien una líHUea"; si esa misma
Sec.ción, al referirse a los otros dos .lotes
de "Santa Clara y Colorado" a· que se refiere la misma escritura 976, Díaz Granados-Mantilla, dice, sin mencionar tampoco
en qué extensión, que "IP'ARJECJE . QUJE
lP' AR'll'JE de !os lotes se encuentran d.entro
del área de la propuesta" porque sé citan
como puntos o líneas de alinderación .la
quebrada Payoa y los ríos Sogamoso y Sucio, pero que sus linderos "no ha sido ¡posible recorrerlos en su totalidad en el mapa de la Ofic!na de ]Longitudes, Y SON
MUY CONFUSOS lE :U:MlPRlECKSOS" (los
subrayados son de la Sala), ¿cómo puede
ésta haber estado en mejores condiciones
que una ,Sección que se presume que domina la técnica' de esta parte del negocio,
para identificar y localizar, lo que a aqgélla le ha sido imposible hacer con la seguridad necesaria, siendo así que, en su esencia, todo el material probatorio que a la
Corte se le· suministró por las partes en
el término de. pruebas del juicio sumario,
es el mismo que obró ante el Ministerio
cuando sus Secciones Técnica y Jurídica
estudiaron y dictaminaron ·sobre la propuesta y las oposiciones materia de tal juicio? Por qué no se contradijo lo expuesto por estas entidades,. con pruebas conducentes y oportunas?
Que en el mismo plano de la propuesta- Ryan "se menciona la Hacienda Marta",
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y en infornte de los ingenieros de la Socony Vacuum Oil C9, presentado por Ryan,
se señala como "terrenos particulares los
conocidos con el nombre de Hacienda de
Marta"?
,
Nada prueba esto, pues ahí mismo, en
los escritos que cqntienen la propuesta
Ryan (Cuaderno número 28, folios 13 y
28, vuelto) dice el proponente Ryan que
todo el terreno de tal propuesta "lES BAJLDKO", lo que excluye la idea de que a la
vez pueda ser de ·propiedad particular en
todo o en parte dicho terreno. Fuera de
todo lo demás que_el mismo Ryan dice poi'
boca de su apoderado doctor Uribe Hol.guín contra la ·oposición de que se trata.
¿Que en este juicio se presentaron las
copias notariales de las diligencias del deslinde de 1879, en las cuales se diJo que quedaron determinadas e identificadas para
la Nación,'como de própiedad particular
las tierras allí mencionadas?
Ya se dijo en el presente a:uto, como se
dijo también en la sentencia del 11 de ma.yo, todo lo que había que expresar sobre
tal deslinde, y se comprobó también que
cuando aquellas dependencias del Gobierno Nacional emitieron sus conceptos, tuvieron a la vista tanto la Resolución de
4 de mayo de 1881 en que se hace una re-,
ferencia, · casi textual, a dicho deslinde,
como las escrituras y demás documentes
en que se fundó ese deslinde, desde los tes-·
tamentos de Bernabé y Lorenzo de Navas
y las escrituras de María Antonia Navas
4asta la hijuela de Grego:rio Mantilla.
Por lo demás, y para terminar, basta copiar lo siguiente que en ·relación con tal
deslinde se dijo en el fallQ de 11 de mayo
(folio 204, cuaderno NQ 10) :
"a) No puede, en las circunstancias· en
que se halla la oposición que se ha examinado en último lugar, alegarse "COSA
JUZGADA", con motivo del deslinde prac.
ticado en 1879, y la Resolución del Gobier. no de 4 de mayo de ·1881, pues no cabe hablar de cosa juzgada donde no. puede saberse si existe uno de los principales ele·
meHUtos de hecho indispensables para configurar ese fenómeno jurídico, a saber:
.LA KJDJEN'lr:n:JD.AD DJE lLA COSA U OlBJTJE.·

/
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'll'O sobre ql!lle versa ell nuevo jl!llicio, e!l1l rellacióll1l co!l1l ]a COSA U OlB.lfE'll'O que fue
matelria ale! allllterñor.
66 b) lLa actllllal jpllt"OVidellllcia de na Corte
illlO contradice Jtii co1t11l1'irrma la ¡¡Jirrovidencia
a~rolbatoria del desllinrlle prracticado en
1879 y al cua] se :refierre la JResoll!llción de
4 de mayo de 1881 del Gobierllllo de lla lRepúlbllica.
"lLa actual, s~! concreia a deterrminar,
únicamente·, Q.U~ wo se ha establecido en
Ha forma legan ql!lle los tenenos a que se
refi~ren tales act.l!llaciones y llos demás doCllllm!2ntos, seaJrn. llos mismos a los cuales Se
refiere, ~m grran ~arte', según se· afirma,
la ]¡}l"OJPiuesta de comtrato dle JRyan".
6
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.Lo dicho en la presente exposición, en
forma tan extem.a como las circunstancias
lo exigían, es suficiente para dejar confirmada la legalidad y justicia de la sentencia
de esta Sala que ha motivado las infunaadas críticas del reclamante .
Ell ·esclt'ftto dell doctor lLuis ]Felipe lLatorre
~

i

El primer punto de que trata el escrito
del doctor Luis F. la torre, es el mismo al
cual se refiere la precedente reclamación,
a saber, el que consiste en sostener que la
sentencia del 11 de mayo· que puso fin al
juicio sumario que se siguió para decidir
estas oposiciones, admite reposición. L.a
Sala, se atiene, pues, a lo ya expuesto· en
el presente auto, para manifestarse también en desacuerdo con lo que sobre este
particular sostiene el doctor La torre.
El segundo punto del escrito del doctor
Latorre, que, b1en mirado, se puede confundir con el 3Q, y así se contestará, está
contenido en los siguientes párrafos:
66 2Q lEnt:ramio a!foll1ldo del asunto -dice en distingl!llido juriSCO!l1lS1Ullto-, C0l111. todo
e] res¡¡Jieto qlllle debo a la Salla, me atrevo a
]¡}einSar q[lllle ésta Íl111.CUJrJriÓ en lllln.ta eq¡llllÍVO·
cacióll1l al abste!l1lerse de estlllldiarr a fo1t11do
Ros títulos aducidos por Jos opositores q]je~
coll1ltrato.
66 ]8!l1l [as ]¡}áginas 15 y 16 de la ¡¡Jirovia:len~
da me!l1lcim:aada, se ]ee Ro siguie!l1lte:
6No se; ailllalliza, plllles, Imi se decide NADA

ellll el ~rese!1te fallo a<~erca rlle lla sunn.deillla
cia o insll!ficiencia de los tKtunllos ~reseilllb.a
dos en cuanto a lla sihmción que: elllos lhtayan ~odido crear eilll favor o eilll coillltra de
los opositores desde ei ¡>unltllto de vista q]jell
derecho mismo de ~ropiedad qu~ eTilos alegan sobre el slllelo y el subsuelo {!le !os terrenos conforme all régimellll jurí:rllñco establecidlo en la legislacióilll sobre ]¡}etrólleo;
se estudia y se decide ahom, Últlli~ame)l1lte,
lo relativo a saber si. los tenellllos a que se
refiere están lbie1t11 ideillltifica:rllos y lloca!izad.os'.
"Est.a actitud illlegativa de la Salla a eJlla
trar en el estudlio de Jla titl!lllacióll1l, se jl!llstificaria si al averiguar o esdarecer la
cuestión de hecho refereltllte a !a i:rlleilllti.dad
y localizacióllll de los :predlios, hubiera !llegad·v al coltllvencimiem.to ]¡}Heltllo e li!l1lcl!llestio·
nable de que tales ¡p¡re{iios NO ES'll'AN
comprendidos e.n el globo geilllerall materia
de la prcpl!llesta de contrato formlllllladla
por el s~fior JRyan. En semejante lh.i]¡}ótesis
es claro que la Corte illlO tenía para qlllllé
ponerse
examiltllar los titl!llios y Sl!ll médto juddicos para demostrar la ]¡}ropiedad,
puesto que aparecía ([lllle rllicll:uos tñtullos se
ref~ríallll a· ]¡}redlios separados e ill1lq]je¡¡Jieirn"
dientes del de lla¡, pro¡¡mesta.
·'~Pero el caso actuan no es ese. lLa ICorte no ha llegado a lla coltllclusióll1l categó·
rica de qur~ ]os teu~mos rreclamados ]¡}Or
mis r•uderdantes NO JES'll'AN CUJBJIJEJR'll'OS
JiliOl!" !a Jlllt"OJPIUesta de contrato, si mto 11Ílll1lica·
mente que 'para la Saia no es e!a:ro e itilll· rludable' que sí esté!l1l cl!ll'biertos; es q]jecir,
que lo que expresa es llllillla sim~Re ID lUIDA,
Y me parece que tan sitU!ación illlO jl!llstil1'ica la de:cisión, esa si categórica, de cerra1r
los ojos altllte el legajo de l~s títunos.
"Yo considero· que :razmmalblemell1lte na
Corrte ha debido (y tal cosa ~día) estl!lldiar y examinar lla titlllllación, y SÍ na eilllcontralba ajustada an de:r~clhto ]¡}arra auetJlim
tar satisfactoriamell'ilte ]a jpl:lt"Opie&ai!ll &e nos
, predios a que los títulos se refiereilll, dedat·arlo así y decidir que, como Jmo aj¡llalrecña
claramente la ideJrntidad, se ]¡}mUera llllevar
adeiante ]a propunesta de Contrato, CO!l1l
salvedad d. e que a! ped~cioilllado se ill1lcn\lllyera la estipudacióJrn o na c'llál!llsu]a i!lle q¡11lle
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la concesión mate:ria del contrato ll'I.O afectaba mi podía afectar los .terrenos relacionados en la referida titulación del opositor, de manera que si al identificarlos debidamente se veía que sí los· cobijaba la
projpuesta, quedaran excluídos automátieamente del contrato".
Para loa Sala sería motivo de complacen-cia que un abogado tan ilustrado como
E:! doctor Latorre estuviera de acuerdo, en
el fondo o en general, según parece por lo
que arri.ba dice, con la tesis de loa Sala
~cerca de que sí es necesario, no sólo en los
casos de avisos, sino en los de oposiciones
en esta clase de asunto, la determinación
precisa y la identificación y localización
de las zonas de terreno sobre que versen
las oposiciones, y que sin conocimiento
previo de estas cuestione·s, no. puede entrar
el juzgador en el estudio de los títulos en
la parte relativa a la otra cuestión de fondo, o soo, a la relativa al derecho de propiedad que éstos otorguen al opositor,
cuando existan las .circunstancias que se
han contemplado en el presente juicio.
Sobre esto, la Sala hace las siguienteS observaciones:
1;¡. Acerca de la. segurida,d -no, de la
duda- que la Sala tuvo en lo relativo a la
imposibilidad de identificar y localizar los·
terrenos a que se refier·e el doctor Latorre,
tanto e~ sí mismos conforme a sus títulos
-más all1.tiguos, y es muy importante que no
se omita cit~r esto, como en relación con
los terrenos de la propuesta Ryan, basta
cita.r nuevamente lo que ya se dejó dicho
en la providencia del 11 de mayo y se hizo
recordar en la presente, al ter-minar el estudio de la oposición de la familia Mantilla. Como se recordará; se dijo lo siguiente:
"La indeterminación de las tienas a que
se refiere esta oposición ~s, pues, tan manifiesta como las de los otros opositores,
y ¡por ello tampoco podrá declararse fun··
dada".
No debe olvidarse que para afirmar esto, la Sala comenzó por hacer en su sen~
tencia del 11 de mayo un detenido y extenso análisis de todos los títulos presentados por el doctor Latorre; desde Lázaro

Quiñones de Rincón (año de 1645), Gaspar
Rodríguez de Silva, Juliana Vergara e hijos, Domingo Gutiérrez Lasso, Juan Roclríguez de Silva, Domingo Gutiérrez Rodríguez, Juan José Puyana, Pedro Baldúz
y Laurean Gómez (año de 1700) hasta
Francisco Gutiérrez Salgar e· Ignacio Reyes y los de la Comunidl3.d Reyes-Mutualidad; y que para terminar tal estudio,
ella dejó establecido que, si bien había algunos linderos o puntos comunes o similares. entre ellos (los terrenos mel).cionados
po"r los opositores representados por el
doctor Latorre y los descritos en la propuesta Ryan) "estaba muy lejos de resultar la identidad TOTAL Y lPJRlE'CliSA que
se requiere como base necesaria para qUlle
el juzgador aceptara en el juicio breve y
sumario como fundada esta oposición";
y también que para co~oborar esa seguridad de la Sala en cuanto a la falta de determinación, identidad y localización de
los terrenos .de tal oposición, ella transcribió, como razón o argumento adicional,
unr:1 extensa parte de la s·entencia de 20 de
marzo de este misnio año sobre el aviso de
exploración y explotación de petróleos, del
señor Hernando Salazar en· las tierras de
Puerto Wilches, sentencia en la cual se
hizo también un detenido .análisis de los títulos de 1645, 1670 ·y 1700 de los señores
Lázaro de Quiñones Rincón, Gaspar Y
Juan Rodríguez de Silva, Pedro de Baldúz,
etc., para llegar a · la conclusión de qu€
esos títulos, por su gran vaguedad y oscuridad, no le daban a ella ninguna base
legal para conocer las tierras a que hacían
referencia.
La Saloa, ha partido, pues, de una base
segura, y no, de una simple duda para declarar infundada la oposición de la comu. nidad Reyes-Mutualidad por el aspecto de
la falta de identidad de los terrenos !1 que
se refieren de acuerdo con los títulos que
se invocaron como primitivos, y, éonsecuencialmente, esa misma seguridad le dio
asidero para no poder declarar que esos terrenos haceri parte de los de la propuesta Ryan, aun en el caso de que en ésta se
mencionaran algunos linderos semejantes
a los de tales terrenos, pues si no estaban
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determinados, ni eran determinables con-.
forme a sus títulos básicos, como no lo
son, ésos títulos coloniales que la Sala estudió y encontró insuficientes para identificarlos, tampoco podía ella admitir que
estuvieran determinados e identificados
tales terrenós, por el simple hecho de que
así se dijera en los documentos presentados por Ryan, o en cualesquiera otros documentos !lOsteriores a aquellos títulos,
porque en este juicio también era parte
la Nación y porque como ya se dijo en
otro lugar de esta providencia, de lo indeterminado,. no puede surgir lo determinado.
Pero aun en la hipótesis de que fuera
una simple duda lo que sobre esos particulare.s hubiera tenido la Corte, también
estaría justificada su decisión, pues, legalmente, es de modo ineqUllívoco acerca de
la identidad, como debe formarse la-convicción del juzgador cuando quiera que se
trate de ordenar que se excluya un bien
raíz a favor de quien alegue derecho de
dominio en él, en oposición a otra persona que alegue que ese mismo bien le pertenece o que pertenece a otra persona, como es el caso aquí, donde según consta en
la propuesta de contrato del señor Ryan
(folios 13 y 28, vuelto, cuaderno número
28, citados) este señor manifiesta que
todo el terreno a que se refiere su propuesta "ES lBÁ.lLIDITO", esto es, que no incluye terrenos particulares de la familia
Mantilla, ni de la familia Reyes, ni de ninguna persona distinta de la Nación.
Siendo esto así, como consta en esa Y
en otras partes del 'expediente, carece de
fuerza el argumento acerca de que por los
linderos que los geólogos de la Socony Vacuum Oil Company le asignan en su informe al ten-eno de la propuesta Ryan
queda demostrada plenamente la identidad
con lás tierras de la comunidad Reyes-Mutualidad, "qUlle coincidelt1l exactamell1lte ¡por
tres lados", pues nada satisfactoriamente
se explica que el mismo proponente Ryan
fundara su propuesta de contrato ante el
Gobierno a base de que todo el terreno
materia de elll;.l. "ES lB.AlLDITO", a la vez
que por los estQdios, informes y planos de
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sus mismos ingenieros y" geólogos, - los
empleados de la Socony, según se afirma-, resultara que los terrenos de que
se trataba en tales estudios, informes y
planos son de propiedad J])articUllliaJr.
Ni valga decir que el concepto de los
ingenieros y geólogos, si no es válido en
cuanto a establecer que el terreno a que
se. refieren es de propiedad particular porque ésta es una cuestión de derecho, sí
vale, en cuanto a su identidad porque ésta
es una cuestión de heeho, pues esta cuestión es fundamental para establecer lo
concerniente al dominio; o, en otros términos, si por los títulos JP:rimithros que se
invocaron como fuente del derecho de propiedad que se alega ·en el terreno de la oposición o en parte de este terreno, no pudo
conocerse, por lo indeterminados en tales
títulos, cuáles son los terrenos a que ellos
se refieren, mal puede aceptarse que están identificados con los de la propuesta
Ryan, por el hecho de que los geólogos que
confeccionaron los planos mencionan en
éstos algunos de los puntos arcifinios que
mencionan, tan vagamente,.los títulos que
se invocan como básicos del derecho de
propiedad que alegaron los opositores.
Por esto se dijo en un párrafo de la sentencia del 11 de mayo (folio 189) que "coll1l
base o fumnamelt1lto en !as simJ])lies ~neg~
ciones de los oj])ositores (re;I]reser:1ltadlos
]!)or el doctor La tone) y en las vagas ]nformaciones y referelt1lcias d.e los iitunlos
lPIRliMli'll'ITVOS, no ]!)odría la Salla salber quné
]!)arte de_ la ]!)l"OpUllesta lftyan deiJerÍÍa ser li~
exduída del contrato sobre exJ!1loracióll1l y
ex]!)lotación del petróleo, caso ille lluall1arse
que los O]!)Ositores telt1lÍlRll1l Clereclluo a éll como propietarios del sUll1bsUlle~o,, SEGUN
ESOS 'JI'UUlLOS - subraya alluo1ra ia §ala - y los demás docUllmelt1ltos ql.lle imrocan comú generadm:es o creadlore!!l i!ll.e SUll
derecho de dom;:nio AN'JI'JES IDEJL 28 IDE
OCTUBRE IDJB{ 1873, incluso la JResoliUllciÓit1l
en que el Go.lbiemo Nachmal ded.aró ell 3
de enero de 1881 que mo eralt1l lhaMfm;, siino dle AJ!ropiedarll J])adicUllllaJr, Uos terreimO§
·mencioll1lados en esa JJ:"esoiUllciólt1l, l?OIRQUJE
'1l' AMPOICO 1C O N 'll' A lL IDOCUMEN'Jl'Dl
lP U E ID E JE§'ll'.ABJLJEICEJR§JE AC'll'liJAJL·
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MlEN'll.'lE lLA lllilEN'll.'lilllAID JRJEQUJEJRJIIDA JLAJR de sus linderos. y demás particularidades ........... , etc., no podría la Sala
lEN lElL l?RlESlEN'll.'lE JUJICJIO".
Cierto es, como lo rectifica en su escri- saber qué parte de la ¡propuesta Ryan de-.
to el doctor Latorre, que la SALA no pudo hería ser la excluída del contrato ....... ,
interpretar bien la objeción del señor Pro- etc." (Lo demás que ya se dejó citado ancurador al decir en ese párrafo de la sen- tes aquí).
tencia del 11 de mayo, que lo reclamado
Lo que acaba de exponer la Sala en los
por los opositores representados por el
doctor Latorre sólo era una cantidad de párrafos precedentes del presente auto, y
8,804 hectáreas por lo que pudiera corres- la mayor parte de lo que en él queda exponder "a las estancias co1mcedidas en las puesto al ocuparse del escrito del apoderado de la familia Mantilla, es aplicable
merceaies a Juan José l?uyana, JLázaro de
Quiñones Rincón y Juan Rodríguez de . para contestar los demás argumentos del
Silva", siendo así que esas 8,804 hectá- doctor Latorre, especialmente, el relativo .
al reconocimiento que alega ha hecho la
reas sólo corresponderían a las estancias
del señor Juan José Puyana, según lo que Socony Vacuum Oi.l Co., por medio de un
contrato celebrado con sus representados,
se alega.
los mismos opósitores "de la comunidad
La Sala reconoce que no interpretó bien
Reyes-Mutualidad, sobre 'opción de comla objeción del señor Procurador; pero a
pra por los terrenos denominados: 'Cerro
la vez manifiesta que eso no sólo no influde
la l?az y lEI Conde', acerca de qu~ tales
ye en lo que se dice en ese párrafo del faterrenos
o, ¡por lo menos, parte de ellos .
llo del 11 de mayo sobre la imposibilidad
han sido materia de una petición hecha al
de determinar e identificar las tierras de
Gobierno Nacional por el señor Frederick
esa opción, sino que esa imposibilidad aumentaría, si a esas. 8,804 hectáreas había R Ryan para explorar y explotar petróque agregar una mayor extensión de tie- leos de propiedad nacional ...... , etc."
rras, igualmente indeterminadas e. in de- e
Bien podría la Corte limitarse a maniterminables; las estancias reclamadas con festar, simplemente, que el señor apodebase en las mercedes relativas a Lázaro rado de los opositores no ignora que ella
Quiñones Rincón y Juan Rodríguez de no puede estimar como prueba esos do. cumentos de contrato celebrado entre la
Silva.
El resto del contenido de ese párrafo de Socony Vacuum Oil Co. y sus representala sentencia de 11 de mayo, que aparece dos, porque han sido presentados ahora
citado, es el que aclara suficientemente el con su escrito de petición de_ reposición
peJlsamiento de la Sala sobre esta cuestión contra la sentencia de 11 de mayo, y nó,
cuando ella expresó, al referirse a las mer- en. el término de pruebas del juicio a que
cedes concedidas a los mencionados seño- puso fin tal sentencia; pero tampoco seres Puyana, Quiñones de Rincón y Rodrí- ría prueba en contrario de lo que la Corte
guez de Silva que "como existen las otras ha expuesto para declarar infundada la
oposiciones que adelante se examinarán oposición, el hecho de que esa Compañía
(las de los doctores Vesga Duarte y Gó- manifieste que reconoce. que los terrenos
mez Naranjo) con linderos igualmente va- de la propuesta Ryan "son los mismos de
gos; como la descripción de las tierras co- la comunidad Reyes-Mutualidad", de lo
:r:respondientes a tales mercedes lES lEN cual se enteró, según lo afirma el mismo
SU ORJIGJEN 'fAN DlEFliCKJEN'll.'lE Y OS- doctor Latorre, "por percepción directa de
CURA, y corno la propuesta de Ryan se sus geólogos e ingenieros", siendo así, aña-·
refiere a 19,328 hectáreas, sin que se ha- de, que a la Corte le han merecido amplio
yan lhecho las mensuras y planos cor:res- y merecido crédito "los documentos, pla¡pondientes, sin que se haya identificado nos, e informes procedentes de esta Com·
pañía que obran en autos".
y iocalizado debidamente lEN EJL 'll.'lERRlENO por medio de una verificación OCU.
Bastaría también decir que esa Compa.-
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ñía no ha sido parte en el presente juicio,
y que ella aparece contratando con las
mismas personas que han fig\lrado en la
oposición alegando precisamente lo mismo, a saber: que son propietarios de los
terrenos a que se refieren en tal oposición
y que tales terrenos son los mismos que
están en parte incluídos en el área de los
de la propuesta Ryan, para que se debilitara el valor probatorio que se le quiere
dar al reconocimiento, por parte de dicha
compañía, de esas mismas cuestiones en
que sustentan su oposición en este juicio
las personas que a la vez aparecen contratando con ella las tierras que alegan pertenecerles. A la Corte no le corresponde
estimar si fueron o nó suficientes y legales los fundamentos que tuvo esa compañía cuando estudió los títulos en que apoyan su derecho sobre los terrenos las personas que con ella celebraron el contrato
de opción de venta de tales tierras; pero
· sí le interesaba a ella, para declarar fimdada la oposición en el presente juicio, conocer si eran o r.ó suficientes y legales
esos mismos fundamentos derivados de
tales títulos. Y la Corte no halló aceptables esos fundamentos.
No se sabe cuáles fueron los títulos y
elementos que la dicha Compaliía estudió
y tuvo como suficientes para identificár y
localizar, los terrenos a que se refiere su
contrato de opción de compra de los terrenos menCionados en tal contrato; pero lo
evidente es que el proponente Ryan nunca ha reconocido en el presente juicio otra
cosa distinta del carácter de Jba!«:Hos o naciona1es de los terrenos de su propuesta,
y que al contradecir por boca de' su apoderado doctor Uribe Holguín, la oposición
oe los representados por el doctor Latorre, no sólo ha impugnado el alegado derecho de propiedad particular en tal oposición, sino que ha impugnado también la
determinación e identidad de los terrenos
materia de ella, manifestando sobre esto
en uno de sus escritos, el de 10 de agosto
de 1940, que obra a fo~io 43 del Cuaderno
número 10, que se trata de "Selii.alsmien~os alllltojadizos dle ~illllrl!eros actunaHes".
Pero la contradicción a la oposición_ de
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que se trata no estuvo circunscrita solamente al proponente Ryan, a pesar de todos los elementos que se dice presentó el
mismo Ryan y que "podhdallll serr favorrables a los opositores", sino que también la
N ación, por conducto del Ministerio del
ramo y de la Procuraduría, exteriorizó tal
contradicción en la forma categórica, pe:rseverante y extensa que consta. en el expediente.
En e! fallo del 11 d~ mayo se transcribió la. parte del informe de la Sección Técnica del Ministerio,' evacuado, como es natu~al, después de tener a la vista todos los
mismos documentos, planos, mapas, estudios e informes a que ahora alude el doctor Latorre, y se recordará que las conclusiones de tal informe fueron las siguientes:
. a) Que "qunizá dicho llote (en ¡prrimerro trlle
esta o¡posic:óllll) de acunerrdo collll el ma¡pa trlle
la Oficina de lLongrhndes NO SE HAJLJLA
COMPJRENDRDO DENTJRO DlElL AJRJEA
DJE ·JLA l?JROJ?UJES'll' A DJEJL SJEf;íOJR
JRYAN", a pesar de las· referencias que
como linderos se hacen "a la Cordmerra trlle
La l?az por en orriellllte, a la cunchma más a1ta que se lhtalla al Pm:niell'D.te de na misma
CordiUera de La l?az por e! Occidellll-ae, y
al río Sucio, ¡por el Norte"; y
b) Que en cuanto al segundo lote, 'fr.amJ!1'oco se podía saber si se ellllCOillltraba o llllÓ
dentn:o del área de la propuesta lRyallll.
Mas como en el fallo del once de mayo
la Corte no citó el informe de la Sección
Jurídica del mismo Ministerio, informe
rendido también cuando ya figuraban todos y los mismos documentos, planos, mapas, estudios e informes a que se refiere el
doctor Latorre en su eserito, la Sala considera necesario transcribir ahora la parte conducente de d~cho informe,. que dice
así·:
"lLos títulos co!oniales qlllle se inwocallll
para demostrar que los ten::rellllos de I!Jllllle
ahora se trata salierollll Iega!mellllte del ¡patn::monio de !a Nacióllll alllltes dle] 28 de octll.llbre de 1873, son los siguientes·:
"L ED títu:o de una merced de tienas
a JUAN JOSJE l?UYA!1A, rle 1722 y ll725,
-y ia "'lmta !ro.eclha en 1700 ~or dlon JPJE]]J)JRO
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IDJE VALIDUZ a LAURIEAN GOMJEZ, a los
. cuales se ha hecho ya referencia 'e!11l o¡portunidad anterior. No hay necesidad, por
lo mismo, de.insistir ahora sobre su ineficacia, res¡pecto de los fines de la oposición.
"H. Una merced de dos estancias de
ingenio que se. dice hecha en 1645 a don
LAZAJR.O IDJE" QUHiTONJES llUNCON por
a:lon Francisco MantiHa de los Ríos, como
Gobernador de la ciudad de Girón; algunas ventas ulteriores de estas estancias de
ingenio, entre las cuales se cuentan aquel'as que originaron su adquisi~ión ¡por IDOM][NGO GUT][JEJR.RJEZ LASSO; una me¡;ced de tres estancias de ingenio que se dice hecha en 1720 a Juan Rodríguez de
Silva por don Andrés Mant:iJla de los Ríos,
como Gobernador y Capitán Genera] de la
ciudad de San Juan Girón; la venta de una
estancia de ganado mayor ¡por Juan Rodríguez de Silva a IDomingo Gutiérrez
JLasso en 1721; la donación de éste a Domingo Gutiérrez Rodríguez de la estancia
anterior; y una declaración de amparo o
ratificación que apare· (sic) hecha a Domingo· Gutiérrez Lasso por don Bernabé
de Navas, .como Gobernador Justicia mayor y Capitán General de San Jua!11l Girón, en el año de 1725, referente a cinco
estancias de ganado mayor (dos de ingenio y una de ganado mayor), LAS QUJE
GUTKJERRJEZ LASSO HAJB][A COMPRA. IDO A LAZARO IDJE QUlÑ"ONJES Y A
JUAN ROIDR][GUJEZ IDJE SKLVA. 'll'odo lo
cual según lo 'que. reza el certificado exJPedido por el Registrador de ][nst:rumentos Públicos y Privados de Bucaramanga
de fecha 19 de septiembre IDJE 1938, tomado del ·registro de una escritura de protocolizac~ón de unos documentos. NO SlE
HA l?RJESEN'll'ADO COP][A DlE JES'JI'A
JESCR]['ll'URA.
· "Prescindiendo de otros aspectos, COM~ ·Al?ARJECJEN DlE'll'lERM][N ADAS LAS
'Jl'][JERRAS IDJE LAS MJERCJEDJES Y VlEN'JI'AS JRJELACWNADAS?
"REZA LA MJERCJEID A I.AZAlfW IDJE
QUlÑONJES: " ....... me haga U. roer-'
ced de dos estancias de il11lgenio desde el
JPie de !a loma que da vista a la quebrada
IDJE LOS PUJAMANJES y al. valle de Cu-
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tigatá desde Úna quebradita de poca agua
que está al pie de la loma ant~s de llegar
a un rancho que hicieron los soldados en
las cabeceras del río sucio, las cuales dos
estancias pido desde la quebrada cogiendo el río sucio abajo, de. una banda y otra
dicho :río hasta llegar a una vuelta que
hase d;cho río para correr derecho a los
l? AN]ij;S DJE AZUCAR que desde la vueHta que hase el dicho r;o se ha de cortar. JEl
. vaHe abajo a dar vista a la quebrada que
llaman de Cutigatá que entra en el río del
oro . . . . . . . . . . . . . os hago merced de las
dus estancias de ingenio qÚe pedís en vuestra petición ·debajo de los dichos linderos
que· seña}ais ........ FRANCISCO MANTKLLA DE LOS RWS".
"IDe las ventas posteriores de estas dos
estancias de ingenio, como todas son JPO!l"
semejante estilo, se transcribe apenas la
que aparece hecha por Pedro, Lorenzo,
Francisco, D~ego e Ignacio Rodríguez de
Silva, corno hijos legítimos de Gaspar
"Rodríguez de Silva, a Domingo Gutiérrez
Lasso en 172'4. - IDice así: ' . . . . . . . . que
venden en venta real por juro de heredad
desde ahora i para siem¡pre jamás ¡por' si
sus herederos y sucesores al Capitán IDomingo Gutiérrez Lasso vecino de esta dicha ciudad para que lo sean del susodicho
sus hijos herederos i sucesores i que en
derecho y causa representare en cualquier
manera, convieQe a saber una estancia de
ingenio en el sitio de San José Montañas
del Casique de esta jurisdicción en la oril~a de Ía quebrada grande cabecera del río
sucio. li otra estancia de ~ngenio es en sobra del Capitán Lázaro de Quiñones por
la parte de abajo i consta del título do!11lde están inclusas otras ...... ' ".
"Hé aquí· los términos de la merced a
HJ:AN RODRIGUJE-Z DJE S][LVA: ' ..... .
se ha de servir buestra altesa de mandar
se me provea i haga merced .de tres estancias de injenio en jurisdicción de esta ciudad la una en el sitio que llainan IDJEL POSO en sobras de otra qtie fue proveida a
Lasaro de Quiñones perteneciente al di. cho padre sobre que esta impuesto elJPriln·
. cipal de la Capellanía de José de Hostos
!Morcillo i la otra la de este I~do de Uai
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jenio la una fecha a Gaspas JR.odlrigunez i!lle
~un~l!nma a !llano isquierda del camino que
traemos a esta ciudad la frente i los lar- Silva em. el cual por escritura ¡¡nnl01ica q¡une
gos para Cañaverales, toda Uerra baldía pertel!1lece UII!1la estancia d~! injen11ño nil!1ldall1lñ si.n11 Jl)ujunido den patrrimon11io real ni de (lo con ia sun pradich.a de arriba. ITtem otra
estancia de ganado mayor co1!11. el tanto i!llen
iel!'~erros q¡une dlerech.o ten11gan11 quxe l!naciénd.ome dicha merced! estoi ¡¡n·ontto a cum- tituiio hecho la uma a Jmm JR.odrigunez rrlle
pllirr todo aqunello que soi. oblligado. . . Pro- Silva, que todo los instrumentos i tierras
veida yo el Mtro. camJI)o Don Amires José son CITNCO estancias perte!_tedentes a mñ
Man11Wla de !os Rños Gobernador i Capitáll1l derecho sitas en Jas montallúas [Jen CasigerrueraD dle esta ciundladl rle §arru Junarru Gi- que ... ' A VALUO: 'lE:! ca]p>itá1!11. lBemal!'do
l!'Órru ... os hago mel!'~edl a vos Juan Rodri- Navarro veedor avalll!ador de tierras 1!1lomgunez rle Silva dle Ias t:res estamcias iHujenio brado por Ssa. el Sor lBerm.ardo d!e Navas
q¡une pedís en bll!estm [J:eticñón de delbajo Gobernador y capita1!11. generan Junes die nas
dle ios nimites i linderos qune semarais ...
composiciol!1les de tierras de este rrlli.strio
(sill1l Jl'i.rrma)'."
_habiendo verHicado la venta i!lle dios estami"JR.eza la venta de JUAN JRODJRITGUJEZ cias de injenio i una de ganado m"ayor perIDJE SITJL VA A DOMITNGO GU'll'ITIEJRREZ tenecientes a Domingo Guntie:rrez lLaso
JLA§§O: ' .. : que ve1t11.dle eilll vem.ta rreal por bajo la base según mi leal saber i el!1ltenjuxm i sellúol!'ío dle heredad! por almora i para der las de ingenio que son cuatro die gasi.emJI)re jamas a Domingo Guntierrez Las- nado mayor a treil!1lta patacol!1les ]p>or n11o
so asi. mismo vecino dle esta i!llücllta ciudad, estar em tan bunena parte cai!lla Ul!1la de ma]p>ara ell sunsoC!icho, sus heJre«l!eros i suceso- yor, i la otra de ganado mayor por veñn11te
l!'es qunien unse eHos l!nnbiere títun!o por ra- patacol!1les ¡por 1!11.0 estar enu tan buena JP>ade
SOll1l UJIIlla estarnda rle gan11adio mayor en11 ell
como las otras. Bernardo Navano-Vasiiio dlel lPoso em Ios rnoJJltes dlen Casique, luado:r.'. . . lPROVITDJENCITA: 'lE1!11. la dun·
la cual llmbo e! otorgante Jl)or merced qune dad de Sam Junarn Jirón a doce de odunbre
le hizo en Gobernador don11 Amdres José de mil seteciel!1ltos veil!1lte i cil!1lco amos §sa.
Malillla de los Rios como consta del títll!- el Sr. IDr. lBernavé de Navas goberl!1lador
lo qune manifiesta i suns Hrrulleros se entien- justicia mayor i capitan gel!1lerai, lhabñell1ldlelfll JP>Or la parte de abajo con tierras del do visto estos autos e.i ava]uo fecl!no a Has
Capitán Gaspar Rodríguez de Silva ya di- tierras presentadas i la repuesta del Jl'~s
lfUJim.to, camino arriba que traemos de San cal de este ejercicio desde 1!1lunevo la amJosé para esta ciudad, la frente a dicho par~. i nuevamente radica de! mel!1lciOI!1lacamino i largos para Cañaverales hasta do DOMITNGO GUTITIERRllt~Z JLA§O en11 ia
donde alcansaren ... '
propiedad! de el~a i en caso necesario lle
HJEn las dlili.gell1lcias de amparo o ratifi- aposesiona desde ahora i para siem]p>re jacación a Domingo GUJitienez lLasso se lee: mas en atención de haber pagado ios deSOJLITCIT'll'UD: 'Señor Goberrnador i .Junez de rechos reales qune pertenecen a sun majestierras Domiltllgo Gutie:rrez lLaso vecil!1lo de tad por lo que se declaran a las dlicl!nas tieesta ciundadl octnr:ro ar:nte Vs-ca. ~o m o esta rras por libres i quitas de este gravamell1l
JP>rocel!lla erru derecho ñ dijo: qune e m. atenución i por perpetUJio poseedor de en!as aY dicl!no
l!llel aunto proveido i. nn:egon11 Jl)unbHco a son Domingo Gutierrez lLasso suns hijos i l!nede caja i!llal!llo e1!11. esta dmnarl sobre i pago rederos dando por 1!11.ulo i tdle 111ill1lg1ln1!11. vallo1r
die las reaies composiciol!1les de llas Ue:rras otros cualesquiera tih11los derechos i acdle este gobiernuo para cUJiyo efecto en el cio!leS que a las dichas tierras salgarru i.
Jl)uneblo l!lle Vs-ca. hago esta manifestación ¡puuedan salir ... lBernardlo de Navas 9•
"DIE 'll'OIDA§ ~AS MJEJRCJEIDJE§ Y VENl!lle unn11 título de dos estancias l!lle il!1ljenio e1!11. en cunaH ]!]Or escritunra ¡punlbnica qune ad- TAS DIE QUJE §lE JHIA lH!AlBLADO, santa a
junl!1lto Jl)ll'es~mto q¡une ]p>ertel!1lese ia unrrua la la vista que sólo la merced de dos estarrudas
otra i!lle vel!1lta hecha a lLasaro irlle ijUJiñllúones. de ingenio a lLazaro ijll!illúonues Ri1!11.CÓll1l aJP>aKtem otro tüiulo de 'll'RJE§ estal!1lcias i!lle im.- · rece co1!11. regulares il!1ldica~Ciol!1les a~Cer~Ca de
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y los que fueron materia de la venta hesu ubicación, PERO EN EL JFONIDO EScha en 1867 por don Francisco Gutiérrez
TAS ~NID~CAC~ONES SON MAS APASalgar a don Ignacio Reyes, por lo que haRENTES QUE REALES. En efecto, cóbrá que estudiar separadamente la nueva
.m o vénian a estar precisadas sobre el terreno esas dos estancias de ingenio? sería
titulación que parte de dicha venta.
"Las ulteriores tradiciones de dominio
'desde el pie de la loma que da vista a LA
y demás historia de los terrenos vendidos
QUEJBRAIDA IDE LOS PUJAMANES y al
por Francisco Gutiérrez Salgar a lignacio
valle de Cutigatá desde una quebradita de
Reyes en 1867, hasta llegar a los derechos
Jl)oca agua que está al pie de la loma ... '
de los actuales opositores, resultan perdesde donde comenzaban a medirse?; o
fectamente encadenadas y claras a la luz
sería mas bien desde 'la quebrada cogiendo el rio SUCW ABAJO, de una banda y
de los títulos presentados, sfn que haya
otra dicho río hasta llegar a una vuelta necesidad de relacionar éstos, ¡para no hacer interminable este trabajo.
~e hase dicho rio paJ:a correr der~cho, a
"Como en otro . caso anterior, también
VPANE~IDE AZUCAR? Y en este ulexiste ahora una Resolución del-Despacho
timo caso, desemboca la quebrada de los
de Hacienda de 3 de enero de 1881, por la
Pujarnanes en el rio Sucio o queda siquiecual se estimó que no eran baldíos los tera cerca de este rio? En el mapa de Sanrrenos a que se contrae la presente opotander de la Oficina de Longitude~ la
quebrada de los Pujamanes aparece dessición. Para esta declaración se tuvieron
embocando en el rio Sogamoso, a una gran
en cuenta los títulos que se habían predistanc~a del rio Sucio. En vista de lo ansentado, que eran cuatro escrituras de
terior, no puede s.ino concluirse que la
ventas sucesivas, partiendo de la otorgada por Francisco Gutierrez Salgar a Igmerced a Lázaro Quiñones de Rincon, por
naciq Reyes.
si sola, no permite saber cuál podía ser
"Sin embargo, si la .Nación reconoció
la ubicación y determinación precisa soen 1881 que entonces no eran baldíos los
bre el terreno de las dos estancias que se
le daban en adjudicación.
terrenos, de ahí no se sigue que no lo fue"Por lo demás, las. ventas que después
ran antes del 28 de octubre de 1873. Al
contrario. Por las mismas razones que se. se hicieron de las mencionadas dos estancias de ingenio SON TOIDA V~A MUCHO
adujeron al tratar de los terrenos de la
-MAS liNDETEJRMliNADAS QUE LA sociedad 'Pedro Mantilla JR. & Hermano',
puede. afirmarse aue los terrenos de ahoMEJRCED DE OR~GEN.
ra no habian salido por ningún medio le"La misma IDEJF~CXENCIA .FUNDAgal del patrimonio del Estado antes de la
MENTAL, IDE MAS BULTO Sli SE QUJIEfecha últimamente mencionada, y en este
RE, se observa en las mercedes y ventas
ca~o .con más veras todavía.
entre particulares restantes, cuya parte
"Por todo lo cual se ~mpone conceptuar
pertinente s.e ha dejado transcrita.
"De donde no pue~e sino resultar que
que no se ha acreditado que ~1 subsuelo
los títulos coloniales aducidos, EN. VliRpetrolífero que pueda· haber en los terreTUD IDE LA liNDETERMliNACliON DE
nos de la oposición en referencia sea de
SU OJBJJETO, CARECEN DE EJFJICAC~A
propiedad privada". (Los subrayados son
de la Corte).
para acreditar que por razón de eUos saHeron del patrimonio nacional tales o cuales terrenos, CONCRETAMENTE ESPELas cuestiones tratadas en este inforClilFRCAIDOS.
me y en el de la Sección Técnica, informes
"Es obvio que después de casi 150 affiíos que tampoco fueron desvirtuados por los
de aqsencia completa de historia acerca opositores con pruebas conducentes dude los terrenos indeterminados de los tírante el término probatorio del presente
tulos coloniales, ninguna conexión seria se
juicio, y que fueron rendidos cuando ya
puede establecer entre aquellos terrenos
oLraban en el expediente los- mismos do-
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cumentos, plano,s, estudios, etc., a que se
refiere el Dr. Latorre, las encontró la
Sála ajustadas a .la evidencia procesal, y,
de consiguiente, no podía ella descalificar
tales informes ni proceder a declarar fundada esta oposición en circunstancias de
que la Sala carecía, como carecía con relación a las otras oposiciones, de base legal para declararla fundada.
Por eso, cabe repetir ahora lo que ya se
dijo con respecto a la oposición de la familia Mantilla: si las Secciones de que·
se trata, con vista del mismo material probatorio que después vino a la Corte, no
pudieron, según consta en sus respectivos informes, identificar y localizar con
la indispensable seguridad los terrenos de
que se trata, tanto en sí mismos conforme
a sus títulos primitivos, como con relación a los de la propuesta Ryan, la Corte no podía estar en mejores condiciones
que esas dependencias del Gobierno Nacional para aceptar lo que a aquéllas les
había sido imposible poner en claro sobre
aquellas mismas cuestiones relacionadas
con la determinación, identidad y localización de las tierras, cuestiones que no pueden ser examinadas y resueltas solamente por los documentos recientes, sino también y principalmente, en armonía con los
títulos primitivos que se invocan como generadores o creadores del derecho de dominio que en aquéllas se pretende, según
claramente se dijo en el fallo del 11 de
mayo.
Por todas estas razones, y, ademas,
porque no encuentra ella ninguna disposición legal para haberlo resuelto así, la
Corte no podrá disponer que como no aparecía claramente la identidad de los terrenos, se llevara adelante la propuesta de
contrato ~'<COin la sallvedad de que al per:il'e<ecio~narlo se im.dunyera la estipulladón ó
lla <Cláusula die qune la <COJrn<CeSÍÓ:n materia de]
co~rntrato ~no alfe<Ctaba ;nñ podia afedaT los
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terre;nos relacionados e~n la referida Utunladón del o¡positor, rlle mane:rra qune si an
ide~ntifica:rrlos debidam~mte se vena qune si
los cobijaba la propuesta, qunel!llara~rn excluídos automáticam~mte del <eo~rnt:rrato,..
El señor apoderado de los opositores
convendrá en que ese procedimiento estaría fuera de las atribuciones de la Corte,
pues de acuerdo con la Ley 160 de 1936,
artículo 79 , ella n.9 puede resolver en esta
clase de juicios nada distinto de "sñ es o
1!10 funndada la prete:nsió~rn dell i~rnteresadlo
particular", y como ésta no es fundada
cuando ante la Corte no se tia establ-<]
do claramente la identidad de los predios
de que se trata, porque los títulos presentados no sirven para ello, como sucedió en
los casos de este juicio, la oposición es infundada, y así está ella obligada a declararlo, sin someter el negocio a ulteriores
tramitaciones y limitaciones en el Ministerio para celebrar el respectivo contrato
con el proponente.
Antes de terminar, la Sala hace constar que no les ha dado a los escritos de
reposición de que se trata, la tramitación
señalada en el artículo 488 del C. J., por
estimar, como estima y lo declara, que
no son admisibles solicitudes de reposición contra sentencias como las del 11 de
mayo, que ponen fin a esta clase de juicios.
En los términos que preceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios
Generales, deja resueltos los escritos presentados por los doctores Gómez Naranjo
y Luis F. Latorre.
Có:piese, notifíquese y devuélvase al Ministerio de Minas y Petróleos, como está
ordenado.
Aníbal Cardoso Gaitá~n- .Jfosé M. JBian<eo Núfiez-Artu.ro ']'apias PHmnida-JH!ernando García Pachón, Oficial Mayor.
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.IBogotá, junio 23 de 1942.
Señor doctor Campo Elías Aguirre, Presidente de la Excelentísima Col"te §u~uema de Colombia.
Seiñor Presidente:
En la presente comunicación que me
honro en enviar a Vuestra Éxcelencia, debo expresar a ese supremo Tribunal, mi
gratitund y profunda complacencia JPOi' la
forma gentilmente cortés y singularmell11.te afectuosa, con que fui l'ecibido por to-·
dos sus dignísimos miembros. Lleva también por fin, abrir <;amino a la realización

de altos propósitos, que surgieron en tan
interesante entrevista, y que se encaminan al progreso de la\ ley y jurisprudencia
de nuestras Repúblicas, y al amistoso
acercamiento de los hombres que ejercen
en ellas, las más aust~ras funciones del
Estado.
'll.'iene. el magistrado, sobre el simple junrista, la ventaja de que aprecia la ley en
el caso práctico, es decir, en fmrwión com
la vida, donde se descubren sus aciertos,
sus errores o s.us deficiencias; y supera
al abogado, en cuanto la e'studia con la
St!renidad y desinterés, del que sólo administra justicia.
Ese precioso tesoro de saber y experiencia jurídicos de los jueces, sale a la luz, de
tiempo en tiempo, e11 importantes resolu-
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cioncs judiciales; ¡p;~ro de o:rdimtario, no
influnye en el espírUu social, ni es apravechado como debiell'a, pall'a el ad.elamtto de
las ciencias jurñdicas y el pedeccionarniemtto de· las institunciomtes legales.
Las mediCias que va exigiemllo la guerra
actual, nos pell'suademt de que se lha ilrticiado una vida ñnteramell'icauua, que sel!'á cada vez más am¡pJña y más i~rn.temtsa. Y es
imdispensalble que nunestJro deJreclluo i~rn.ter
naciomtal ¡privado, vaya ¡pl!'e]llarámdose ¡piara·
esta mtueva situaciómt, a Jfimt · de· qune sean
más fáciles, más uñtiles y más gl!'atas las
actuales y ve~rn.ideras relaciones de com~
nidad america~rn.a.
lEl intercambio entre nuestros tribunales, de pubHcaciones sobre juris¡uundencia,
tiende a formar un caudal comrnñmt de cultura jurídica. lEste intercambio debe establecerse entre las Coll'tes Sun¡piremas de
Colombia y el !Perú, y lhe de tramtsmitill'
con viva complacencia a mi Gobiell'no, tan
útil y amistoso ![)ropósito. La importancia
de esta relación es irrmegable; ¡pel!'o lo_ es ·
tambiémt, la necesidad de actos más.sungestivos y eficientes que vayan JfoJrmlutdo el
espíritu público y ¡prepal!'aml!o l!l] criterio
de Ros legis!adol!'es, para qune mtuevas ]eyes
y conv~nciomtes su])Jiriman en el derecho
positivo támttas valt'ied.ades de carácter se~
cumdario, que dificunDtan -el conocimiento
de nnnestras !egis]aciomtes y estorbamt nos
actos de la vida civil y comercian ei!Utlt'e
americanos.
Está constituyéndose Ra umtidad económica comttüi111emttall, y sigune desanollándose
y defii!Uiéndose el derecho ¡público americano. Hay, por com.siguiei!Ute, ann cambio en
la antigua sitll.llación, que !o reclama en la
h:gislación y en los tmtados y estipunlaciones de dlerecho interi!Uacio~nal ¡privado.
Al reJa ti vo aisllamie~rn.to en qll.lle vivíamos,
, an sUllcecliemtdo más estrechas relacio~nes,
bajo el nuevo primtci]!llio de hacer del Continemtte, un vasto lluogar de torllos los hijos
d!) la democracia americana.
Si con menos ¡pompa; ¡pero con más frecuencia, J!llllldiel!'ai!U remnill.'se confel!'encias
de jul!'istas, adelantaría la Jformaciómt de
ese nUllevo criterio, se diJfll.llndiríallU ¡principios útiles y qanedaría ¡prep¡uada la cele-
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brac:ón de congresos, i!lloi!Uile ¡puni!:LjeJra1!11
plasmal'¿e en convencipnes, nornlillas JP>Il'O ·
vechosas ]!liara esta nueva vida co:ntii!Uental.
Es '~rdad que corres]!llonde a los Gobiel!'.
nos prnmover estas conferenclias, I!J!Ue ¡po..
dríain ser anuales, dejando ¡para ]!lleriodos
más lhrgos la celebJraéiómt de comtgl!'esos;
pero l1ay ocasiones ¡p¡ropicias ]!llal!'a lanzar
ideas precursoras a tales iniciativas y llamar sobre ellas la atención pública. CJreo
que el interesantísimo cambio de iall.eas
que tu.ve comt los señores magistrados, es
una dt! estas felices ocasioi!Ues.
JEntrego a Vuecemcia y a Ha lExcellei!Utfio
si.ma Corte Suprema die CoHomlbia, estas
ideas nacidas en una 11:mtxevista memorab!e 11a:ra mí, comt quie~rn.es JPOlt' su cieirilcia y
altísimas funciones, representan ·la sabi-·
duría jurídica de u.ma mación, emt que en
pensamiento Jresplamllece en todos llos campos del espíritu.
lEn la oportunidad, me com]!lllazco emt
renovar al señor !Presidlei!Ute y, J!liOl!' tan alto intermedio, a sus digní:simos miembros, el testimonio de mi más anta comtsideración y simpatía.
C. A\RIENA\S Y ILOA\YZA\

República de Colombia. - IColl'te Suprema elle
.lfusticia.-IP'resñdene:ñm.

JBogotá, julio 16 rle 1942.
Señor Embajador:
Para la Corte Suprema de .JUllsHcia de
Colombia fue causa de xuofunda · satisfac"ci.ón haber recibid..g a su excelencia en Sala Pleua, la tarde de su lluonrosa VJisita
cuyo recuerdo siempre perduua1rá ei!U mtosotros, pues. el seií.or Emlbajadol!' supo demostrarnos el veraz afecto que le ii!US]llli:ll.'amos y los muy altos y muy nwblills JP>ll'OJPÓsitos que lo guían al iniciar el generoso y
., !'ecesario acercamiento I!J[Ulle su exce~l!l1!11cia
ambicio~na.

Y natural es qune Ja gJratitud de llos Magistrados de esta ·corte !nada en seú'ior
Embajador crezca por las múHit]!lllles atemt-
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ciones que nos ha hecho, una de las cuales que, como Vocales de la Corte Suprema
consiste en la gallarda comünicación que de Justicia de Lima, dieron y da:n brillo a
hoy contesto.
esa Corte~ ha tenido la virtud de infunCompartimos, excelencia, su laudable dirnos su magnánima emoción de la amisempeño de obtener que sea efectiva la tad que ligará a las dos Corporaciones.
Y hemos de empezar por el intercambio
amistad de los hombres que en J\lUestras
dos !Repúblicas ejercen las más austeras de los órganos de publicidad de una y
funciones del Estado.
otra· Corte, para promover el conocimi~n
Bien feliz, por cierto, esa expresión su-· to del común caudal de nuestras culturas
ya: "las más aust~ras· funciones del Es- jurídicas.
Prometo a su. excelencia que dispondré,
tado", refiriéndose a quienes cumplen el
sagrado ministerio de administrar justi- de acuerdo con es,a Embajada, el envío
cia, en su gran patria y en la patria en .. regular a la Corte Suprema de Justicia de
lombiana, encargo gra~e de responsabili- su país; .de la GACETA JUDICIAL, revis-dades temibles si no se ejecuta con espí- ta mensual de la Corte de Colombia, en
ritu de devota dedicación a tan encmn· el número de ejemplares, que fueren prebrada tarea que réquiere entraña .de após- cisos.
Y luego, mientras_ llega la hora de que
tol, conciencia limpia, estudio persiste111tte
y abnegación sin lhñites, y si se piensa, . los Magistrados de esta Corte vayan en
.como debe pensarse, en que ya el mito ro- misión de colegas y de amistad sentida a
mano de la rígida diosa ciega há mm~ho estrechar las manos de los Vocales de la
tiempo que dejó de ser el símbolo deJa Corte de I...ima, a los miembros de la CorJustiCia, porque la Justicia es todo lo te Suprema del Perú pronto dirigirá la
contrario, según la consoladora definición Corte Supre\}la de Colombia, por conducto
de un filósofo de la antigua Germanía: del señor Embajador, un mensaje de sa·
una humanidad de misericordia con ojos ludo y respeto.
El ambiente y la época· y los sucesos
perspicaces.
Así es por lo que el oficio del fallador mundiales del momento actual son propiprevalece sobre el oficio del simple juris·· cios para la extensión y la mayor intenta y del abogado. Porque es acción junto- sidad de las relaciones interamericanas,
a la propia vida palpitante del juicio civil ideal sencillamente· fácil de alcanzar .
y deí proceso penal que debe decidir con
. No vemos que ante el peligro de la tremenda catástrofe en que otros continenmente y corazón serenos, sin egoísmo y
sin pasiones.
tes del orbe se hunden devorados por la
De las -varias e interesantes entrevistas voFágine apocalíptica de la guerra, el nuede su excelencia con nosotros surgieron vó mundo de las Américas está definienformas eficaces para que se pueda em·· do su unid~d espiritual y moral y conso·
prender el camino de realizar lo que anhe- lidando su unidad política y económica,
la el señor Emqajador, deseo qUJte es tam·· en defensa de los derechos y libertades
bién nuestro.
que lo caracterizan y para hacer de estas
Cómo unir en fraternal vinculación a la tierras "un vasto hogar de todos los hijos
Corte Suprema ~e .Justicia del Perú y a la de la democracia americana", conforme a
Corte Suprema· dé Justicia de Colombia?
la adecuada· frase de su excelencia?
No es de esperar que ar cabo del con· Cómo lograr ese fin de una comunión
de voluntades?
flicto o dentro de él domine en Aª"'érica,
Ya es factor de máxima importancin sin alteración de )a índole o estructura
que su excelencia, dinámico y discreta- fundamental de nuestras !Repúblicas y sin
mente efusivo, lleve en Bogotá la repre- daño de lo que es la peculiar fisonomía
sentación diplomática del Perú. De pre- democrática de ellas, una concepción uniclaros talentos, el selñor Embajador, rama ficante del Derecho Público americano y
del Derecho que en cada Nación regula
de una estirpe de ilustres jurisconsultos
\
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las actividladles p1rivadas y -nas den iitD.IIllividuo frente a la sodellllad. o el lEstallllo?

en mi propio nomb1re, agradezco tálllltas
gentilezas del selÍñ.or Em1bajadlor.

lE1t1. lo tocaitD.te a Colombia y el l?ell'11Íl,
albierta an <l!arilÍño J!IIOll' ~a pat:ria llllen selÍñoll'
Embajador eitD.cuéitD.b·ase el allma pop1l!lar
coRombiaitD.a qune espoitD.táitD.eameitD.te villn."6 lllle
einltunsiasmo co~n la inonvillllable visUa den
excelentísimo selÍñ.or l?ll'alll!o.
Y lti.O falta sino qune lla Corte §unprema
de mi pat1ria y lla Coll."te SunJ!llrema llllell?ell'lÍ!
se coitD.fmu:'DaitD. en Uinl cordian abll'azo fraterno.
lEn ItD.omi!JJre de esta Co1rte Sunprema lllle
.lfunstida que inmerecidameinlte J!llresíllllo, y

Crea sun excelencia qune es siinlcell'o en
aprecio de la Corte a sun J!11ersoll1la, y ]e ll'1llll!!lgo aceptar el testimonio lllle llllunl!!lstll'a simpatía y nuestra más alta coll1lshllel1'aci6ll1l..
CA\lWlP'O EILIIA\S A\G1Ul!RRE,

Presidente de la Corte SupremR
de Justicia.
Al excelentísimo señor don Carlos Arenas y
Loayza, Embajador de la República del Perú-~
en Bogotá.-E. S. M.
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SALA

PLENA

LEY 167 DE 1941, "ORGANICA DE LA JURIS DICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, ACUSADA COMO INCONSTITUCIO NAL EN SUS ARTICULOS 62, 79 INCISO
29, 89 INCISO 39 Y 24 INCISO FINAL.

damental; el Consejo de Estado será Tril.-El artículo 41 del Acto Legislativo número 3 de 1910, correspondiente al-149 de bunal Supremo en lo Contencioso-adminisla Constitución Nacional vigente, es nítido trativo y ejercerá funciones consultivas,
al declarar de manera perentoria que a la jurisdiccionales y administrativas, y a él
Corte Suprema le está atribuído el cónoci- corresponderá también el conocimiento de
la constitucionalidad de los actos del Go·
miento de los actos legislativos, de las leyes y de los decretos acusados por ser bierno no adscritos. para su examen a la
inexequibles ante la Carlla Fundamental. Corte. Estas normas de jurisdiCción y competencia deben ser respetadas siempre por
Por tanto, ha de entenderse que es inexequible la parte del artículo 62 de la ley el legislador. Lo cual sirve para concluír
167 de' 1941, que atribuye al Consejo de que la expresión aludida, sobre atribucioEstado competencia para fallar sobre la nes del Consejo de Estado, consignada en
inconstitucionalidad de los decretos del Go- la parte final del artículo 137, en modo albierno, sin que sea valedera jurídica ni le- guno es base ¡;>ara estimar que el legislagalmente la interpretación que ha preten- dor tiene la pote;stad de conceder atribu ..
dido hacerse de la parte final del artículo dones libremente al Consejo de Estado, sin
137 de la Constitución en el sentido de que las limitaciones constitucionales. ·2.-El in·
puede ejercer el Consejo_ de Estado todas ciso 2<? del artículo 79 de la (~y acusada
las funciones que las leyes determinen y
no peca por inconstitucionalidad en atenque como la ley 167 de 1941 atribuyó al ción a estas razones: PRIMERA. El inciso
. Consejo el conocimiento de decretos t~cha·
ordena qUe por el Senado de la República
dos de inconstitucionalidad, la disposición se nombre un Consejero de Estado con camencionada se halla conforme con la Car- lidad de segundo suplente, lo cual en mota. Cuando la Constitución delega en· la do aiguno pugna con la disposición númeley la facultad de dar atribuciones a un ro 70 de la Constitución Nacional. ·que se
órgano público, a medida que se haga pe- refiere exclusivamente al nombramiento de
cesaría establecerlas, se entiende que el Designados primero y segundo, para ejerlegislador debe obrar en perfecta armonía cer el Poder Ejecutivo a falta del Presidencon las disposiciones de la Carta. No le es . te de la República; SEGUNDA. El Conseja·
dable abusar de la atribución que se le ro segundo suplente -como Consejero de
confiere, porque sobre la autoridad de la Estado- tiene funciones propias de tal inley está la de la Constitución. Lo contra- vestidura, que no las qÚe le atribuye el derio, sembraría el caos jurisdiccional, legis- mandante, de entrar a presidir el Gobierno
lativo y a~ministrativo. La Constitución a falta· del primero y segundo Designados,
consagra normas generales pero básicas arrebatando así el derecho de sucesión a
de jurisdicción: la Corte Suprema tendrá las personas que en su orden determina
la guarda de la integridad de la Carta Fun- el artículo 124 de la C. N., y TERRCERA.
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Porque el Senado de la Repúbli~a no elige
suplente al Segundo Design~do -com~ lo
entiende el demandante-- sino que por virtud de autorización dada por la Constitución (artículo 136) a la ley, ésta determina
el número de suplentes que deben tener,
·sea en forma permanente o accidental, los
Consejeros de Estado. Es lo que hace el
inciso que se acusa, establecer el nombramiento de un segundo suplente Consejero,
cada cuatro años, por el Senado, con el
propósito de evitar que se desintegre el
Consejo por falta del séptimo miembro, en
el caso en que cualquiera de los dos Designados no quisiere, o no pudiere presidir
el Consejo. 3.-El nombramiento de interino por el Presidente de la República, en el
caso de faltar el Consejero principal y los
Consejeros suplentes, es atribución que no
viola en ninguna de sus partes el artículo
136 de la Constitución, el cual da a la ley
la determinación del número de suplentes
que deben tener }os Consejeros; lo deja intacto, en nada lo desfigura, pero ni siquiera lo interpreta. Así como la Constitución
le da al Presidente la facultad de nombrar
Magistrados interinos de la Corte Suprema,
el Código de Régimen Político y Municipal permite que nombre, en generaL los
empleados que deben designar las Cámaras, a falta de ellas, la disposición que se
acusa traduce el mismo principio de prudente y buena administración que evita el
que se paralice el funcionamiento del primer órgano contencioso-administrativo del
país, permitiendo también, en casos verdaderamente excepcionales, y para que obre
efecto muy transitorio, mientras las Cámaras proveen lo conducente, que el Presidente designe en interinidad Consejeros de
Estado. La disposición no récorta o disminuye las atribuciones del Congreso, ya que
éste puede, en cualquier momento, ejercer
sus funciones propias, cesando, desde entonces, los efectos del acto de nombrarmento hecho por el Presidente de la Repúbli·
ca. 4.-Las leyes o los decretos que regu·
len las funciones consultivas del Consejo
de Estado han de dictarse con sometimien·
to al artículo 137 de la Constitución Nacional. Por tanto, el mandato que contraría la

JUDllCllAlL
regla dicha de que los conceptos del Consejo no obligan al Ejecutivo, viola la ley
fundamental en su artículo- 137. En tal si·
tuación se halla el inciso final del artículo
24 de la ley acusada. ·
Corte Suprema de Justicia·.-Sala Plena.Bogotá, julio siete de mil novecientos_cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal
Cardoso Gaitán)

El doctor Carlos H. Pareja, invocando
la acción pública concedida a los ciudada·
nos por el artículo 149 de la Constitución
Nacional, demanda en Sala Plena de la
Corte, la declaración de inexequibilidad
constitucional de los artículos 62, 79 inciso 29, 89 inciso 39 y 24 inciso final de la
ley 167 de 1941, orgánica de la jurisdic·
ción contencioso-administrativa.
El artículo 62 de la ley 167 de 1941,
primero en la acusación, expresa que pueden. ser acusados ante el Consejo de Estado los decretos del Gobierno, por motivos
de inconstitucionalidad; lo que pugna -al
decir del acusador- con la disposición
149 de la Ley Fundamental que atribuye ·
a la Corte· Suprema de Justicia tal competencia.
El inciso 29 del artículo 79 ele la ley 167
de 1941, que dispone el nombramiento por
el Senado ele la República, cada cuatro
años, de un Consejero segundo suplente,
"llamado a llenar las faltas temporales o
absolutas del segundo Designado", se acusa de quebrantar los artículos 70, 124 y
132 de la Constitución, que respectivamente se refieren al nombramiento de
primero y segundo Designados para ejercer el poder público en el Organo Ejecutivo, a falta del Presidente de la República ; al orden de las personas designadas
para ejercer el mismq Organo Ejecutivo
en las. faltas temporales o absolutas del
Jefe del Estado, y a la composición del
Consejo de Estado; por cuanto se estable·
ce el nombramiento de suplentes a los Designados y se aumenta a cuatro años el
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nombramiento del Consejero. segundo suplente, siendo que el de Designados s~ hace cada año; se altera el orden de sucesión al Presidente de la República en caso
de faltar éste, e igualmente se altera la
formación del Consejo de Estado.
El inciso 39 del artículo 89 de la mencio·
nada ley, que otorga al Presidente de la
República la ·facultad de nombrar, mientras la Cámara legislativa correspondiente hace la designación del titular, un Consejero de Estado interino, a falta del prin.
cipal y de· los suplentes, se tacha de violar los artículos 52 y 136 de la Carta, por
exceso en la disposición. El primero de
estos, que consagra la separación de los
órganos del poder, porque además de restringir el campo de acción propio del contencioso-administrativo en la controlación
de los actos del Gobierno, por el nombra.
miento que hace el mismo Ejecutivo del
Consejero interino, entra a ejercer una
función del órgano legislativo. El segundo mandato "de la Constitución (el 136),
que dispone que la ley fije el número de
suplentes que deben tener los Consejf'<>~os
de Estado, por cuanto no provee al nombramiento de suplentes el inciso acusado.
sino que crea un Consejero interino.
El inciso fináJ del artículo 24 de la ley
referida, que dice: "los dictámenes del
Consejo de Estado no son obligatorios para el Gobierno, excepto en el caso del or. dinal 49 de· este artículo cuando el dictaífuen fuere adverso a la apertura del crédito", por cuanto su . parte exceptiva se
opone al inciso 29 de la atribución 1~ del
artículo 137 de la Constitución Nacional,
que expresamente establece que "los dictámenes del, Consejo de Estado no son
obligatorios para el Gobierno", se considera que infringe la Carta en esta disposición.
El Procurador General de la Nación
presentó concepto sobre cada una de las
disposiciones acusadas de inexequibilidad.
Adelante lo exami11a la Corte, en su oportunidad de estudio, cuando se ocupe de
cada uno de los puntos sobre que habrá
de pronunciarse.
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El artículo. 62, que encabeza el capítulo
VII de la ley 167 de 1941 (código conten-.
cioso-administrativo), es del siguiente tenor:- "Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales administrativos, según l~s reglas de competencia señaladas en los dos anteriores capítulos, los decretos, resoluciones, y otros
actos del Gobierno, los Ministros y demás
funcionarios, empleados o personas· administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o 'de ilegalidad. Cuando un acto de
carácter particular ha sido proferido por .
un funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional, y con él se
viola un reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa".
Se acusa de este artículo la parte que
dispone que de los decretos del Gobierno
demandados por inconstitucionalidad conoce el Consejo de Estado. Claramente
lo ex:presa el acusador con estas palabras:
'~El artículo 62 de la ley, únicamente en
cuanto da acción para demandar ante el
Consejo de Estado, . por motivos de inconstitucionalidad, los decretos del Gobierno".
.
Se expresa que esta parte del artículo
choca con· el principio constitucional que
faculta a la Certe Suprema de Justicia
para "decidir definitivamente sobre la
. exequibilidad de los . actos legislativos,
que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas
las leyes o decretos acusados ante ella por
cualquier ciudadano como in.constitucionales".
Observa la Corte:
N o son necesarias extensas consideraciones para llegar al convencimiento ·de
que la demanda en este primer punto debe
prosperar.
El artículo 41 del Acto Legislativo nú-·
mero 3 de 1910, correspondiénte al 149 dfJ
la C.onstitución Nacional vigente, es nítido en la parte que acaba de transcribirse,
al declarar de manera· perentoria que a
la Corte Suprema le está atribuído el co-
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nacimiento de los actos legislativos, de las
leyes y de los decretos acusados por ser
inexequibles ante la Carta Fundamental.
La disposición se refiere en general a
todos los decretos ; es decir, a todo acto
administrativo que se haya pronunciado
en la forma que le es propia y con tal denominación. ·El código de Régimen Político y Municipal no es claro en la distinción de cuáles actos del Gobierno _:_generales o particulares, subjetivos u objetivos- deban disponerse por medio de resolución y cuáles por medio de decreto;
aunque, valga decirlo, entre una y otro no
hay diferencia esencial, de valor jurídico
ni de contenido. Pero siendo así que a
la Corte se halla adscrito el estudio de todos los decretos acusados de inconstitucionales, para calificarlos habrá de atenderse
a la parte formal de elios y al nombre con
que se les designe. para apreciar si se trata de decretos.
Tampoco, en el aspecto que ahora se
considera, importa distinguir si se trata
de un decreto-ley de carácter extraordinario (artículo 69, ordinal 9Q de la C. N.), o
de un decreto con base en autorizaciones
especiales (artículo 69,ordinal 8Q, ibídem),
o de un decreto de gobierno pleno (art:
117, ibídem); o de un decreto ejecutivo
dictado por el Gobierno en virtud de las
facultades ordinarias que le concede la
Constitución en varias disposiciones (art.
115, distintos ordina)es), o de un decreto
reglamentario (artículo 115, ordinal 3Q).
Puesto que el primer inciso del artículo
149 de la Carta confió la guarda de la integridad de la Constitución a la Corte Su-·
prema de Justicia, ésta debiera conocer,
en principio, de toda inconstitucionalidad,
en la ley, el decreto, la "resolución, la ordenanza, el acuerdo municipal, sin distinción de la autoridad que dicte el acto
inexequible, como guardián la Corte de
la integridad del Estatuto.
Empero, siendo el artículo taxativo en
la enumeración de los actos de que puede
conocer la Corte Suprema por inconstitucionalidad, la doctrina ha respetado ese
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Sobre la doctrina pers~stente y continua
que coloca a la Corte Suprema como el
Tribunal del conocimiento en la exequibilidad de los decretos, se ve en la exposición de motivos del proyecto de código
contencioso-administrativo, lo que sigue:
"En la aplicación de los preceptos de la
Constitución y de las leyes que acaban de
citarse, se ha sentado por el Consejo de
Estado y por la Corte la jurisprudencia
invariable de que a la última Corporación
está reservada la competencia para conocer de la acusación por inconstitucionalidad de los decretos· de carácter ejecutivo
o legislativo del Gobierno Nacional, en
tanto que el Consejo conoce de las demandas por ilegalidad de loB mismos decretos,
así como también de la inconstitucionalidad o. ilegalidad de las resoluciones de1
Gobierno y de los decretos y otros actos
de los Ministros del Despacho.
"Este sistema legal de colocar bajo dis.tintas jurisdicciones un mismo acto, según que se dirija contra 'él el cargo de
violar la Constitución o la ley, ha sido
causa de graves dificultades en ·la práctica, ya porque se obliga al ciudadano a presentar una doble acción ante organismos
distintos, ora porque en veces no resulta
fácil determinar si es la norma constitucional o el precepto legal el que aparece
violado por el decreto que se acusa, como
ocurre,· por ejemplo, c:uando se trata de
demandas contra reglamentos del Ejecutivo, por el cargo de haberse excedido el
Presidente de la l;tepública en el ejercicio
de su potestad reglamentaria, emitiendo
disposiciones nuevas no contenidas en la
ley reglamentada".
Reconoce ese mismo principio constitucional, el artículo 30 de la ley 105 de 1931,
que expresa: "Corresponde también a la
Corte Suprema de Justicia en pleno, decidir definitivamente sobre la exequibilidad
de los actos legislativos objetados por el
Gobierno como inconstitucionales, o de las
leyes o decretos acusados ante ella por
· cualquier ciudadano, previa audiencia del
Procurador General de la Nación". Y el
artículo 78 de la ley 130 de 1913 (antiguo
código contencioso-administrativo), en el

1

!
GACETA
capítulo i3'' que trataba de la revisión de
los actos del Gobierno por la jurisdicción
especial de lo contencioso-administrativo,
respetaba lo dispuesto en la ·Constitución
respecto al fuero de la Corte Suprema pa. rH entrar al conocimiento de los decretos
acusados de inconstitucionales. Decía el
artículo: "La revisión de los actos del Gobierno o de los Ministros, que no sean de
la clase de~ los sometidos a la jurisdicción
de la Corte Suprema de Justicia por el citado artículo 41 del Acto Legislativo número 3 de 1910, corresponde al Consejo
de Estado cuando sean contrarios a la
Constitución o a la ley·, o lesivos de derE!chos civiles". (Subraya la Corte).
·
No obstante, juristas distinguidos han
opinado que si en 1910, cuando se expidió
el Acto Legislativo núm~o 3, hubiesen
existido el Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosoLadministrativa (restablecido el primero en 1914 y creada la segunda en 1913), al Consejo se le habría
atribuído la competencia sobre inconstitucionalidad de todos los decretos del Go. bierno, por haberse instituído par"a estos
·actos administrativos -por el carácter
de tales- la jurisdicción especial de lo
contencioso-administrativo. Con estos fundamentos, a saber: eventualidad de lo que
pudo haber sucedido y afinidad de materia, consideran modificado de hecho el artículo 149 de la Constitución Nacional, y
afirman que, en consecuencia, basta únicamente una reforma legal para atribuír
al Consejo de Estado la facultad de revisar los decretos del Gobierno tachados d('
inconstitucionalidad.
Se observa. La jurisdicción, calificada
como el poder de administrar justicia, es
de orden público, esencial y básica en. la
organización y regulación de una sociedad, y por su entidad o trascendencia, las
disposiciones que la consagran deben ser
expresas y claras; en materia tan funda. mental para el ordenadó funcionamiento
del Estado, no cabe deducir de ·reglas analógicas, y menos aún, de hipotéticas si-.
tuaciones que acaso pudiese haber tenido
en consideración el legislador, en un mo·
mento histórico, los reglamentos o los
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preceptos que modelen o estructuren las
que el autor de la ley pudo contemplar,
entendiéndose q·ue_ necesariamente lo hizo
y la forma en que dispuso sobre ella.
Se ha pretendido interpretar la parte
final del artículo 137 de la Constitución,
que dice, refiriéndose a las atribuciones
del Consejo de Estado, que éste tendrá
"las demás que le señalen las leyes", en
el sentido de que puede ejercer todas las
funciones que las leyes determinen; y que
como la 167 de 1941 atribuyó' al Consejo
el conocimiento de decretos tachados de
inconstitucionalidad, la disposición mencionada s·e ·halla conforme con la Carta.
Cuando la Constitución delega en la ley
la facultad de dar atribuciones a un órgano público, a medida que se haga necesario establecerlas, se entiende que el
legislador debe obrar en perfecta armonía
con las disposiciones de la Car.ta. No le
es dable abusar de la atribución que se 1&
confiere,1 porque sobre la autoridad de la
ley está la de la Constitución. Lo contra-rio sembraría el caos jurisdiccional, legislativo y administrativo.
La Constitución consagra normas generales pero básicas de jurisdicción: la Corte Suprema tendrá la guarda de la integridad de la Carta Fundamental; el Consejo de Estado será TribUnal Supremo en
lo Contencioso-administrativo . y ejercerá
-funciones consultivas, jurisdiccionales ~
administrativas, y a él corresponderá tam.
bién el c.onocimiento de la constitucionalidad de los actos del Gobierno no adscritos para su examen a la Corte. Estas nor·
mas de jurisdicción y competencia deben
ser respetadas siempre por el legislador.
L0 cua·l sirve par11 concluír que la expresión aludida,. sobre- atribuciones del
Consejo de Estado, consignada en la parte final del artículo 137, en modo alguno
_es base para estimar que el legislador tiene la potestad de conceder atribuciones libremente al Consejo de Estado, sin las li.
mitaciones constitucionales.
La 1,1nidad de jurisdicción o competencia que los autores del artículo 62 de la
ley 167 de 1941 quisieron obtener no se
logra haciendo juzgables los decretos por
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una entidad y las leyés por entidad distinta, sino respetando la atribución que el
constituyente confirió a la Corte para conocer de todo lo relativo a inconstitucionalidad, trátese de leyes o decretos, y dejando al Consejo de Estado lo pertinente
a actos administrativos (decretos u otros)
acusados de ilegalidad, materia que corresponde, ésta sí, a la jurisdicción administrativa que es la propia del Consejo de_
Estado ..
Estas consideraciones imponen la conclusión de ser inadmisible jurídicamente
la inferencia de jurisdicción que se pretende.
Y por todo lo dicho en este punto, ha
de entenderse que es inexequible la parte
del artículo 62 de, la ley 167 de 1941, que
atribuye al Consejo de Estado competencia para fallar sobre la inconstitucionalidad de los decretos del Gobierno.
-11-

.

El inciso 2Q del artículo 7Q establece :
"Cada cuatro años el Senado de la República elegirá un · Consejero segundo su·plente, llamado a llenar las faltas temporales o absolutas del Segundo Designado".
El denunciante dice que este inciso viola los artículos 70, 124 y 132 de la Constitución Nacional, por lo siguiente:
"1 9 Porque el artículo 70 de la Car~a
sólo autoriza la elección de dos Designados, primero y segundo, sin suplentes, para ejercer el Poder Ejecutivo a falta del
Presidente, y les da de término un año; y
la disposición que acuso autoriza el nombramiento de un suplente y no por un
año, cotno 'su principal, sino por cuatro
años, lo cual es manifiestamente absurdo.
"2Q Porque el artículo 124 señala el orden en que los Designados reemplazan al
Presidente, y a falta de ellos, la precedencia de los Ministros; y si se eligiera un
segundo suplente del primer Designado
para reemplazarlo en algunas, no en todas
sus actividades, se podría presentar el absurdo de haber un ·Designado suplente
presidiendo el Consejo de Estado y el
principal a quien reemplaza presidiendo el
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Poder Ejecutivo. Nada de esto lo auto:ri.
za la Constitución.
"3Q Porque el artículo 132 de la Carta
sepala la -composición del Consejo de Estado, sin dar cabida sino al Designado,
pero no a un suplente .de éste, y en ninguna parte se autoriza al legislador para
designar suplentes al Designado". ·
Con el señor Procurador General de la
Nación está de acuerdo la Corte en deClarar que el inciso acusado no peca por inconstitucional en atención a . estas razones: PRIMERA. El inciso ordena .que por
el Senad'o de la República se nombre un
Consejero de Estado con calidad de segundo suplente, lo cual en modo alguno pugna con la disposición número 70 de la C.
N., que se refiere exclusivamente al nombramiento de Designados, primero y segundo, para ejercer el Podet Ejecutivo a
falta del Presidente d~ la República; SEGUND:A. El Consejero segundo suplente
-como Consejero de Estado- tiene funciones propias de tal investidura, que nó
las que le atribuye el demandante, de entrar a presidir el Gobierno a falta del primero y segundo Designados, arrebatando
así el derecho de sucesión a las personas
que en su orde,n determina el artículo 124
de la C. N., y TERCERA. Porque el Senado de la República no elige suplente al
Segundo Designado -- como lo entiende
el dt:mandante- - sino que por virtud de
autorización dada por la Constitución (artículo 136) a la ley, ésta determina el núme¡·o de suplentes que deben tener, sea
en forma permanente o accidental, los Con- ·
sejeros de Estado. Es lo que hace ell' inciso que se acusa, establecer el nombramiento de un segundo suplente Consejero, cada cuatro años por el Senado, con
el propósito de evitar que se desintegre el
Consejo por falta del séptimo miembro,
en el caso en que cualquiera de los dos Designados no quisiere, o no pudiere presidir el Consejo.
Para mejor entendimiento de las · funciones del Consejero segundo suplente,
conviene transcribir íntegro el artículo 7 9 •
que a la letra dice: "Las faltas temporales
o absolutas del Primer Designado serán
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llenadas en el Consejo por el Segundo Designado, al cual corresponde en este caso
la Presidencia de la Corporación. Cada
cuatro años el Senado. de la República elegirá un Consejero segundo suplente, llamado a llenar las faltas temporales o absolutas del Segundo Designado. Cuando
este suplente entre a ejercer su cargo, en
el caso previsto en el anterior inciso, tendrá las funciones propias de un Consejero de Estado. La Corporación será entonces presidida conforme se dispone en el
·artículo 99 de esta ley".
El artículo 99 mencionado estatuye: "El
Consejo de Estado no podrá reunirse sino
con asistencia de cinco de sus miembros
cuando menos. Las sesiones serán presididas, a falta del Designado, por el
Vice1
presidente, el cual será elegido el primero de diciembre de cada año. A falta de
éstos presidirá uno de los Consejeros por
orden alfabético de apellidos".
Bien se observa - leídas en su totalidad las disposiciones - que no hay lugar
a GOnfundir las funciones del Consejero
segundo suplente con las de uno· cuali:¡tÍiera de los Designados, que no llega a sustituírlo como Designado, ni siquiera en
el acto de presidir el' Consejo, porque las
atrib1,1ciones de aquél son exclusivamente
las propias de un Consejero de Estado, nó
las de Designado. Y cuando el Consejero
segundo suplente presidiera el Co~sejo, lo
haría como miembro de la Corporación,
con calidad de Vicepresidente, o por razón
del orden alfabético, y no llenando funciones propias del Designado.
Además, el nombramiento de un Consejero segundo suplente se acomoda a la
Constitución, mandato 136, que deja a la
ley la fijación del número de suplentes de
los Consejeros. Dice el artículo 136 de la
Constitución Nacional: "La ley determinará el número de suplentes que deben
tener los Consejeros, y las reglas relativas a su nombramiento, servicio y responsabilidad". \
,
Por tanto, es el caso de considerar que
el inciso acusado (2° del artículo 79 de la
ley 167 de 1941) no se opone a la Cart~
Fundamental.
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El estatuto legal (inciso 39 , artículo 89
de la ley sobre jurisdicción contenciosoadministrativa) que autoriza al Presidente de la República para nombrar en interinidad el Consejero o los Consejeros necesarios cuando falten el principal y los suplentes, mientras la Cámara legislativa
. correspondiente hace la elección del titular o de los ~itulares, se acusa de quebrantar el artículo 136 de la Constitución,
"puesto que dicho mandato sólo faculta al
legislador para determinar el número de
supl(mtes de los Consejeros y las reglas
relativas a su nomb1~amiento, pero no
crear, adicionalmep.te, interinos. Además,
1::. disposición viola el principio del artículo 52 de la Carta, que consagra la separación de funciones de los Organos del Po~ der Público, pues si la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por principal función la de controlar lli legalidad
de los actos del Gobierno, mal puede dársele a éste la autorización de nombrar sus
propios jueces, y el interino o interinos
que el Presidente pudiera designar· conforme al artículo que parcialmente acuso,
podrían llegar a constituír el Consejo de
Estado, infringiendo así las atribuciones
del Congreso o de las Cámaras para consti tuír ese organismo ·constituóonal".
Dice el señor Procurad¿r General de la
Nación acerca de este punto: "el Gobierno está investido de facultad por el artículo 146 de la Carta para nombrar Ma-·
gistrados interinos de la Corte Suprema
· de Justicia, y en este mismo sentido de
nombramientos interinos, el legislador tiene sentadas reglas generales que están
consagradas en las siguientes disposiciones:
1.
"Artículo 68 del código de régimen .POlítico y municipal: 'Corresponde al Presidente de la República como ,suprema autoridad administrativa: ....... 119 Nombrar 'interinamente, en receso .del Congreso, los empleados que éste o cualquiera
de sus Cámaras debiera el~gir, siempre
que falten o no haya suplentes 'que puedan reemplazarlos'.·
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"Artículo 249: 'Cuando faltare absolutamente un empleado ,que no pueda ser
reemplazado por el suplente o suplentes,
la primera autoridad política del lugar
nombrará al empleado interino y dará
cuenta en él al que debe proveer el empleo'. Precisamente, el carácter de pre·cariedad ·o transitoriedad que entraña la
facultad de hacer nombramientos interinos, prueba que ésta es una medida de excepción que se justifica porque consulta
mejor, más eficaz y prácticamente, los
fines que tiene el ejercicio permanente de
los servicios públicos;
"La invocación que hace el doctor Pareja de la sentencia del 12 de diciembre
de 1919, se vuelve en definitiva contra su
propia tesis. El caso concreto considerado en dicha sentencia fue el del decreto
ejecutivo número 1289 del 24 de junio de
1919 por medio del cual el Gobierno nombró interinamente Consejero de Estado
al doctor Ismael E. Castro en reemplazo
del general Jorge Holguín, quien ejercía
la. presidencia del Consejo como segundo
designado. La tesis sostenida en la mencionada. sentencia por la mayoría de la
Corte - de 5 Magistrados contra la opinión adversa de 4 - fue la de que el decreto 1289 de 1919 era inexequible; pero
es lo cierto que aquella misma sentencia
cerró sus razonamientos con los siguientes conceptos: "el constituyente previó
el caso de la. falta absoluta o temporal de todos los Consejeros de Estado, inclusive el primer Designado, en el artículo 5o del acto reformatorio de 1914, y autorizó allí al legislador para determinar
y nombrar los suplentes respectivos. Corresponde pues a las Cámaras Legislativas, si lo tienen a bien, determinar por
medio de ley los suplentes que deben integrar el Consejo de Estado cuando lleguen a faltar temporal o absolutamente
los dos Designados, o por otro sistema pro. veer al regular funcionamiento del Consejo' ".
Bastarían los razonamientos expuestos
por el señor Procurador para llegar a la
afirmación de que el inciso demandado es
exequible. Pero, además, hac.e la Corte
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otras consideraciones que reafirman su
parecer.
El nombramiento de interino por el
Presidente de la República, en el caso de
faltar el Consejero principal y los Consejeros suplentes, es atribución que no vio. la en ninguna de sus partes el artículo 136
de la Constitución, el cual da a la ley la
determinación del número de suplentes
que deben tener los Consejeros; lo deja intacto, en nada lo desfi~ura; pero ni siquie:va lo interpreta.
El Código de Régimen Político y Municipal, artículo 168, faeulta al Presidente
de la República para nombrar, en receso
del Congreso, los empleados que éste o
cualquiera de sus cámaras debiera elegir,
siempre que falten o no haya suplentes
para reemplazarlos. La iey 167 de 1941
confiere igual atribución al Presidente
para nombrar en interinidad Consejeros
de Estado, cuando se cumplan estos requisitos: a) que las Cámaras Legislativas estén en receso; b) que falten temporal o
absolutamente el principal y los suplentes en ejercicio, y e) que el nombramiento
dure hasta cuando el Congreso, o la Cámara correspondiente haga nueva designación. ·
Así como la Constitución le da al Presidente la facultad de nombrar Magistrados
interinos de la Corte Suprema, el Código
de Régimen Político y Municipal permite
que nombre, en general, los empleados que
deben designar las Cámaras, a falta de
ellas, la disposición que se acusa traduce
el mismo principio de prudente y buena ·
administración, que evita el que se paralice el funcionamiento del primer órgano
contencioso administrativo del país, permitiendo también, en casos verdaderamente excepcionales, y ·para que obre efecto
muy transitorio, :q1ientras las Cámaras
proveen lo conducente, que el Presidente
designe en interinidad Consejeros de Es·
tado.
La disposición no recorta o disminuye
·las atribuciones del Congreso, ya que éste
puede, en cualquier momento, ejercer sus
funciones propias, cesando, desde .enton-
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Como supremo cuerpo consultivo está
ces, los efectos· del acto de nombramiento
obligado a rendir su dictamen cuando el
hecho por el Presidente de la República.
· N o en·cuentra la Corte, en virtud de lo ·Gobierno l_o solicite, o lo dispongan la ley
expuesto, que exista tacha fundada de in- · y la Constitución. Actualmente debe renconstitucionalidad contra aquella disposi- dir concepto por man9,ato de la ley en los
ción de la ley contencioso administrativa. casos señalados en el artículo 24 que se
estudia, y de acuc;Jrdo con la Constitución,
según los numerales 10 y 11 del artículo
-IV.115 y los artículos 24 y 117.
Como tribunal supremo de lo contencioEl inciso final del artículo 24 de la ley ·
167 que se acusa· dice: "Los dictámenes so administrativo --;- en función jurisdicdel Consejo de Estado no son obligatorios cional - decide privativamente o en separa el Gobierno, excepto en el caso del gunda instancill de los actos enumerados
ordinal 4Q de este artículo, cua~do el dic- en los artículos 34 y 35 de la ley 167, a
tamen fuere adverso a la apertura del cré- más de otras controversias señaladas a. su
competencia. Y como órgano jurisdicciodito".
"Esta disposición - afirma el deman- nal conoce de la ilegalidad de los actos
dante - viola el inciso 29 de.la atribución dictados por el Gobierno, los Ministros y
1~ del artículo 137 de la Carta Fundamen- demás funcionarios administrativos del
tal, que autoriza al Consejo de Estado pa- orden nacional, con excepción de los dera actuar como cuerpo consultivo del Go- cretos del Gobierno que se tachen de inbierno y dice que 'los dictámenes del Con- constitucionales; y de la nulidad de las
sejo de Estado no son obligatorios para el providencias administrativas que lesioGobierno'; y el artíc.uh 24 de la ley 167 nen derechos de particulares. ·_
·
de 1941 \enala precisamente las funciones
La Sala .se concreta a estudiar el asundel Consejo- 'como cuerpo consultivo'; no to como se le ha presentado: si .los conimp~rta que él artículo 208 de la Consti- ceptos del. Consej9 de Estado, cuando
tución diga que el Poder Ejecutivo no po- obra como cuerpo consultivo, son obligadrá abrir los créditos 'sino en las condi- torios para el Gobierno, en el caso del inciones y por los trámites que la ley esta- ciso final del artículo 24 del código conblezca', porque esta disposición se refie- tencioso administrativo.
Debe entenderse que en la labor consulre a cosa distinta, es decir, a los requisitos que el Gobierno debe llenar dentro de tiva del Consejo de Estado - concentrala administráción interna, y a los trámites da. en conceptos y opiniones - no cabe la
meramente presupuestales, pero' no a lo fuerza coercitiva que caracteriza las otras
externo, como es la participación del Con-' funciones del mismo Consejo.
sejo de Estado, ya que no podría calum- · En la función coni?ultiva del Consejo,
niarse al constituyente haciéndole decir con efecto ilustrativo para el Gobierno,
que en el artículo 208 quiso expresar algo se deja a éste la autonomía de calificar
que estaría en contradicción con lo que el dictamen, de hallarlo acertado o no, de
dijo en el artículo'137. La regla es que admitirlo o rechazarlo. Su alcance no es
siempre que el Consejo de Estado actúa imperativo, como cuando decide sobre precomo cuerpo consultivo sus dictámenes sas marítimas, sobre re.visión de cartas·
no obliga al_ Gobierno; si el constituyente de naturaleza, sobre juicios electorales, o
hubiera querido consagrar en el artículo sobre la legalidad de un decreto o resolu208 una excepción, lo habría dicho en el ción.
inciso 2Q del artículo 137".
Así entendida lá función consultiva, no
Ha previsto el artículo 23 de la ley 167 debe interpretarse ni confundirse con las
de 1941 que el Consejo de Estado tiene funciones administrativa y jurisdiccional,
funciones consultivas, jurisdiccionales y para prorrogarle, por el mero hecho de .
administrativas.
·
ser función de la misma entidad, el ca-
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rácter general y obligatorio de ellas en
otros casos.
La Constitución Nacional, en el artí~u
lo 137, confiere al Consejo de Estado la siguiente atribución: "1~ Actuar como Cuerpo Supremo consultivo del Gobierno, en
asuntos de administración,' debiendo ser
necesariamente oído en todos aquéllos que
la Constitución y las leyes determinen.
Los dictámenes del Consejo de Estado no
son obligatorios para el Gobierno".
Por el contenido de esta cdisposición de
la Carta, a la cual otra simplemente legal
no puede oponerse, se determina que .los
dictámenes del Consejo de Estado, cuan- ·
do obra como cuerpo consultivo "no son
obligatorios para el Gobierno".
• Con sometimiento a este precepto de la
Constitución han· de dictarse las leyes, o
los decretos que 'regulen las funciones con.
sultivas del Consejo. Por tanto, el mandato que contraríe la regla dicha de que
los conceptos del Consejo no obligan al
Ejecut~vo, viola la Ley Fundamental en .
su artículo 137.
Como en tal situación se dalla el inciso
final del artículo 24, se impone ia consiguiente · declaración de inconstitucionalidad.

En razón de las consideraciones que
preceden, la Corte Suprema de Justicia, en
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Sala Plena, ejercitando la facultad que le
concede el artículo 149 de la Constitución
Nacional, y oído 'el señor Procurador Ge- ·
neral de la N ación,
])ecide.,
1Q Son exequibles el inciso 2Q del artículo 7 9 , y el inciso 3Q, artículo 8Q, de la
ley 167 de "1941, orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa;
2Q Es inexequible el artículo 62 de la
ley 167 de 1941, en la parte que señala al
'consejo de Estado competencia y jurisdicción para .conocer d.e la inconstitucionalidad de los deeretos dictados por el Gobierno.
'

Es asímismo inexequible el inciso final
del artículo 24 de la mencionada ley.
Publíquese, cópiese y notifíquese. Insértese en la Gaceta Judicial y dése cuenta al Ministerio de Gobierno.
Campo JElías Aguirre - José MJigunen
Arango- José M. Blanco NúJñez- All1llÍbal Cardoso Gaitán - lisaías Ce]!lleGlla-JLüborio JEscalJón - Absalóm.. lFemánallez alle
Soto - JR.icall"do IHLinestrosa ]}aza - lFunllg-el!ll.cio Lequerica Vélez - José All1ltonuo
.Montalvo - lffiernán Sallama~rnca --:- Adun··
ro Tapias Pilonieta - Peallro lLeón lR.ill1lcÓ1!1l,
Srio. en ppdad.
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ACCION RESCISORIA POR LESION ENORME DE UNA PARTICION

i. En la acción rescisoria por lela hijuela· lesionada, para decidir judicialmente y con vista. 4e tales facSlon enorme lo • que se debate en
tores estimativos si, en efecto, entre
juicio y lo que en .realidad constituye la sujeta materia de la controverlas dos valoraciones antes determi·
nadas existe · una diferencia tan sussia no es el origen, ni la legitimidad
de existencia del derecho mismo que
)anci~l que ésta bcije de la mitad
se considera lesionado, ni las dedel justo precio de la· cosa adjudi· .
cada. - 2. Los frutos naturales y
más circunstancias que conduzcan a
civiles producidos con P.osterioridad
fijarlo en cabeza del actor. Son otras
. a la muerte del causante, por los
las acciones que la ley otorga para
la· defensa de un derecho o interés
bienes que consti_tuyen la mortuoria.
patrimonial. 'Ya dijo la Corte que ·
no forman parte del haber sucesorol. como entidad separada que for"por este aspecto del problema lo
que viene a ser conducente en el dema parte del activo; ni menos deben
considerarse como parte específica
bate judicial y lo que constituye en
de ~sté, para los efectos de la liquiesencia el cuasi-contrato de litis condación de las re.spectivas asignaciotestatio, es la debida confrontación
nes herenciales. Tales frutos no es
y examen del precio estipulado por
la venta· y del justo precio de la coprocedente inventariarlos separadasa vendida en la fecha de la conmente, ya que ellos pertenecen a
los },lerederos, a prorrata de sus cuovención, para de. esa manera decidir judicialmente si, en efecto, entre
tas hereditarias y habida consideraesos dos predos o elementos de esción. a los bienes que los produjeron
timación existe una diferencia tan
y a los asignatorios a quienes se adsustancial que ésta se eleve más de
judicaron. A lo que puede agregar~
la mitad del justo precio de la cosa
se que ni aun por motivos _fiscales
o más del doble del precio estipula·
es de rigor inventariarlos, por estar
, eximidos del pago ·de impuestos y
do". De manera que para que prospere la acción rescisoria por lesión
no tomarse en consideración para' la
, enorme de una partición herencia!.
fijación y cobro de las respectivas
al teno~ del artículo 1405 del C. C.,
contribuciones sobre las mortuorias.
es necesario que en realidad se pueda hacer en juicio la debida con'
frontación y examen entre el precjo Corte, Suprema de Justicia - Sala de Cao valor señalado 'en los inventarios
sación Civil - Bogotá, maxzo trece de
y en la hijuela al bien o bienes ad,
mil novecientos cuarenta y dos.
judicados . al heredero lesion?do y
(Magistrado ponente: doctor Fulgencio
del justo precio o valor venal de
Lequerica Vélez),
tal o tales bienes éomprendidos en
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Antecedentes
l. En el juicio de sucesión de la señora María Antonia Cajigas de Jiménez, que
cursó en el Juzgado 59 de este Circuito, se
llevó a cabo la distribución de los bienes
herenciales, previa liquidación de la sociedad conyugal formada con su esposo legítimo señor Servio Tulio Jiménez.
2. La difunta no dejó descendencia legítima, por lo cual, previa la liquidación
de la ya mencionada sociedad conyugal,
sus bienes pasaron a manos de sus parientes colaterales. En la cuenta de partición respectiva se liquidó la hijuela correspondiente a la heredera señora Ana
Tulia Cajigas de Amaya, hermana de la
causante, adjudicándole en pago de dicha
hijuela parte de un crédito proveniente
de frutos de bienes de la mencionada sucesión, inventariado a cargo del señor Lucio Antonio Amaya, como administrador
de los bienes sucesorales, por valor total
declarado de un mil doscientos sesenta y
siete pesos con cincuenta cs. ($ 1,267.50).
La adjudicación se hizo a Ana Tulia por
valor sobre d'icho crédito de ochocientos
dos pesos con diez y seis cs. ($ 802 .16).
corresp_ondiente ::t la cuantía de su cuota
herencia!.
'

Ante el Juzgado 59 del Circuito. Civil
de Bogotá presentó la señora Ana Tulia
Cajigas de Amaya demanda ordinaria
contra todos los herederos reconocidos en
dicha mortuoria y contra el cónyuge supérstite señor Servio Tulio Jiménez, suplicando estas declaraciones extractadas:
1~ Que la partición de los_ bienes de la sucesión de ).\'Iaría Antonia Cajigas de Jiménez es nula por causa_ de rescisión por
lesión enorme en la forma de pago del derecho hereditario correspondiente a la he. redera Ana Tulia Cajigas de Amaya, al
entregarle el valor y monto total de su herencia con parte de un crédito no reconocido ni aceptado por· el presunto deudor,
procedente de frutos de los bienes sucesorales ; 2~ Que como consecuencia de la
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anterior declaración se oroene la cancelación de las respectivas inscripciones de
registro de hijuelas de dicha sucesión; 3'
Que se condene a los demandados a restituír a la sucesión no solamente los bienes
que le fueron adjudicados, sino 'los frutos
naturales y civiles percibidos o que hubieran podido percibirse con mediana inteligencia y cuidado ; 4~ Que se ordene rehácer la partición, con la obligación de repartir entre los adjudlicatarios las partidas inventariadas, distribución que debe hacerse en proporción a los derechos
.de cada asignatario; y 5« Que se condene a los demandados a las costas del proceso, si se opusieren.
Luégo de agotado el trámite de la primera instancia el Juez del conocimiento le
P\lSO fin en sentencia de 19 de abril de
1940, en la· cual negó las peticiones hechas en la demanda y .absolvió a los ~e
mandados de los cargos que en ella fueron
formulados.
La sentencia acusada
De esta decisión de primer grado apeló
la parte actora y surtida la segunda instancia correspondió fallarla al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de J;Jogotá,
a la que puso fin en la sentencia que es
materia de· este recurso de casación, fechada el 6 de diciembre de 1940. Se confirmó en todas sus partes y con los mismos argumentos el fallo absolutorio apelado.
Los fallos absolutorios se fundan en la
consideración primordial y básica de que
para el debido éxito de la acción .rescisoria por lesión enorme de la partición se
requiere, ante todo, una confrontación entre el valor real y efectivo de los bienes
adjudicados en la hijuela lesionada y el
valor señalado y reconocido en la hijuela a los susodichos bienes. Y al estudiar
este fa'ctor importante del litigio no lo ha,Ila comprobado, como así lo expresa la
sentencia en estos dos apartes:
"Lg cual significa para el ·caso de que
aquí se trata, que el hecho de haberse
cubierto su asignación a la señora deman-

. G' AClE. 'll' A
da~te en frutos producidos por las especies sucesorales eri ·vez de haberlo sido en
bienes dejados directamente por la causante, no puede servir de fundamento a
la acción rescisoria por lesión enorme,
sino previa la comprobación de que en el
acto de la ,partición dichos frutos valían
menos de la mitad de la cuota herencia)
a que tenía derecho, habida consideración
del monto de la masa partible, del grado
de parentesco por cuya razón fue Barnada a suceder y de la proporción en que los
otros coherederos tenían derecho a concu··
rrir".
"Según se ha dicho, a la señora Ana Tulia Cajigas le correspondió en la sucesión
de su hermana doña María Antonia Cajigas; una asignación por valor de ochocientos dos pesos y diez y seis centavos
($· 802.16), para pagarle la cual le fue
adjudicado "sobre un crédito de mil doscientos sesenta y siete pesos con cincuenta centavos ($ 1.267.50), a cargo de Lucio Antonio Amaya, proveniente de los
frutos de los bienes herenciales, de noviembre de 1928 a agosto de 1932, la cantidad de
ochocientos
dos pesos con
cien,
J
.
to sesenta y un milésimos ... $ 802.-161".
De consiguiente, para la viabilidad de la
acción rescisoria por lesión enorme que
· dicha asignataria ha propuesto, es preciso establecer que el monto real de dichos
frutos en el momento en que se llevó a
cabo la distribución de bienes valía menos de la mitad de dicha suma, esto, es,
de $ 401.08". ·

!El rec'lllrso

Interpuso recui·so de casación el apoderado de la parte actora y acusa la sentencia por la primera causal de las determinadas en el artículo 520 del C. J., esto
es, por considerar dicho fallo como violatorio· d~ ley sustantiva, tanto por infracción directa como por aplicación indebida e interpretación errónea.
Alega la recurrente, en primer término, que se ha violado por el partidor el
artículo 1394· del c.· c., que le ordena proceder a· ia distribución de los efectos hereditario's teniendo· · presente varias re-
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glas, entre otras la de ·que en la formación de los lotes se procurará no sólo la
equivaJencia_ sino la semejanza de todos
ellos. Se le ha violado por falta de aplicación al caso del pleito. También acusa
por violación directa del artículo 1398 del
mismo Código, porque dentro ,de los bienes inventariados se· haDaban algunos pertenecientes a la sociedad conyugal y por
virtud de esa disposición los frutos adjudicados a 'la demandante correspondían
en gran parte al cónyuge supérstite, sin
que el partidor hiciera la debida separa.ción de tales frutos.
Igualmente estima la recurrente .que in- ·
currió el Tribunal en una interpretación
errónea del artículo 1405 del C.. C. que
consagra la acción rescisoria por lesión
enorme de las particiones herenciales, al
estimar .que la disposición se extiende a
un valor denunciado en la sucesión. Quiere esto decir que en una partición ha sufrido lesión enorme quien ha recibido ménos de la mitad del valor de su derecho
con los bienes que le han sido asignados
para el pago de su hijuela. Concluye que
hubo error de hecho en la apreciaclión
de la prueba pericial agregada al proceso
y relativa al valor del crédito por frutos·
asignados a la heredera demandante señora Cajigas de·Amaya.
· La 'Corte considera:
Es evidente que en la acción rescisoria
por lesión enor-me.lo que se debate en ju'icio y. lo que en realidad constituye la sujeta materia de la controversia no es el·
~rigen, ni la legitimidad o existencia del
derecho mismo que se considera lesionado, ni las demás circunstancias que conduzcan a fijarlo en cabeza del actor. Son
otras las acciones que la ley otorga. para
la defensa de un derecho o interés patrimonial. Ya dijo esta Corte que "por este
. aspecto del problema lo que viene a ser
·conducente en ·el debate judicial y lo que
constituye en esencia 'el cuasi contrato de
litis contestatio, es la debida confronta~
ción y examen del precio estipulado :por
la venta y del justo precio de la cosa vendida en la fecha de la convenció~
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de esa manera aecll1ir judicialmente sí, en
efecto, entre esos dos precios o elementos dé estimación existe una diferencia
tan sustancial que ésta se eleve a más
de la mitad del justo precio de la cosa o
más del doble del precio estipulado". (G.
. J. N 9 1943).
.
De manera que para que prospere la acción rescisoria por lesión enorme de una
· partición herencia!, al tenor del artículo
1405 del e. e., es necesario que en realidad se pueda hacer en juicio la debida
confrontación y examen entre el precio o
valor señalado en los inventarios y en la
hijuela al bien o bienes adjudicados al
heredeJo lesionado y del justo precio o valor venal de tal o tales bienes comprendidos en la hijuela lesionada, para decidir
judicialmente y con vista de tales factores estimativos si, en efecto, entre las dos
valoraciones antes determinadas existe
una diferencia tan sustancial que ésta
baje de la mitad del justo precio de la
cosa adjudicada.
En el caso de autos se adjudicó a la
heredera Ana Tulia Cajigas de Amaya,
que es la actora y recurrénte en casación,
para cubrirle su hijuela herencia!, una
asignación por yalor de ochocientos dos
pesos, diez y seis centavos ($ 802.16), sobre un crédito de $ 1.267.50, inventariado a cargo de Lueio Antonio Amaya, proveniente de los frutos de los bienes herenciales, de noviembre de 1928 a agosto de 1932.
Por lo tanto, para que prospere la accióil incoada, que tiene una naturaleza típica y específica, es necesario demostrar
en el proceso que dicho crédito no tenía
existencia real y auténtica a favor de la
sucesión, o que al momento de hacerse la
partición y ~;J.djudicación de dicha mortuoria tenía un monto o valor inferior a la
mitad del valor de la hijuela, o sea en el
caso de autos un valor inferior a $ 401.08..
Aparecen plenamente demostrados en
el pr·oceso estos dos hechos:
. a) Que el crédito adjudicado en parte
a la actora para cubrirle la totalidad de
su hijuela no provenía de una obligación
civil o ·derecho personal a fa,vor' de· la. cau-

sante, sino de frutos civiles producidos poxlos bienes·- relictos, con posterio:ridad al
fallecimiento de la de cunjuns; y
b )· Que el saldo líquido de tales frutos
no era el que indicaban los inventarios
y el que -Juégo se adjudicó en la hijuela
de la actora, sino otro muy inferior en
su cuantía, que sólo aseendía a $ 185.00.
· En cuanto al primer hecho, que se repite, aparece plenamente evidenciado y no
ha sido controvertido en el proceso, bien
sabido es que los frutos naturales y civiles producidos con posterioridad a la muerte del. causante, por los bienes que constituyen la mortuoria, no for~an parte del
haber sucesora!, como entidad separada
que forma parte del activo; ni menos deben considerarse como parte específica de
éste, para los efectos de la liquidación de
las respectivas asignaciones herenciales.
Tales frutos no ·era procedente inventariarlos _.separadamente, ya que ellos perte. necían a los herederos, a prorrata de sus
cuotas hereditarias y habida · consideración de los bienes que los produjeron y de
los asignatarios a quienes se adjudicaron;
o, en el caso del pleito, debían pertenecer
en parte también al cónyuge supérstite,
dado que todavía no se había liquidado la
sociedad conyugal existente. entre és.te y
la difunta señora María Antonia Cajigas
de Jiménez. En ambos casos los artículos
1395 y 1398 del e. e. señalan a tales
frutos una destinación especial, a efecto
de que no figuren en el haber sucesora!.
A lo que. puede agregarse que ni aun por
motivos fiscales es de rigor inventariarlos, por estar eximidos del pago de impuestos y no tomarse en consideración para la fijación y cobro de las respectivas
contribuciones sobre las mortuorias.
En lo relativo al segundo hecho, figuran en autos copias auténticas del estado
y detalle de la cuenta que Lucio Antonio
,Amaya rinde como reeomendado para la
administración de tales frutos, cuyos originales fueron desglosados en legal forma y no ·fueron tachados ni redarguidos
por los demandados. De tal estado se desprende que el saldo líquido en poder del
administrador, por concepto qe frutos~ as~
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cendía sólo a ciento ochenta y cinco pe- sucesora! a la fecha en que fue inventasos, moneda legal ($ 185.00), deducidos riado, ni menos podía tenerla 'al momento
los gastos pertinentes de administración de su adjudicación en el trabajo de partición, por tratarse de frutos que no hade tales biene~.
Al rendirse el dictamen pericial pedido cían parte deÍ haber hereditario y que en ·
en este juicio y tendiente a demostrar tan- realidad, por haberse percibido con posto la .existencia posible del crédito adju- terioridad a la muerte dE! la causante, perdicado a la actora, como su auténtico va- timecen al cónyuge sobreviviente y a los
lor o precio, los peritos expresan estos con- herederos ab-intestato, a prorrata de sus
· respectivas cuotas;
ceptos:
"Al estudiar el pago de estas hijuelas
2(•-Que aún en caso· d'e tener tal exishallamos lo que pasamos a exponer: Hijuela de fa señora Cajigas de. Amaya. tencia real, no podía recon'océrsele en los
Esta hijuela, por la cantidad de $ 802.16, inventarios e hijuelas un valor o precio
fue íntegrante págada con parte del cré- superior al saldo líquido que figura en el
dito inventariado a cargo del señor don detalle o corte de cuentas exhibido por eJ
Lucio A. ,Amaya. Es decir, que se le pagó administrador Amaya; y menos podía adprecisamente la totalidad de sus derechos judicársela por un valor mayor a uno de
con un·a acreencia procedente de frutos los. asignatarjos; y
de la sucesión, acreencia que en el juicio
no aparece respaldada con documento al3~--:-Que· teniendo el crédito adjudicado
guno, ni con auto ni con sentencia que. una valoración total de ciento ochenta y
haya condenado al señor Amaya a pagar cinco pesos moneda corriente ($ 185.00),
la cantidad inventariada, ya que el cré- su valor es inferior a la mitad del justo
dito, al ser denunciado, no tuvo más res-:- precio o estimación dada en la partición
paldo que la afirmaci'ón de la persona que a la hijuela de la: actora señora Cajigas
hubo de jurar el mencionado denuncio de de Amaya, cuya cuantía asciende a
bienes".
$ 802.16:
"Tanto · el crédito a cargo del señor
Siendo indudables · tales premisas hay
Amaya, como el crédito a cargo del señor que concluír que el Tribunal· incurrió en
doctor Rodríguez Suárez, son créditos ilí- .error de hecho manifiesto al apreciar el ·
quidos, cuya procedencia se halla en tela dictainen pericial, porque los peritos sí
de juicio, y, de consiguiente, aún no tie- dan el fundamento de su diCtamen y lo
ne una existencia precisa y determinada basamentan en elementos del proceso no
en un guarismo aritmético".
discutidos ni tachados. Como· consecuen"En consecuencia, en nuestro concepto, cia, se interpretó equivocadamente el ar- ·
esas dos acreencias, la a cargo de Ama- ' tículo 1405 del e. e. que consagra la
ya, como la que gravita sobre Rodríguez lesión enorme para .tales casos," ya que se
Suárez, han debido distribuírse entre lo~ adjudicó en la partición acusada un bien
herederos y los subrogarios a prorrata de que no tenía existencia real o que, de tesus coutas respect'ivas, y, en ningún caso nerla, representa un valor inferior a la
haberse destinado al pago de hijuelas o mitad del monto total de la cuota herenderechos hereditarios".
cia! liquidada a la actora y que debía cuDe todo lo expuesto deduce la Corte las brirse con bienes sucesorales, de acuerdo
con las reglas del artículo 1394 del e. e.
consecuencias que pasan a expresarse:
Debe prosperar por lo tanto, el cargo que
viene formulado y que precísamente se
1~-Que el bien adju(licado a la heredera Ana Tulia Cajigas, de· Amaya y con- hace consistir en interpretacion errónea
sistente en parte de un crédito prove- · de tal precepto legal y Ím error de hecho
niente de frutos producidos por los bienes manifiesto al apreciarse la prueba perirelictos no tenía existencia real como bien cial. Es de rigor quebrar el fallo acusado
1
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y al asumir esta Sala las funciones de tribunal de instancia, son suficientes las ra ..
zones expuestas para revocar el fallo absolutorio de primer grado y en su lugar
hacer las declaraciones sobre lesión enorme introducidas en ·la de·manda.
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dito cuya existencia real y cuyo monto definitivo no ha sido recon'ocido ni aceptado por el presunto deudor. !

Segunda.-Como consecuencia de la declaración anterior se ordena la cancelación de las respectivas inscripciones de
Faino
registro, de la partición y de su sentencia
aprobatoria, en los libros correspondienEn mérito de lo expuesto, la Corte Su- · tes de los Circuitos de Bogotá y Tunja.
prema de Justicia, Sala d.e Casación ·civil, administrando justicia en nombre de
Tercera.-Los bienes adjudicados en la
la República de Colombia y por autoridad partición que se rescinde quedan en esde la ley, CASA la sentencia pronunciada tado de comunidad herencia!, con todos
por el Tribunal Superior de Bogotá el 6 sus frutos, hasta la. nueva partición que
de diciembre de 1940, y previa revocato- se ordena practicar con arreglo a las disria de la de primera instancia, dictada posiciones legales.
por el Juez 5Q de este Circuito el 19 de
No hay condenación en costas; ni en
abril de 1941, decide este pleito así:
· Primera. - Declárase rescindida, por las ·instancias ni el recurso.
causa de lesión enorme, la partición judiCópiese, notifíquese, publíquese, insércial de los bienes. que forman el haber de
la sucesión de la señora María Antonia tese en la "Gaceta Judicial" y devuélvaCajigas de Jiménez, aprobada por senten- se al Tribunal de origen.
cia de 27 de julio de 1937, dictada por
1a
el Juez 8Q "Civil del Circuito de Bogotá,
lisaías Cepeda - Jfosé Miganen Arrumgo.
en cuanto a la forma de pago del derecho I.ibo:rio Escallón. - Ricardo lHfiRUestrosa
hereditario correspondiente a la heredera Daza.-Fulg~ncio JLeqane:rica Vélez.-,-lH!erAna Tulia Cajigas de Amaya, que se cu- nán Salamanca. - lPedro lLeóRU JIURUOOR1l 9
brió íntegramente con parte de un eré- Srio. en ppdad.
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Tratándpse .de. una sola -culpa,_ como
en el .caso .de .autos, no es .aceptáble
por in jurídico, considerarla a la.'vez
. como culpa , contractual ·y como culpa.
aquiliana, buscando a un .mismo' tiempo .la aplicación de disposiciones aplicables .sólo · en el concepto de haber
contrato y la de disposiciones cuya
'aplicabilidad requiere precisamente
que no lo haya. Claro es que pueden
ocurrir a la vez ambas culpas y ,qua
. puede acontecer que .simultáneamente
.hayan' de estudiarse y juzgarse las dos,
lo que . precisamente. habrá de hacerse en .tal evento tomando cada una a
la luz de sus p~culiaridades.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa·
. ción. Civil~Bogotá, ,diez y ocho de mar·
. zo. de .mil- novecientos cuarenta y dos:
(Magistrado ponente:. doctor,·-Ricardo
Hinestrosa Daza).

. Israel Korman, víctima aei siniestro
acaecido en el Teafro Alcázar de Medellín en la noche del 28 de enero de 1935,
demandó en vía ordinaria en el Juzgado
3Q Civil de ·ese Circuito indemnización· de
perjuicios y señaló sus demandados en
esta. forma: .en primer lugar la. sociedad
anónima de ese .domicilio Cinemas América, por estar en -posesión del edificio
como dueño o arrendatario y no ·haber
empleado en conservarlo el: cuidado de un
buen padre de familia; en ·subsidio o segundo lugar, Jesús y Eduardo Londoño
como ,condueños del- mismo inmueble ·entre sí y con la Compañía dicha, y en· subsidio o último lugar, Paulino Londoño
como encargado de la ,edificación· y del
suministro de materiales· para .construirlo.
.La- sentencia -de primera-instancia-negó
las declaraciones ·ped-idas y absolvió a-los

den;tandadq_s,.,con;·fecha 20 ·de octubre .de
1938: y. el ,Tribunai,·S~perior de rallf, el "7
de ··diciembre -de '1940.·d~cidió ,]a- segunda
instancia en ·estos :tén:p.inos, según. el -te:;- '
norc de·•SU· par-te--resolutiva: ... confirma
la sentencia apelada .con la ·refor-ma de
que se, abs1:1elve ·a la ·parte· primeramente demandada, · Cinemas Amér-ica. ~Re~
pecto de los señores Jesús y Eduardo Londoño --se declara probada falta ·de .legitimación de la ca1:1sa, carencia denacción 'o
ineptitud sustantiva de la demanda,:: y r.es•
pecto det-señor-Paulino Londoño ·declárase probada Ja· excepción temporal.de;petio
ción· de, modo indebido o.antes ·de ,tiempo".
-Se decide -aquí-·el -recurso ·de.·casaeión,
y..a· debidamente tramitado, q1:1e ·el-demandante ·interpuso contra -el--fallo del Tribunal.
, El- estudia< los teinas juríd-icos -pertinentes con plausible erudición -~y·Jos !hechos
con· ·el debido detenimiento en· relaCión con
aquéllos· y· con las .probanzas .. Las: razones
cardinales~ de~sus-~conelusiones · expres~das
pueden nesumirse así:
.
. La Gompañia--.tenía sobre ·sí ·.obligaciones ·.-de -medio, :ono ·de -resultado; ·.la teoría
.del; riesg-o, 1.no ··acogida· en Jo ~gener3l, :·no
tiene "cabida en ·contratos como ·lQs :que
figuran en el elenco de·:este·,pleito,.y ~
dinalmente, .aq~élla comprobó. su, debido
cuidado y aún el. ca-so fortuito, .. siendo.,de
advertir que éste: consü1tió. en Ja ,eaída .o
derrumbe del techo de .un edificio. moderno '~llevado..a cabo por buenos i~genieros
y .con buenos materiales, al menos. al, pa·
recer",. circunstancias .q.ue, concurren ,a ·D<b
entenderla obligada a.prevenir o .conjurar
un .suceso ,_que, así :las cosas,. era. impre-:visible.
Jesús ·Y 'Eduardo . Landoño ·:f.l!eron~:de
mandados -personalmente_ y·. en .ca.Udad~de
dueñ·Qs, ·y -.aduci_endo~ los, títulos· <deL caso,
demostrar.on~que el--edificio .·no ·es .-Qe··ellos
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sino de la sociedad colectiva de comer~io .
demandados ellos como propietarios y él
que entre ellos existe.
Cuanto a Paulina Londoño, estima el
Tribunal que no prosperando la acción
contra aquellos señores, no podía entrar
a analizar la incoada contra él, porque,
como con:;;tructor, hay una subordinación
tal en las acciones que la imposibilidad de
acoger la una, rechazada por lo antedicho,. impide considerar la otra.
·
La demanda de casación aduce el motivo 19 de los del artículo 520 del C. J.,
dentro del cual acusa de violación de las
disposiciones l~gales que cita y aquí en
seguida han de verse, y aduce también el
motivo 79 del mismo artículo 520 por la
abstención referida en lo tocante a Paulina Londoño.
Se estudian los cargos en el mismo orden que el recurrente los formula.
· 1.-Violación de estos artículos : a) 2356
y 1604. del C. C. por falta de aplicación
o interpretación errónea; b) 1982 del mismo, por falta de aplicación, y e) 2344,
2350 y 2079 del mismo y 487 del C. Co.,
aquéllos por no haberlos aplicado y éstos
, por aplicación indebida.
El .recurrente reclama porque, según
entiende el fallo recurrido, éste confunde
la· diligencia y cuidado con el caso fortuito en lo tocante a su prueba, en cuanto
da por probado lo último con lo primero
o en cuanto, al menos, se satisface con la
prueba de 1a diligencia y cuidado debidos
y no exige la del caso fortuito, necesaria
ante el artículo 1604.
· El Tribunal no incurre en esa confusión; además; halla probado el caso for=tuito. Más todavía: aunque así no fuera, no podría aceptarse el cargo, porque
la demanda se colocó en el preciso punto
de vista de la falta en la Compañía del
cuidado de un buen padre de familia; de
suerte que si ésta comprobó haber puesto ese cuidado, con ello le bastó para des. truir la base de la imputación del demandante y para cegar,. consiguientemente, la
fuente que éste señaló a su acción.
·Esto, en lo relativo al artículo 1604. En
lo 'concerniente al 2356, se obselt"Va: esta
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disposición versa sobre la culpa extracontractual y, por lo mismo, es extraña a las
relaciones entre el demandante y la Compañía,· siendo así que él las sitúa dentr,o
del concepto de haber contrato entre los
dos: ella como empresario de la exhibición dé cintas cinematográficas y él como asistente al espectáculo.
Claro es que pueden ocurrir ·a la vez
ambas culpas y que puede acontecer que
simultáneamente hayan. de estudiarse'> y
juzgarse las dos, lo que precisamente habrá de hacerse en tal evento tomando
cada una a la luz de sus peculiaridades.
Pero tratándose de una sola culpa, como
en el caso presente, según lo presentó la ·
demanda y se ha contendido · en las instancias, no es aceptable, por injurídico,
considerarla a la vez como culpa contractual y como culpa aquiliana, buscando a
un mismo tiempo la aplicación de disposiciones aplicables sólo en el concepto de
haber contrato y la de disposiciones cuya
aplicabilidad requiere precisamente que no
lo haya.
Aunque esta refiexión tan breve como
decisiva bastaría para. rechazar el cargo
·de violación del artículo. 2356, puesto que,
como ya se dijo, el demandante como tal
y como recurrente ha. afirmado y ahora
afirma que se está ante un contrato, lo
que, repítese, impide pensar en la culpa
aqí.liliana y en las disposiciones atañede-·
ras a ésta, ·no sobra agregar. que, ya. en
fuerza de esa misma situacióin, ya por
otras razones que sería impertinente traer
a cuento aquí, la presunción de culpa que
establece ese artículo 2356 es del todo extraña a un caso como el del presente pleito, dadas las, relaciones entre las partes
y dado el modo de plantearlo el actor, a
que ya se aludió.
El recurrente habla. de dos contratos de
arrendamiento: uno entre los dueños del
edificio y la Compañía empresaria del espectáculo, y otro entre ésta y el espectador,. en los cuales alternativamente ella
es inquilino del teatro y arrendador de
ese servicio. El artículo 1982 lo cita en
forma que parece referirse a ambos. En
lo que hace al arrendamiento del edificio,
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Y .como esto es lo que ha hecho el Tribunal, salta a la vista lo injustificado del
cargo relativo al'artículo 2079; y otro tan~
to es de conceptuarse en relación con el
Art. 2350, puesto que· ni ocasión hubo de
que el Tribun~l lo tocase en fuerza de la
abstención de estu.diar la acción contra
los Londoños demandados pe:t:sonalmente
como dueños sin serlo. · ·
De paso se observa que este cargo lo
formula el recurrente junto con-el de violación del artículo 2344 de aquel Código,
A este respecto se observa, como ya se
y
que, si éste establece solidaridad entre
dijo, que el Tribunal halla que la Compañía puso el debido cuidado y diligencia los responsables de un mismo delito o culy que no puede considerársela culpada pa, aquél divide la indemnización entre las
' porque, no previniera un sini~stro impre- personas ? quienes el edificio pertenece,
visible. Este concepto, reforzado con lo cuando hay pluralidad de dueños, a proantedicho sobre que se trataba de un edi- rrata de sus cuotas de dominio.
Se llama la atención sobre el concepto
ficio moderno dirigido cÜilntíficamente y
de
solidatidad, porqu~ en él insiste ei relevantado con materiales de primera calidad, es al que llega el Tribunal como currente, pretendiendo ded.ucir de la. que
resultado del análisis detallado de las establece el artículo 487 del C. Co. en las
sociedades colectivas el cargo de violación
pru~bas. Y sobre la· apreciación de éstas
·.de
este precepto en la 'inteligencia de que,
no se formula cargo alguno en la demanser
los socios con la soci«~por
. solidarios
.
da de casación, en cuanto por ellas se
dad,
tanto
da
-demandar.
a .ella como a ésllega a aquel concepto.
tos.
Esto indica la ina<Ímisibilidad del carNo es' aceptable semejante interpretago r~lat!vo al artículo 1982.
ción por extensiva y desviada. Salta a la
Es verdad que el artículo 2350 hace al vista que una cosa es que de las obligadueño· de un edificio responsable de. l~s ciones sociales hayan de responder los sodaños que la ruina de éste ocasione, sobre cios en esa forma, en su caso, y otra cosa
el pie que esa disposición sienta. Si el de- muy distinta es que la sociedad no tenga
dandado hubiera sido la socieda_d de la cual · su patrimonio propio, tóp,ico éste enterase demostró que es el dueño del edificio mente extraño a aquél.
de que aquí se trata, a buen 'seguro que el
Los Londpños fueron demandados perTribunal habría estudiado en el fondo la
sonalmente como dueños, y, aduciendo los
acción incoada contra el dueño. Pero, cocomprobantes pertinentes, demostraron
mo esta acción la dirigió personalmente
qÚe el dueño es su sociedad, es decir,
contra los señores Jesús y Eduardo Lonque el demandado debió ·ser esta persona
doño, al ver que no son los dueños, tuvo
distinta. Tales· hechos y su obligada con. que abstenerse por tropezar con la. valla
secuencia procesal no desaparecen ante la
que esto significa en lo procesal y ante el
consideración, tan fuera de lugar al resartículo 2079 del C. J., que hace de la sopecto, de que las personas de los socios
ciedad una persona distinta de los socios
responden solidariamente de las obligacio. individualmente considerados, sin que, por
nes
sociales.
tanto, el hecho de formarla aquellos misLo dicho hasta aquí indica por qué no
mos púeda obstar, consideradas las cosas
ante la ley, para que se reconozca esa prosperan los cargos formuládos dentro
diferencia con sus obligados resultados del motivo 19 . del citado artículo 520 del
c. J. '
consecuenciales.
'
el actual demandante es un tercero que,
por lo mismo, no puede entenderse titular de acciones relacionadas con los derechos y obligaciones recíprocas entre 'quie- ·
nes sí son partes ·en tal contrato. En el ·
otro sí es parte él; pero las concomitantes o}?ligaciones de la Compañía son las
comprendidl¡ls en el contrato mismo y no
pueden ni salirse de él ni llevarse más
allá, dentro de lo procedente, de donde
las lleva la ley.
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H.-Con· el estudio de la causal' prime- formuló la demanda de este juicio y poll'
ra queda hecho el de·lo :relativo a Cinemas la circunstancia de haberse señalado coAmé:rica y a ·Jesús y Edua:rdt> Londoño. . mo dueño· a quien no lo es y no haberse,
El ·capítulo segundo de 1;¡, demanda de ca- consiguientemente, estudiado y decidido
sación· invoca el motivo 79 de los del cita- · esta acción principal y subo:rdinante.
do ·articulo 520 y versa separada y excluEllo es, en todo caso, que la acusación
sivamente sobre lo relativo al otro de- se' formula por una supuesta abstención
mandado.
del Tribunal, cuyo fallo acabó decidien· Este motivo consiste, según ese texto do. Esta ·-consideración basta paTa que el
legal, en "haberse abstenido el Tribunal cargo no se admita~
de· conocer de un asunto de su competenEn mérito de lo expuesto, la Corte Sucií:!.' y declarádolo así en el fallo".
prema de· Justicia, Sala de Casación Ci-·
Para desechar el 'Cargo bastaría obse:r- vil, administrando justicia en nombre de
va:r que el .Tribunal decidió la acción in- Ja República de ·Colombia y por auto:ridad
coada contra Paulino Londoño como cons- de la ley, no casa la sentencia pronunci$\o
tructor declarando probada la excepción da en este· j'uicio por el Tribunal Superior
de ·petición de modo indebido o antes de del Distrito Judicial de Medellín el siete
tiempo, cuya calidad de ~il!m¡¡Dolrml! acen" de· diciembre de mil novecientos cuatú a.
renta.
Como · se ve, el Tribunal miró hacia la
posibilidad de una demanda contra el ve:r..
Las costas del recurgo son de cargo deJ
dad ero· dueño, como principal de otra sub- recurrente.
sidiaria contra el constructor Ó, en genePublíquese, cópiese y notifíquese.
ral, a la posibilidad de que ·el constructor
sea demandado en ésa u otra· foirna, ·y
ITsaias CeJ!llei!l!a - José lWigllllel Arrmliil¡<g®.
deja la pue:rta abierta para ello al declaJLiborio
EscaUiórru - lRicall'i!llo lHiirrues~rroM
rar esa excepción temporal, impedido para
estudiar ahora y aquí la responsabilidad IDaza-lFUJilgerrucio lLequnerica Véie:E-1Hlel1'·
del constructor por la forma subordina- rruárru §alamarruca~lP'edJm lLeuñim ~ñrrucii!Im 9 Seda a. la acción contra el dueño con que se cretario en propiedad.

"-¡•:,

'

ISACIE'll'A

JUDliCIAJL

ACCION DE RESOLUCION DE ,UN CON TRATO.-PERSONERIA ·ADJETIVA

.

'

En libelo que lleva fecha 26 de octubre
Cuando el vicio procedimental de la
personería adjetiva de una de las par- de 1934, dirigido al Juez lQ del Circuito
tes no se proponga a la consideración a·e lVIarinilla, Julio César García, en su cadel Juez haciendo uso del incidente e~- .rácter de Presidente de la Sociedad Collls·
trnctora, del Trali:Uvia lilllt~ll'mumiciJ!)aU Jl)Oil'
. ceptivo para que sea decidido en for·
la Cai:retera de Ori~nte, asociáción con
ma de ·especial y previo pronuncia·
personería jurídica, domiciliada en Medemiento, o cuando propuesto no ha sido
· decidido adecuadamente, sino que se llín, demandó pot la vía del juicio ordina- ·
elude propiamente· la decisión a la ri~ a Julio Ramírez Urrea, mayor y veci- ..
sombra de una decisión del punto de no de Marinilla, para que en la sentencia
definitiva se declare q.ue está resúelto,
· representación con la cuestión de fon.do, entonces el vicio, no purificado, si- . por incumplimiento
del . comprad.or, el con&
gue afectando la .validez de la actua- trato de compraventa celebrado por la soción. en forma de ~na de las causas ciedad demandante con el demandado, que
generales ,de nulidad (artículo 448 . C. consta en la escritura pública número 411
J.), que puede producir sus efectos le: de 7 de marzo de 1930, de la Notaría 4~
gales de acuerdo con . el procedi:qlien- de Medellín, del inmueble ubicado en el
. to señalado' por el artículo 456 del C.
municipió de Rionegro y alinderado comÓ ·
J. a petición del interesado, o de mane- allí se dice; que en consecuencia,· dentro
ra oficiosa según el 455 de la misma, de los seis días siguientes al de la ejecuobra. El ord!9n público está interesado toria del fallo; el demandado. debe devolen la estabilidad definitiva de las ac- v~::r ~ la sociedad actora el inmueble de
tuaci~nes judiciales a través de las cua- que se trata con todas sus anexidades y
les se ejerce la jurisdicción del Esta- mejoras y lbs frutos que haya producido
do, y por eso impone a los jueces, an- desde la celebración de la venta, y que estes de proferir sus sentencias definiti- tá obligado a pagar los· perjuicios causavas. la obligación de considerar la va- . dos por su -incumplimien.to contractual,
lidez procedimental para que en caso más las costas del juicio.
de que observen alguna causal de nuEl estudio que ha de hacer la Corte palidad le apliquen· el tratamiento que da ra la decisión de este recurso, f~era de la
la ley a efecto de limpiar de todo vi- cue~:~tión de fondo que ha sido materia del
cio -el proceso antes de ser sentencia- litigio, hace innecesarjo el recuento de los
do firmemente, o para que sea invaantecedentes originarios del pleito, con.·. lidada la, actuación y repuesta, en su
signados a manera de hechos fundamencaso. ·
'

o

Corte Suprema de Justicia-Sala· de Casación Civil - Bogotá, marzo · dieciocho de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Hernán
Salamanca).

tales de la demanda. La breve historia
que va a hacerse
de la actuación judicial '
¡.
ofrece los datos y elementos bastantes· p~
ra apoyar la res9lución que se vincula exclusivamente con una cuestión procedimental.
Antes de dar contestación a la demanda propuso el demandado la. excepción dilatoria de ilegitimidad de la persone·i-ía
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del representante de la Sociedad actora,
con fundamento en que conforme a los estatutos de la empresa la representación
judicial y extraJudicial de ella córresponde al Gerente y Julio César García no es
tai, ni siquiera Presidente de la Junta Directiva como se dice en la demanda. Tramitado el incidente exceptivo, lo falló el
Juzgado declarando probada la excepción
propuesta, en auto de 29 de abril de 1935.
Negada la reposición que se interpuso
contra esta providencia conoció de ella el
Tribunal Superior de Medellín por haberse concedido la apelación interpuesta en
subsidio, el cual la revocó en resolución del
23 de noviembre de 1931:f, disponiendo en
consecuencia, que Ramírez Urrea contestara la demanda, y por considerar que el
puntó de representación social se refería
a un problema estatutario que en concepto del Tribunal se relaciona con una cuestión sustantiva o de fondo y no de mera
personería adjetiva.
Clausurado de esté modo el incidente,
nada volvió a agitarse en torno de este
particular en el desarrollo de la primera
instancia, que ferminó con sentencia· del
26 de noviembre de 1938, en la cual se absolvió al demandado por haber encontrado probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva de
la parte demandante ..
El recurso de apelación que contra este
fallo interpuso el demandante llevó el co-nocimiento del negocio al Tri~unal Supe- ·
rior del Distrito Judicial de· Medellín, donde se surtió el segundo grado del juicio
al que crey~ ponerle adecuado final con
· su sentencia de fecha 26 de julio de 1940,
en la cual, absteniéndose de estudiar y decidir las cuestiones de fondo controvertid.as por las partes consideró que el punto
para decidir en materia de represen.tación
de. la· sociedad tiene un carácter · meraQ.lente adjetivo ...en cuanto que las perso- ·
nas que aquí han intervenido como representantes de la empresa actora, no tienen
su legítima personería".
En. el siguiente aparte de· este fallo están comprendidasJas.razones del Tribunal·
r' la: ~6:nnula ;de ·su deéhrl-ón ;·;.. . .

Jf1l.JJI)JTICTIAJL

"Quiere decir todo lo anterior que ha
de revocarse la sentenc.ia apelada, en cuant,o declara probada la excepción de personería (sic) susta1111.tiva de la parte demandante, y la absolución de la parte demandada; y en su lugar ha de declararse probada la excepción de ilegitimidad de la
personería adjetiva del demandante y como consecuencia abstenerse de absolver o
condenar sobre las súplicas de la acción,
porque ello no puede ventilarse sino con
legítimos personeros de la entidad actora.
Además, 'para que así no exista cosa juzgada sobre los derechos que correspondan
a dicha sociedad.
· "Por tanto, el Tribunal administrando
justicia. en nombre de" la República de Colombia y por autoridad de la ley, Revo~a
la sentencia apelada, de procedencia y fecha ya citadas, y en su lugar falla: se declara probada la excepción de falta de personería adjetiva de la parte demandante,
y como consecuencia no hay lugar a resolver sobre los cargos formulados en la demanda que inicia este proceso. No se condena ·en ·costas".
ED Irecunmo.

Contra esta senteneia y por la _parte demandante se interpuso el recurso de casación que. debidamente admitido y luego
de someterlo a sus trámites legales se decide hoy.
Aduciendo los mismos razonamientos
acusa el recurrente la sentencia del Tribunal por el 1Q, 2Q y el 6Q de los motivos
legales· de casación que enumera y define
el artículo 520 del C. J. Después de considerar la Sala los' diversos aspectos y
problemas que plantea la demanda de casación respecto de cada una de las causales aducidas, limita y circunscribe· el estudio del recurso a la causal sexta y omite
consideración de las restant-es, df:'
acuerdo con el artículo 5S8 del C. J., porque la cuestión de nulidad que se plantea
como base de este motivo conduce obviamente a la infirmacfón del fallo acusado,
con las consecuencias que señala el ap;t.
540 d~l c~di!1:o de proceaimiento civil.

la
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La causal de nulidad en que se ha "in- dijo que es legítima la personería del recurrido en este juicio, y que el recurrente presentan~e de la sociedad demandante
aduce en apoyo de su acusación por la in(artículo 450, ord. lQ, C. J.), sino que se
dicada causal, es la de ilegitimidad de la eludió propiamente la decisión a ·la sompersoneríac de quien ha figurado como re- bra de una confusión- del punto de repre- '
presentante de la sociedad demarídant~. sentación con la cuestión de fondo, entondefinida en el numeral 2Q del artículo 448 ces el vicio, no purificado, sigue afectand-el C. J. como una de las causas de nuli~ do la val_i.dez de la actuación en forma de
dad en todos los juicios, y que en éste, en una de las causas genérales de nulidad
vez de haber sido saneada en conformidad
(art. 448, C. J.), que puede producir sus
con la ley, aparece como el único funda- efectos legales de acuerdo con el procedímento en que el Tribunal asienta su de- mientó del artículo. 456 del C. J. a pedíGisión.
mento de interesado, o de manera oficiosa
La Corte considera :
según el 455 de la misma obra. El orden
La cuestión de personería· enfocada por público está interesado en la estabilidad
el Tribunal, como está advertido én la definitiva de las actuaciones judiciales a
propia sentencia, versa sobre la meramen- través de las cuales se ejerce la jurisdicte procesal o adjetiva, vinculada a la re- ción ·del Estado, y por eso impone' a'los
presentación del apoderado y demás per·- Jueces, antes de proferir sus sentencias
sonas que gestionan a nombre de otras. definitivas, la obligación de considerar la
Los posibles vicios o· deficiencias de que validez procedimental para que en caso de
puede adolecer esta personería afectan la que observen alguna causal de nulidad le
firmeza y validez de las actuaciones judi- apliquen el tratamiento que da la ley a
ciales y para evitarlos y remediarlos ofre- 1 erecto de .limpiar de todo. vicio el proceso ·
ce la ley diversos medios utilizables en antes de ser sentenciado firmemente, o
distintas oportunidades escalonadas a lo para que sea invalidada la actuación y
largo del procedimiento establecido para . repuesta, en ·SU caso.
el juicio ordinario, qu~ es el de que aquí - Es siempre asunto de previo pronunciaY ahora se trata. En el principio, dentro miento todo lo réferente a personéría addel término que tiene para contestar la jetiva. A 1~ sentencia final, dentro de
demanda, puede el demandado s_uscitar la nuestro sistema procesal, no puede llegar
cuestión de personería por el medio de la como motivo de decisión lo vinculado exexcepción dilatoria de la ilegitimidad de clusivamente con la representación de las
la personería en los casos definidos por partes en el juicio; la ley limita la consila ley, con la finalidad exclusivamente re- deración en el·fallo definitivo a las cueslacionada con el procedimiento, para sus- tiones constitutivas de exc'epción perentopenderlo o mejorarlo. (Así ocurrió en el ria, relacionadas con la existencia misma
caso de autos comó se· dijo al recontar la del derecho controvertido, pero excluye
actuación, advirtiendo que el Tribunal, al las. inductivas de excepciones dilatorias,
revocar la providencia del Juez en que de- que deben ser especialmente decididas anclaraba probada la excepción, consideró . tes del sentenciamiento qel juicio. Invoque el punto era de fondo y se limitó a lucrar éstas con la sentencia conduce al
ordenar al demandado que diera contesta- ' absurdo de un vfallo inhibitorio, como el
ción a la demanda). ·
que está eri consideración, contra la exCuando el vicio procedimental de que se presa disposición del artículo 481 del C. J.
trata no se proponga a la consideración que .dispone que "los Jueces y Tribunales
del Juez haciendo uso del incidente excep- no pueden, bajo ningún pretexto, negar
tivo para que sea decidido en· forma de ni reservar para otro juicio la resolución
especial y previo pronunciamiento, o cuan- de las cuestiones que hayan sido materia
do propuesto no ha sido decidido adecua- del pleito", que fue, ni más ni menos, lo
damente, como en este caso en que no se que hizo el Tribunal de Medellín én la sen-
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tencia acusada en este recurso. Es tan
irregular el procedimiento adoptado, que
la prueba misma de la ilegitimidad de la
personería adjetiva en que se ha incurrido la ofrece la sentencia misma que la declara y en la cual se apoya como único
fundamento, según se dejó visto en las
trascripciones que se hicieron del fallo recurrido.
Las consideraciones que preceden son
bast,antes para dar fundamento la prosperid~jtd del recurso. Por lo cual, la Corte
Suprema en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nqmbre de la República de Colombia, y por autoridad de la
ley, CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín el 26 de julio de 1940. rriateria

a
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de este recurso de casación, y de acuerdo
con el artículo 540 del C. J. declara que
el juicio queda en estado de proferir séntencia definitiva para que, después de
aplicar el artícuio 455 del Código de Procedimiento Civil en su inciso 29, determi~
pe lo procedente con arreglo a derecho.
t
No hay lugar a copdenación en costas ..
Publíquese, notifíquese, cópiese, insér,
tese en la Gaceta Judidal y devuélvase al
Tribunal de origen.
llsaí~s Cepeda. - José Migllllen A1rarrugo.
lLiborio Escallón. - IFticardo JH[irruestJrosa
][)aza.-lFulgencio lLequ:teD;"ica Vélez.-JH[e¡r,
nán Salamanca.
Pedro· JLeórru ~irrucórru,
Srio. en ppdad.
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ACCION DE NULIDAD DE UN CONTRATO Y DE RESTITUCIQN. . DE ESPECIES LEGALES POR ACTO TESTAMENTARIO

l.-Cuando el •testador vende, po1
.
.acto posterior al testamentario,
una de"
las especies legadas, ya sea en todo o
. en parte, se da aplicq:ción estricta al
artículo 1193 deLe.· C. 2.-Aunque el
artículo 79 de la ley 95 de 1890 presumió el reconocimiento por parte de lo
madre respecto de los hijos concebidos por ella siendo soltera o viuda,
ésa presunción nÓ le dio Jc:Í patria po. testad por cuanto entre los derechos y
obligaciones entre los padre~ y los hi·
jos naturales, que determinaron los
artículos 59 a 64 de. la ley 153 de 1887,
no se le dio a la madre natural el de
la patria potestad. Fue éste un vacío
que vino a llenar el artículo 14 de la
ley 45 de 1936. 3_:,-C~mo ha decidido
, la Corte varias veces, el registro se retrotrae a la fecha en qúe se otorga la
respectiva escritura. Es imposible, en
efecto, qtie la tradición inscrita, dado
nuestro régimen. de registro, se verifi·
que coetáneamente, en el mismo ins·
tante en que los interesados firman la
· escritura. Vendido un inmuebie, el
vendedor tiene la obligación de haceí
la. tradición de aquél y el 1comprador.
.
por su parte, está interesado en el mis·
mo sentido. Por eso .éste, con frecuen·
cia·, hace las diligencias 9-el caso. Pesa
sobre el vendedor la obligación de ha·
cer que se efectúe la tradición inscri·
ta, obligación que pasa a sus here·
cleros.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa·
ción en lo Civil. - Bogotá, .marzo veintitrés de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Liborio Esctlón)
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Am~.lia

Giedelman otorgó . testamento
. solemne y abierto el 26 Q.e abril de 1916,
ante el N otario 59 de Bogotá e institu~ó
como heredera a su hija natural Susana
Giedelm~n 'y á los hijos naturales de ésta
··nama_dos ·Amelia, Elisa. y Alfonso. Allla. ·cer la partición y distribución de los bie¡
nes en el mi&mo testamento, limitó las'
' asignaciones testamentarias en esta for.. 1
ma: A Susana el local de la ca.t;"rera 7~ número 221 de esta ciudad y a sus tres nie. tos; por iguales pa~tes, la hacienda denominada "Terreros", en el municipio de
·
Soacha.
Posteriormente y por medio de la escrio
tura pública número. 664 de 1.4 de agosto
de 1916, .de la Notaría 5¡¡. de Bogotá, enajenó a título de venta .a favor de Susana,
los bienes que relacionó y distribuyó en
su testamento, a saber: el lqcal y· el fundo ya expresados.
Susana Giedelrnan vendió posteriormente a la señora Carmen Carrizosa· de Ricaurte el fund~ de "Terreros" y el almacén a Carlos y Manuel Umaña, quienes
. después lo vendieron a la señora Belén S.
de Santamaría de Defrancisco.
La testadora Amelía falleció el 17 de
agosto de 1916 y su nieto Alfonso, en 11belo de 21 de noviembre ' de . 1938 y por
med'io de apoderado demandó a Carmen
Carrizosa de Rica'úrte, Belén S. de Santaa
maría de Defrancisco, Carlos Umaña B. y
a -la sucesión de Manuel Umaña Camacho
representada por sus herederos para que
se declarara la imlidad absoluta del cont:rato consignado en la escritura pública
664.de 14 de agosto de 1916 de la Notaría
5\ por la cual. Amelía vendió los inmuebles. mencionados a Susana y para que se
declarara también -la nulidad absoluta de
los contratos de venta de esos inmuebleso
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a la señora Carrizosa de Ricaurte, a los
señores Carlos y Manuel Umaña y a la señora Belén S. de Santamaría de Defranctsco.
Ejercitó además la acción restitutoria,
·.tanto de los inmuebles como de sus frutos.
El hecho básico de la demanda consiste
en afirmar que el 14 de agosto de 1916,
cuando Amelia le otorgó· la escritura de
Yenta a Susana, ésta era menor de edad,
estaba por lo tanto sometida a la potestad
de su madre, por lo cual no podía interve-.
iiir ·en ese contrato.
Admitida la demanda y surtida la· tramitación de .primera instancia, el Juez del
conocimiento, 6Q del Circuito de Bogotá,
·en sentencia de 29 de agosto de 1939 de-.
cidió que no es el caso de hacer ninguna
de las declaraciones solicitadas en la demanda y absolvió por lo tanto a los demandados de los cargos en ella contenidos.
El Tribunal Superior de Bogotá, ,fallo
de 28 de marzo del año próximo pasado,
confitrnó, aunque por diferentes motivos,
la sentencia del inferior.
La parte vencida recurrió en casación
y pasa a decidirse hoy sobre la sue.rte del
recurso.
El Tribunal basa su sentencia en la falta de personería del demandante,, y se expresa así: "Si se atiende a la naturaleza de
la asignación, resulta que por el testamento
instituyó doña Amelia, al niño, hijo de Susana, que habría de llamarse Alfonso, como
sucesor en la tercera parte de la finca rural
denominada "Terreros", lo que en términos
legales significa una asignación· a título
singular sobre una cuota de la expresada
especie inmueble (artículos 1162, 1177,
1178· del C. C.) y el asignatario a título
singular no representa al· testador según
los tétminos expresados en el artículo
1162. Además como lo anota el señor Juez
en el fallo, 'el inciso 29 'del artículo 1193
del C. Civil estipula que, la enajenación
de las especies legadas en todo o en par. te, por acto entre vivos, envuelve la revoqación de},legado en todo o en parte; y no
subsistirá o revivirá el legado, aunque la
enajenación haya sido nula y aunque .las

especies legadas vuelvan a poder del testador. Si, pues, la testadora vendió luego
a Susana, por la escritura pública 664 de
14 de agosto de 1916, la especie inmueble
denominada "Terreros" sobre que recaía
la asignación a título particular que había hecho a Alfonso en el testamento, aunque esta enajenación fuese nula, el legado no subsiste"·. ·
1
El recurrente apoyado en la primera de
las causales del artículo 520 del C. J udicial, hace a la sentencia seis cargos.
Consiste el primero en que el fallador
de Bogotá quebrantó los artículos 1162 y
1193"'del C. Civil por haberlos aplicado indebidamente al caso del pleito; en que
violó los artículos 115!5 y 1156 de la misma obra por haberlos dejado de aplicar;
en q_ue también violó lo preceptuado por
los artículos 1008 y 1011 ibídem por interpretación errónea e infringió los arts.
1758, 1759 del C. Civil y 630 y 632 del C.
Judicial.
Vista la acusación y sus motivos, la
Corte considera: La testadora en la cláusula cuarta de su ·testamento destinó o
circunscribió el derecho del demandante,
vinculándolo en un cuerpo cierto y determinado, singularizado, o sea la tercera
parte de la finca de "Terreros".
Cuando Amelia Giedelman vendió a su
hija Susana los dos inmuebles mencionados en el testamento, se opero el fenómeno Jurídico de que trata el artículo 1193
del C. Civil que en su inciso segundo dice
así: "La enajenación de las· especies leg~das en todo o en parte por acto entre
vivos, envuelve la revocación del legado
en todo o en parte, y no subsistirá o revivirá el legado, aunque la enajenación haya sido nula, y aunque las especies legadas vuelvan a poder del testador".
La asignación, pues, hecha al demandante, quedó revocada totalmente, por la
venta de Amelía a Susana y ya se ha visto que el demandante en el predio de "Terreros" sólo tenía dE~recho según el testamento a una tercera parte y a esa tercera parte estaba limitada su vocación sucesora!. de acuerdo con el acto testamentario de que se ha hecho mérito. No pue-
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de aderpás interpretarse aisladamente la parte de la madre respecto de los hijos:
cláusula tercera del testamento, prescin- concebi(Jos por ella siendo soltera o vi u-·
diendo de la cláusula cuarta, que condi- da, pero esa presunción ·no le dio-la ,p!!,tria
ciona o subordina a la tercera, porque de potestad por cuanto' entre los derechos y
no ser .así las cosas, no se cumpliría con obligaciones entre los ·padr,es y los .hijos
la voluntad de la testadora, que es el fac- natu·rales, que determinaron los artículos
tor que prima y debe salvarse en. todo acto 59 a 64 de la Ley 153 de 1887, no se le dio
testamentario válidamente otorgado.
a .Ja madre ~atural el de la patria ·potes-·
Luego_ si la intención del actor es la de tad: Fue éste un vacío ·_que vino a llenar
que con la declaratoria de nulidad impe- el artículo 14 de la Ley 4,5 ·de 1936.
Mas suponiendo ·que así no ftreran las ·
trada, r~viva la cláusula testamentaria
que le asignó una parte, en un cuerpo cosas, se observa esto: La señora Amelía:
cierto, en el predio de "Terreros", no po- . Giedelman murió en el año ·de· 1916, :es
dría triunfar, ante el imperio del artículo decir, cuand9 regía el artículo 15 ·de la
Ley 95 de 1890 que prohibía alegar la nu1193 que acaba! de citarse.
Consideradas las cosas por otro aspec- · lidad absoluta al que hubiere ejecutado
to resulta esto: Si se acusa· de n,ulidaj el acto o contrató nulo. ·De modo pues que
la :venta hecha por Amelia a Susana, en dicha señora no tuvo nunca ·acción para
cuanto ésta era menor de edad el día del· impetrar esa nÚiidad y no puede por lo
contrato,· y careció de representación le- tanto hoy el demandante impetratla, porgal, se tendría el caso de una nulidad J;e- que ·nunca ·radicó ella en cabeza de _la se-lativa, que sólo podría invocarla Susana ñora Anielia.
o
que no 'és la demandante y el actor no se
De todo lo anterior se desprende que
ha presentado como sucesor de ésta ni los cargos hechos ·en el capítulo que se estampoco esa representación se~a viable tudia, no son operantes ·para casar la sendesde luego que Susana existe y no le ha tencia, por lo mismo que _por cualquier· latrasmitido ningún drecho al demandante, do que se contemple el ·asunto, el . actor
artículo 1743 del C. Civil. Además Susa- carece del derecho que ha impetrado y·
na Giedelman ratificó o saneó esa nulidad que' éste no existe. No hubo violación
relativa al enajenar, CJlando era mayor tampoco de· los artículos 79 de la Ley 95
de edad, y.a los pocos días de la venta que de 1890, 1852 del C. Civil a que se refiere
le hizo Amelia, de esos dos inmuebles. No el ·segundo cargO, por lo que ya quedó exse ve además cómo Susana pudiera enta- puesto.
blar esa acción que la perjudica. Es cierInoficios~ par.e~e a la Corte estu~iar los
to que la expresada Susana se presentó cuatro cargos restantes que contiene el
como coadyuvante pero esa coadyuvancia, recurso, porque ellos no pueden tener caque es tangencial, no le da ni completa la bida, sino en el caso en que el actor tuviera la personería sustantiva para incoar
.
.
personería al actor.
La prohibición consignada en el artícu..J) la acción y ya se ha visto y explicado por
lo 1852 del C. Civil no incide en el caso qué no la tiene.
N o obstante la Corte se refiere a ellos:
de este pleito por. cuanto tal artículo se
refiere a las ventas entre cónyuges no
Dice el recurrente que el fallador violó
divorciados y entre el padre y el hijo de los artículos 740, 741, 742, 745, 756, 759
familia y según el artículo 53 de la Ley del C. Civil por haberlos· interpretado
.153 de 1887, la patria potestad es el con- erróneamente al aplicarlos al caso del pleijunto de derechós que la ley reconoce al to en una forma contraria a su propio ·
padre legitimo sobre sus hijos no eman- contenido. Se basa este, cargo en que la
cipados, potestad que· le corresponde a la escritura 664 de 14 de agosto de 1916 se
madre legítima cuando muere el padre. , · registró después de la muerte de la venCierto es que el artículo 79 de la Ley 95 dedora Amelía Giedelman, por lo cual,
de 1890 presumió el reconocimiento por o dice el recurrente, estando vigente 1~ nor-,
'
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ma testamentaria de la señora Amelia el
día en que ésta murió, no pudo efectuarse después de su muerte la tradición, porque ya no existía la voluntad delotraden- ·
te. Mas a esto observa la Corte, que como
se ha decidido varias veces, el registro se
retrotrae a la fecha en que se otorga la
respectiva escritura. Es imposible, en
efecto, qoe la tradición inscrita, dado
nuestro régimen de registro, se verifique ,
coetáneámente, en el mismo instante en
que los "interesados firman Ja. escritura.
Vendido un inmueble, el vendedor tiene la
obligación de hacer la tradicióp de aquél
y el comprador por su parte, ~stá interesado en el mismo sentido. Por eso éste,
con frecuencia, hace las diligencias del
caso. Pesa sobre el vendedor la obligación
de hacer que se efectúe la tradición escrita, obligación que pasa a sus herederos.
En el caso de autos, la compradora, como
sucesora de la vendedora, tenía esa obligación y la cumplió, y al cumplirla se retrotrajo la inscripción al día de la venta,
porque en virtud del contrato la vendedora tuvo el animuns de desapOderarse de lo
yendido, y desde· el día de la venta, en
virtud de ese arruim1!lls, se reputa que lo
vendido salió de su patrimonio.
En virtud de lo anterior, el cargo que
se esttldia, no puede prosperar.
Respecto del cargo consistente en que
cuando se verificó el registro de la escritura 664, uno dé los bienes ~endidos en
ella, el local de la carrera 7~ estaba embargado, es un extremo que. no sólo no
está demostrado sino que de autos apare-
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ce lo contrarió. Los certificados del Registrador (,le Instrumentos Públicos, que
obran a los folios 4 y 7 del cuaderno nú.mero 4 dan cuenta de que la escritura
6.64 fue registrada el 30 de agosto de 1916
y que el embargo que pesába sobre el lo.cal de la carrera 7¡¡. fue cancelado el 11 de
mayo de ese año. Por último, la afirmación en que se basa el tercer cargo a la
sentencia, o seª que la señora Carrizosa
de Ricaurte conocía la edad de Susana,
cuando contrató con ésta, es un extremo
no demostrado plenamente y. por lo tanto
el cargo basado en tal afirmación no puede prosperar. El estudio de las normas.
citadas en el cargo no es procedente siho
ee:tablecido el hecho básico . de la acusación. Además, la rat\ficación hecha por
Susana a la señora Carrizosa de Ricaurte,
saneó, 2om o. ya se dijo, cualquier nulidad
que hubiera podido existir.
PoF lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia recurrida.
La's costas del recurso a cargo del recurrente.
J:?ublíquese, notifíquese, cópiese, insér.tese en la Gaceta Jfudicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de su origen.
llsaías Cepeda. - Jfosé Miguel ATall'llgo.
Hlernán Salamanca. - JLiborio lEscanlóll'll.
!Ricardo HiD:uestrosa ll)aza.-JFulgencio lLequerica Vélez. - lP'edro León IRilrucórru, Secretario en ppdad.
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ACCION DE SIMULACION DE UN CONTRATO Y OTRAS.- INCONGRUENCIA.
REGIMEN PATRJMONIAL CONFORME A LA LEY 28 DE 1932.- ACCIONES PETITORIA Y REIVINDICATORIA.

.·

l.-No parece, ni es aceptable, la consi- Tienen algo de común estas acciones, pero
deración de un recurrente de ' que no hay son en el ~ondo diferentes. 4.-El error de
consonancia entre lo pedido y lo fallado, hecho es el que aparece de manifiestq, con
cuando la decisión de fondo es completa- la sola lectura, sin que para probar su
mente adversa
las pretensiones d'el de- existencia haya de- recurrirse a1 diversos
mandante, porque todas las sentencias ab- razonamientos, porque desde que éstos ensolutorias adolecerían de la tara de incon- traren en juego para demostrar el error
gruencia, ya que no armonizan con las pre- éste ya· deja de ser manifiesto para con- ·
tensiones del demandante. 2.-La Corte, vertirse en una cuestión debatida, ;;ujeta a
interpretando la ley' 28 de 1932, que cam- diversas apreciaciones. 5.-El acta de rebió el régimen de la sociedad conyugal, ha mate con su auto de aprobación se equipaestablecido en varias decisiones, que ese ran a una escritura pública y la persona
· estatuto no se aplica a toda clase de socie- cuyo dominiq se transfier,e es el tradente
dades conyugales, no liquidadas, bien sea · y el juez su representante legal (artículo
a 1as establecidas con anterioridad a su vi- 741 del C. C. y 1502 del C. J.), de donde se
gencia, o a las formadas con posterioridad despren<;l.e que el acta de remate es título
a ella, y que en esta situación el marido suficiente para reivindicar, cuando el deha dejado de ser el único administrador mandado no le opone otro registrado con
de los bienes sociales, y ya no es dueño, antelación, o la correspondiente excepción
respecto de terceros de dichos haberes, y de prescripción adquisitiva, ya sea oz:dinac
no pu~de disponer de ellos con indepen- ria o extraordinaria. No es necesario para
dencia apsoluta de la mujer.· Y en recien- que prospere la acción reivindicatoria que
te fallo, la Corte ha ratificado de manera él título que se exhiba para ello tenga que • .
definitiva la anterior doctrina, sosteniendo llenar los requisitos del artículo 653 del C.
que a la mujer le compete la acción reivin- J., porque la ley para la ley no exige para
dicatoria, a favor de la sociedad conyugal. la viabilidad de esta acción que se acredide los bienes enajenados por el marido te la suficiencia. del título. 6.-En derecho
únicamente, sin consentimiento de la mu- colombiano no puede sostenerse la aseljer. 3.-De larga data ha distinguido ló:
ción de que para que prospere una acción
Corte la acción petitoria para que se de- reivindicatoria es indispensable demandar
clare la propiedad exclusiva de una cosa,
la nulidad del c;ontrato por el cual la cosa
de la acción reivindicatoria o de dominio.
quEl se reivindica fue· enajenada, porque si
Esas acciones son diferentes, pues en la bien el artículo 1784 del C. C. da acción
reivindicatoria el demandante·, apoyándose
reivindicatoria cuando se pronuncia la nuen que.es dueño de.la cosa'·a que se refielidad, cierto es también que la· acción reire el litigio, pide que se le restituya, y en vindicatoria puede intentarse sin demandar
la petitoria pide· que se rle declare dueño
la· nulidad del respectivo contrato. porque
de la cosa materia del litigio. En la acción en esta acción se comparan títulos y de
reivindicatoria· lo que se pide es la restituEsa comparación resulta la preferencia o
-ción de _uno: co~a. y en la' petitoria lo · qJ.le ·prevalencia' de unC!ls sobre otros. Si prevase pide es una declaración de ·propiedad.
lecen )os del demandante .Ía acción pros-
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pera; si los del demandado, se le absuelve
de la demanda, sin necesidad de establecer acción de nulidad, que difiere esencialmente, por sus caracteres extrínsecos de la
acción reivindicatoria.
.....

Col'te Suprema de Justicia.~ala de Casación Civil-Bogotá, marzo veinticuatro de
mil novecientos cuarenta y dos.
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vas escrituras de compra traídas a este
juicio, de los siguiEmtes inmuebles: a)
Una finca de campo ll~mada "Boca de
Timba", situada en el distrito de Buenos
Aires y deslindada como allí se hace constar; b) Un lote de terreno situado en el
mismo punto de "Boca de Timba" del mismo· distrito, por los linderos allí señalaUn terreno llamado "Loma de
dos;
Timba", ..del mismo distrito, alinderado
como allí se dice. Estos inmuebles son los
mismos que figuran en el contrato de.
compraventa que consta en la escritura
número 1217 de 17 de diciembre de 1937,
de la N otar'í?- de P<;payán, otorgada por
los señores Leopoldo Jiménez y el doctor
Laurentino Quintana.
Segundo. Condénase al demandado doctor Laurentino; Quintana a restituír a la
aludid,a sociedad conyugal Jiménez-Caracas, tres días despu_és de la ejecutoria de
esta sentencia, los inmuebles a que se n!fiere el punto primero de este fallo.
Tercero. Condénase asímismo al demandado doctor Laurentino Quintana a pagar
a la sociedad conyugal' Leopoldo JiménezRosaura Caracas desde el 17 de diciembre de 1937 los frutos naturales y civiles
de los bienes aludidos en los dos puntos
anteriores. Su importe se fijará de acuerdo con el procedimiento qtie establece el
artículo 553 del Código Judicial.
'
·cuarto. No se hace condena de d'eterioros porque ellos no han tenido lugar.
Quinto. Ningún pronunc~amiento se hace en relación con el lote descrito en el
punto d) del hecho tercero de la demanda
porque no se ha traído el título que se
·refi.ere este punto.
. Sexto. , Cancélese la inscripción d~ la demanda.
Séptimo. No se condena en costas· a·
ninguno de los demandados.

e)

\

(Magistrado ponente: Dr. José
Miguel Arango)
Antecedentes ]Jlrocesales

Rosaura Caracas, cónyuge· legítimo de
Leopoldo Jiménez, demandó a éste y al
doctor Laurentino Quintana para que previo el trámite de un juicio ordinario se
hicieran, en síntesis, las siguientés declaraciones judiciales:
1 Que es inexistente, por simulado, y
consiguientemente sin valor legal alguno,
el contrato de compraventa celebrado entre Leopoldo Jiménez y el doctor Laurentino Quintana,. que consta en. la .escritura
pública nilmero 1217 de fecha 17 de diciembre de 1937, otorgada en la notaría
segunda de Popayán.
Subsidiariamente:
29 Que la sociedad conyugal Leopoldo
Jiménez-Rosaura Caracas, tiene mejor derecho que el doctor Laurentino Quintana
a los bienes inmuebles que figuran en la
escritura atrás relacionada.
Subsidiariamente:
39 Que se declare rescindido por lesión
enorme, sufrida por la parte vendedora,
el contrato de compraventa celebrado entre Leopoldo Jiménez y el doctor Láurentino Qu'intana, por medio de la escritura
pública número 1217 de diciembre de
1937, de la notaría segunda de Popayán.
Se demandaron igualmente las prestaciones correspondientes a cada una de las
acciones incoadag',
.En marzo de 1940 el juez del Circuito
de Popayán desató la litis declarando:
Primero. La sociedad conyugal forma
da por Leopoldo Jiménez y Rosaura Ca·
racas, es dueña conforme a. las respecti . .
Q

a
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Sentencia del 'Jl'll"ilhumal
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Ambas partes interpusieron recurso de
apelación del fallo dicho para ante el Tri-·
bunal Superior de Popayán, y esta entidad, en decisión d~ l4 de diciembre de
1940, resolvió:
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1. Per.tenece a la sociedad conyugal yuges y que el marido tomaba la adminiso formada por Leopoldo Jiménez y Rosaura
tración de los de la mujer; qu,e a la socieCaracas los siguientes bienes: a) Los de- dad así formada . ingresaban todos los
rechos adquiridos por medio de la escri- muebles o inmuebles, que los cónyuges
. tura pública 7 de 21 de abril de 1928, por aportaban al matrimonio o .que durante
los linderos allí especificados .. b) .El de- él adquirieran, con excepción de. los aporrecho de dominio adquirido por Leopoldo tes y las adquisicion~s a título gr:üuito de
.Jiménez por medio de la escritura públi- bienes raíces y de otros expresamente deca número 51 de 9 de septiembre de 1929, terminados en el art. 1781 del C. Civ_il; que
por los linderos en ella especificados. e)
el marido era jefe de la sociedad conyugal
El derecho de dominio adquirido por me- • y administraba libremente los bienes sodio de la escritura número 53 de 14 de ciales 'y ·los de la mujer, y se reputaba, resseptiembre de' 1929 por los linderos allí pecto de terceros, dueño de los bienes soespecificados. d) Un .derecho de dominio ciales, como si ellos y sus bienes propios·
adquirido por remate del 6 de marzo de formasep un solo patrimonio, de manera
1930, en el Juzgado del. Circuito de San- que durante la sociedad los acreedores del
tander, dentro de los linderos consigna- marido popían persegui¡r tanto los bie~es
dos Em la respectiva diligencia de remate. de éste como los sociales'; que la mujer p.or
2. El doctor Laurentino Quintana M. sí sola no tenía derecho alguno sobre los
restituirá a la sociedad conyugal Jiménez- bienes sociales durante la sociedad; que
Caracas, una vez ejecutoriada ,esta sen- después de que entró en vigencia la ley 28
tencia, los inmuebles determinados en los de 1932, mejoró la situaci9n jurídica de
• apartes b), e) y d) del punto primero de la. mujer casada y le otorgó la plena ca~
este fallo.
pacidad en todo lo relacionado con la ad- ·
3. Condénase igualmente al demandado ministración y disposición de sus bienes,
doctor Laurentino Quintana .M. a pagar a · pues ya no necesitaba de la autorización
la sociedad conyugal Jiménez-Caracas los del marido, ni la del juez, para esa dispofrutos civiles y naturales de los bienes a sic'ión; que la sociedad ·conyugal constituíque se· refieren los apartes b). e) y d) del da bajo la vigencia del código, subsiste.
punto primero de este fallo, desde el día sea que ella se haya liquidado provisionalde la contestación de la demanda en ade- mente o nó; que terminaron para .el marilante.
do las facultades que tenía de administrar
4. No hay lugar a hacer ninguna de las y disponer libremente de los bienes que:
otras declaraciones solicitadas en el libe- formaban la antigua sociedad conyugal;
lo de demanda de fecha 23. de septiembre que para la enajenación de éstos era inde 1938. Cancélese la inscripción de la dispensable que tanto el marido como la
mujer comparecieran al acto de la enajedemanda.
nación.
Sin costas.
Queda en estos' términos sustituído el
El recurrente demandado no comparte
estas tesis jurídicas del tribunal y .las ata~
fallo de primera instancia ..
ca en casación por los motivos que se irán
!Recurso de casación
puntualizando a medipa que se entre en
el estudio del recurso.
'
Ambas partes interpusieron recurso de
. El primer cargo, bas.ado en el artículo
casación y como él est¡'i. debidamente apa- 520 del'Código Judicial, se refiere a la falrejado, se procede a decidirlo.
ta de consonancia .d~ lá sentencia con las
Para. llegar a estas conclusiones jurídi- pretensiones oportunamente deducidas por
cas, el Tribunal de· Popayán ·consideró: los litigantes. .
Que antes de entrar en vigencia la ley 28
Apoya este cargo el recurrente en el nu-.
de 1932, por el hecho ·del matrimonio, se meral 3° del artículo 209 del Código Judicontraía sociedad de bienes entre los eón~ cial que dice: "En una misma demanda se
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pueden ejercitar varias acciones, siempre
El fallador resolvió negativamente la
que concurran los siguientes requisitos: primera petición de la demanda y afirma••...•.•••• 3Q Que las acciones no sean tivamente la segunda acción subsidiaria,
contrarias e incompatibles entre sí. Sin respecto de la declaración de dominio y
embargo, pueden proponerse subsidiaria Y de restitución de los bienes, materia del
condicionalmente dos .remedios contrarios, litigio.
siempre que los derechos sean tales que
Falló, pues, en consecuencia con las preno se destruyan por elección o que por tensiones del demandante, puesto que recualquier otro motivo no se consideren solvió favorablemente la primera acción
incompatibles", porque considera que la , subsidiaria, con todas las consecuencias
acción de simulación, que se adujo como ·que de ella se derivan.
No p¡:trece, ni .es aceptable, que el recuprincipal en la demanda pugna y es incompatible con la acción subsidiaria ·de rrente considere que no hay consonancia
lesión enorme que se alegó como segunda entre lo pedido y lo fallado, cuando la desubsidiaria; y q~e por tanto no ha debido cisión de fondo es completamente adveraceptarse la demanda tal como se formu- sa a las pretensiones del demandante, porló, cori violación evidente del numeral 3Q que todas las sentencüis absolutorias adadel artículo 209 del Código Judicial en lecerían de la tara de incongruencia, ya
cita.
que no armonizan con las pretensiones del
Para refutar el anterior concepto, le demandante. Basta anunciar as·í la tesis
basta a la sala recordar que el asunto sus- para reconocer el sin valor de los razonacitado en casación por el recurrente, es mientas del autor del recurso, por este
decir si la demánda se ajustaba o no a aspecto.
· Como primer cargo, de lo que el recula disposición del artículo 209, no fue materia que se discutiera en ninguna de las rrente intitula capítulo segundo, se forinstancias del juicio, cqmo tampoco lo fue mula el quebrantamiento por violación dide una previa exce.Pción sobre inepta de- recta del artículo 19 de .la ley 28 de 1932
manda. Ni el juez de primera instancia, y de los artículos 762, 764, 765, 776, 785,
ni el Tribunal repararon en la tacha que 740, 950 y 951 del Código Civil.
hoy hace el recurrente. Es por tanto un
Para sostener estas violaciones alega el
medio nuevo que escapa al recurso de ca- recurrente que el artículo 19 de la ley 28
sación.
de 1936 no se aplica a las sociedades conPero para mayor abundamiento se ano- yugales existentes antes de la vigencia de
ta que la sentencia guarda perfecta armo- la mencionada ley; que por tanto ellas se
nía con las peticiones impetradas en la rigen por las disposiciones pertinentes del
demanda.
Código Civil, lo que vale decir que las soEn efecto: En ella se pidió, como acción ciedades conyugales existentes cuando enprincipal la de simulación del contrato ce- tró a regir la ley 28 de 1932, no liquidalebrada entre Jiménez y el doctor Quin- das, se regulan por las disposiciones del
tana, y como segunda subsidiaria la res- Código Civil, y que por tanto el marido
cisión por lesión enorme del mismo con- es el administrador de los bienes de esa
tratQ. Estas dos acciones no se excluyen sociedad y dueño, respecto de terceros· de
ni son incompatibles, porque si se decla- todos los bienes sociales y por consiguienra probada la acción principal no hay pa- te no es necesario que la mujer concurra
ra qué entrar a decidir la subsidiaria por al otorgamiento de la escritura por virtud
lesión enorme, y si no se declarare com- de la cual se perfecciona el contrato de
probada la primera, el contrato queda in- la venta de los bienes-raíces de la sociedadtacto y en este evento, puede estudiarse si conyugal.
También conceptúa el recurrente que
en su celebración se incurrió en alguna de
·las causales, que según la ley, dan lugar · fueron quebrantados los artículos 950 y
951 del Código Civil porque ~e le reconoa la rescisión por lesión enorme.
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ció a la mujer el derecho de demandar la
reivindicación de los bienes raíces enajenados por el marido pertenecientes a la
sociedad conyugal; como si la mujer fuera
dueña de ellos, ya que la acciÓn de dominio corresp~nde al que tiene la propiedad
plena o mida, absoluta o fiduciaria de la
cosa, y la mujer no tiene la propiedad de
la cosa que reivindica.
Para confutar estos reparos ha de advertirse que la Corte, interpretando la ley
28 de 1932, que cambió el régimen de la
sociedad conyugal, ha establecido en va-.
ria& ·decisiones, que ese estatuto se aplica a toda clase de sociedades conyugales,
no liquidadas, bien sea a las establecidas
con anterioridad a su vigen~ia, o a las formadas con posterioridad a ella, y que en
esta situación el marido ha dejado de ser
• el único administrador de los bienes sociales, y ya no e~ dueño, respecto de terceros de dichos haberes, y que no puede disponer de ellos con independencia absoluta de la mujer.
En reciente fallo de la Corte, la Sala
ha ratificado la doctrina anteriormente
expuesta, de manera definitiva, y ha sos-.
tenido· quy a la mujer le compete la acción
reivindicatoria, a favor de la sociedad conyugal, de los bienes enajenados por el marido únicamente, sin consentimiento de la
muier.
.
Ese proveído, de fecha 20 de octubre de
1937, prohijado
por sentencia de 28 •de
J
noviembre de 1941, dice así:
" ......... Por haber perdido el marido, desde la fecha indicada, el' carácter de
jefe de la sociedad conyugal, y por lo tanto el de dueño exclusivo ante terceros de
los bienes sociales, perdió también de manera lógica y necesaria sus antiguas facultades dispositivas y administrativas sobre el conjunto de los bienes de la vieja
sociedad conyugal, los cuales vinieron así
a quedar, por el fenómeno de la aparición
de otro jefe con iguales facultades a las
del marido, bajo el gobierno simultáneo.
de los dos cónyuges. Significa esto, de
consiguiente, que para disponer de tales
bienes los dos cónyuges deben obrar conjuntamente·, 'si es que la masa. social está
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indivisa por no haber' ocurrido ellos a verificar la distribución provisional de esa
masa, conforme al derecho que les otorga
el comentado artículo 7Q
"A la Corte esta doctrina se le presen-.
ta incuestionable y se impone ante el efecto inmediato que debe tener una ley encaminada a dar a la mujer capacidad plena, efecto que pugna abiertamente contra
toda supervivencia del antiguo poder exclusivo del marido en relación con bienes
sobre los que la mujer tiene también su
derecho indubitable de socia.
"El mismo artículo 7Q de la ley sirve para aclarar e'l alcance general del artículo
1?, en el sentido explicado. El legislador,
porque dispuso .su alcance general, sin excepcionar a las sociedades constituídas
antes, aun permitió la distribución extrajudicial de ·lQs ·bienes sociales, a fin de
ofrecerles a los conyuges un medio_. fácil
de acomodarse al m1evo estatuto. De otra
manera, ¡;;i la masa de bienes de las vieja's sociedades debiera continuar gerenciada por el marido solo, el artículo sería ·incongruente con el artículo 79 , pues éste
carecería de objeto. _La científica interpretación de un cuerpo de normas .debe ser
siempre armónica, de modo que un precepto que guarde relación con los demás y·
todos se concatenen· y expliquen entre sí.
Interpretando con entera desvinculación
las dos suposiciones citad~s, se rompe la
armonía doctrinaria de la ley 28, en fuerza de que resultaría exót~co y sin razón el
que de un lado se consagrara el principio
de que un determinado orden de cosas continuara rigiéndose por norma¡:; abrogadas,
y (~e otro lado se sentara un principio contrapuesto, dándose normas reguladoras
para liquidar· aquel estado de cosas.
"Todo el raciocinio precedente decide a
la Corte a sostener como necesaria para
la validez del acto jurídico, la intervención
conjunta de marido y mujer en lo tocante a cualquiera disposición o administración de bienes, cuando éstos pertenecen a
las sociedades conyugales que la ley 28
encontró ya formadas, y que bajo su .vi-
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gencia no han sido liquidadas provisionalmente, conforme al artículo 7. Naturalmente esta doctrina &obre invalidez . de
actos jurídicos ejecutados por uno solo
de los antiguos cónyuges, sin la intervención personal del otro o sin su mandato,
no se aplicaría en algunos casos, coino serían, por ejemplo, los relativos a disposición de títulos al portador; los regulados
por normas peculiares, como, en sus casos,
algunos instrumentos negociables (artículo 3Q de la ley 46 de 1923), y los en
que se aplican determinadas doctrinas jur\dicas que conduzcan excepcionalmente a
la aludida validez ..... .
"D~ todo lo dicho en la exposición anterior se desprende que la mujer, como socia y por lo tanto partícipe en los bienes
de la sociedad conyuga1 existente cuando entró a regir la ley 28, tiene personería propia e independiente del marido para demandar la m?-lidad o inexistencia de
los contratos celebrados por el marido tendientes a extraer bienes de esa sociedad
de manera ilegítima; y la reivindicación
de esos bienes está bien demandada para
la sociedad, porque de la sociedad conyugal son y a la sociedad conyugal deben volver".
Para: rebatir los argümentos relativos a
la infracción de los artículos 950 y 951,
basta observar que los bieries enajenados
por Jiménez no eran propios, ni de él ni
de su cónyuge, la señora Caracas. Pertenecían y pertenecen a la sociedad conyugal, y para ésta reivindica la señora Caracas, no para sí propia, de suerte que no
ha poc,lido quebrantarse los art.ículos 950
y 951 del Código Civil porque se reivindicó para ·la .sociedad conyugal que es
que tiene la propiedad plena o absoluta de
los bienes enajenados por Jiménez.
En lo que dice relación al quebrantamiento del artículo 1871, por indebida aplicación al caso del pleito, el Tribunal de
Popayán asentó lo siguiente :
"Siguiendo este orden de ideas se deduce que al enajenar Leopoldo Jiménez los
derechos de dominio que pertenecían a la
sociedad conyugal habida entre · él y Ro-

la

saura Caracas, no trasmitió al doctor Laurentino Quintana otros derechos que los
que él tenía sobre dichos bienes; y, como
en la época en que se hizo esa venta ya no
era representante legal de su mujer ni administrador de la sociedad ..conyugal, por
más que esa sociedad no se hubiera liquidado, vendió cosa ajena:_, razón por' la cual
la Caracas tiene acción de dominio para
obténer que esos bienes vuelvan a formar
parte del patrimonio social".
El autor del recurso afirma que el sentenciador de Popayán aplicó indeoidamente el artículo. 1871 al caso del pleito, porque los bienes vendidos por Jiménez habían sido adquiridos como de su exclusiva propiedad y los títulos de esas adquisici.ones fueron correspondientemente registrados y por lo tanto él enajenó lo que
era de su exclusiva propiedad.
Para rechazar el cargo basta recordar,
como ya se ha visto, que los bienes enajenados por Jiménez fueron adquiridos a título oneroso durante la existencia de· la
sociedad conyugal constituída entre Jiménez y' la Caracas, por el hecho del matrimonio, y que esa sociedad ni se ha disuelto ni se ha liquidado al tiempo de la enajenación, de suerte que los bienes adquiridos por Jiménez lo fueron para la sociedad conyugal y no para él, de donde se
deduce que vendió cosa que no le pertenecía y por consiguiente es venta de cosa ·
ajena. En estas condiciones obr.p bien el
Tribunal al considerar esa enajenación como venta de cosa ajena.
Considérase igualmente violado el artículo 2637 del Código Civil que señala ios
objetos que tiene el registro de instrumentos públicos, disposición violada, dice
el recurrente, a virtud dE!l error· en que incurrió el Tribunal al deddir que la venta
hecha por Jiménez a Quintana, era venta
de cosa ajena, desde luego que la propiedad de las cosas estaba inscrita en favor
de Jiménez.
Se observa: Puede suceder que el registro de las propiedades que Jiménez le
vendió a Quintana, estuviera hecho en
nombre del vendedor, pero no debe olvidarse que esas adquisiciones hechas por
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Jiménez le f~eron en ese entonces para la
sociedad conyugal, que era la dueña, y por
consiguiente el registro ha "de entenderse
extendido a favor de ésta.
Respecto de la violación de los artículos 950 y 951 d~l Código Civil relativos a
reivindicación, cabe observar que fueron·
rectamente ap!Jcados por el sentenciador
de Popayán, como que se ha demostrado
que esos bienes son del dominio de la -sociedad conyugal Jiménez:caraeas y que la .
cónyuge tiene personería suficiente, como
ya lo ha resuelto la Corte en la sentencia
·atrás citada, p~ra reivindicar a favor de
ia sociedad conyugal. Idéntica observación· se hace respecto de la violación de
los artículos 762, 764, 765, 776 y 775 del
Código Civil, re1ativos todos a la posesión.
El segundo cargo se hace consistir en
la violación del artículo 946 del Código
Civil, a causa de un error de interpretación, ya que dicho artículo considera la acción reivindicatoria y la acción de dominio como una misma, sin distingos de ,
ninguna naturaleza, y el Tribunal . al hacer referencia a los bienes relacionados en
la. escritura pública número 7 de 21 ·de
abril de 1928, consideró que la acción instaurada era la de dominio, éomo ac~ión
petitoria, y no como reivindicatoria, y por
ello declaró el dominio a fl:).vor de la sociedad conyugal Jiménez-Caracas, sin ordenar su restitución; ·
No puede decirse que esa decisión del
fallador de Popayán quebrante la disposi:..
ción del artículo 946 invocado por el recurrente.
' De larga data, con aquiescencia de ,Tribunales y abogados, la Corte por vía de
doctrina, que ha entrado definitivamente .
a la. jurisprudencia patria, ha distinguido las ac""'ciones petitorias y reivindicatorias y así ha dicho en repetidos fallos :
"La petición para' que se declare que la
propiedad exclusiva de una cosa pertenece
al demandante no es acción reivindicatoria
sino petitoria. Estas acciones son diferentes: En la reivindicatoria el demandante, apoyándose en que 1 es dueño de la
cosa a que se refiere el litigio,· pide que se
le restituya, y en la petitoria pide que se

le declare dueño de la cosa materia del litigio. En la acción reivindicatoria lo que
se pide es la restitución de una cosa, y en
la acción petitoria lo que se pide
una
declaración de propiedad. Tienen algo de
común estas acciones, pero son en
fondo diferentes". · (Casaciones, 23 de septiembre d~ 1910, 16 de julio dé 19i8 y· 3
de julio de 1924, etc., etc.)
En el -caso sometido hoy a la decisión
de la Sala, el' Tribunal de Popayán aplicó
la antedicha doctrina de la Corte, que hoy
nuevamente se ratifica y confirma por el
presente proveído. En consecuencia se :rechaza el cargo.
·
Tercer .Cargo. - Consiste en el error
de hecho en que .incurrió el sentenciador
al apreciar la escritura número 51 de 9 de
septiembre de 1929, por la cual Eugenio,
Julio, Noé y Justiniano Mosquera vendieron a Jiménez derechos. de tierra· radicados en los terrenos "'Boca de Timba" y
"Loma de Timba".
·
El recurrente' ·considera que esos derechos no son cuerpo cierto y que por consiguiente escapan a la acción reivindicatoria, todo con violación del artículo 635 del
Código Judicial y 949 del Civil.
Es evidente que la redacción de la ~scri
tura 51 mencionada es anfibológica en su
primera parte, pues ella al respecto dice:
"Que a título de venta transfieren al señor Leopoldo Jiménez de este vecindario
el derecho de dominio que cada uno de los
exponentes tiene en el terreno llamado
"Boca de Timba" y "Loma de Timba".
Luégo sigue el instrumento consignando
los linderos de uno y otro lote y agrega:
"Que los derechos de tierra que vende por
los linderos que dejan demarcados, los hubieron los exponentes por habérseles adjudicado en el juicio d~ sucesión Popo de
Mosquera, según consta de las correspondientes hijuelas que en copia entregan al
comprador; que de dichos. derechos de tierra no se reservan parte alguna y que todo lo venden con sus anexidades, usos y
dependencias en la cantidad de $ 400 oro".
Más adelante agregan "que en esta virtud ·se obligan al saneamiento del inmueble vendido" y el · comprador. manifiesta
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..que aprueba y· acepta la presente escritura por estar arreglada al contrato cele·brado con los vendedores y estar ya en po-sesión y dominio del terreno que se le da
:vendido".
· Estas cláusulas tomadas no aisladamente sino en su conjunto, no dejan en el ánimo del juzgador una convicción cie;ta y
profunda de que lo vendido fueran acciones y derechos en determinado terreno y
no un cuerpo cierto, y en tales· circunstan-.
cias no cabe el error de hecho, que es el
que aparece de manifiesto, con la sola lectura, sin que para probar su existencia
haya de recurrirse a diversos rawnamientos, porque desde que éstos entraren en
juego para demostrar el error éste ya deja de ser manifiesto para convertirse en
una ·cuestión debatida, sujeta a diversas
apreciaciones. No prospera el cargo.
Idéntica contest~ción se da al cargo cuarto formulado por el recurrente resp~cto
de la apreciación de la escritura número
53 de 13 de septiembre de 1929. Con este
instrumento pasa algo similar a lo que
acaeció con la escritura 51 atrás mencionada y los razonamientos que se hicieron
al estudiar este instrumento sirven para
el estudio de aquella escritura. En consecuencia se rechaza este cuarto capítulo de
-acusación.
Quinto Cargo. - Se tacha el fallo por
quebrantamiento de la ley en sus artículos
946, 949,. 950 y 951 del Código Civil y 635
del Código Judicial, violación a que se llegó por la apreciación errónea de la prueba consistente en el acta de remate del
lote de terreno denominado "Loma" y "Bo·
ca de Timba" que remató Jiménez el 16
de marzo de 1930, ante el juzgado del Circuito de Santander (Cauca), acta que por
sí sola fue considerada como suficiente título de reivindicación, ya que de ella no
se deduce que lo rematado sea un cuerpo
cierto ni que él. pertenezca a la sociedad
conyugal.
Se observa: El acta de remate con su
auto de aprobación se equiparan a una escritura pública y la per·sona cuyo dominio
se transfiere es .el tradente y el juez su representante -legal (artículo 741 del Códi-
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-go Civil y_l052 del Judicial),: de donde se
·_desprende que el acta de remate es título
suficiente para reivindicar, cuando el demandado no le opone otro registrado con
antelación, o la correspondiente excepción
de prescripción adquisitiva, ya sea ordi' naria o extraordinaria.
No es necesario para que prospere la acción reivindicatoria que. el título que se
exhiba para ello tenga que llenar los requisitos del articulo 653 del Código Judicial porque la ley para lá viabilidad de
esta acción, no exige que se acredite la
suficiencia del título.
é;
Cierto es que del acta de remate se dice que la finca que se va a rematar la integran unos derechos en el predio denominado b'Loma" y "Boca de Timba", frase ésta, de donde deduce el recurrente, que
el acta de remate no hac1~ referencia a un
cuerpo cierto y determinado, susceptible
de ser reivindicado, por faltarle la condición "de cuerpo cierto y determinado".
Basta pasar los ojos por ·esa diligencia
para llegar al convencimiento, como así se
dice en ese documento, que lo que se ·va
a rematar fue la finca embargada en el
juicio ejecutivo de Leopoldo Jiménez contra Manuel María Popó y determinada po:r
linderos precisos,, en su mayor parte arcifinios, como reza la d:iligencia, en cuyo
contexto se encuentran locuciones repetidas que hacen referencia a la finca embargada, materia del remate.
Así, pues, no se puede~ decir que el sentenciador de Popayán hubiera incurrido
en evidente error de hecho, al dar por sentado que lo rematado por Jiménez en el
ejecutivo contra Manuel Paría Popó, no
fuese un cuerpo cierto. Este remate fue
debidamente aprobado, por sentencia que
. hoy está ejecutoriada.
En el acta de remate se hace constar
que el remate se hizo por cuenta de un
crédito del ejecutante que ascendía a la
suma de $ 623. 34, y de este aserto deduce el recurrente, que se quebrantó el artículo 1792 del Código Civil por cuanto
el bien rematado no entró a formar parte
del haber social, 4e acuerdo con el nume. ral· 6" d·e. la mencionada. disposición.
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Para que este numeral pueda aplicarse,
es· indispensable ,que se compruebe que se
pagó a cuenta de ·Capital constituido antes del matrimonio Jiménez-Caracas, comprobación ausente de este proceso.
No prospera por ·consiguiente el cargo
quinto de la acusación.
Sexto Cargo. - Repara el recurrente
.'que el Tribunal· ~o resolvió la nulidad pOr
~ simulación del contrato de venta entre Ji' ménez y Quintana que fue sometida a la
decisión judicial, y sin hacer esa declaración ordenó la restitución, con quebrantamiento del articulo 1784 del Código Civil. ·
Parece que el recurrente quisiera indicar que es indispensable, para que prospere una acción reivindicatoria, demandar
la nulidad del contrato por el cual la cosa
que se reivindica fue enajenada. , Esta
. aserción· no puede sostenerse en derecho
colombiano, porque si bien el artículo 1784
da acción reivindicatoria cuando se pronuncia la nulidad, cierto es también que
la acción de reivindicación puede intentarse sin demandar la nulidad del respectivo contrato, porque en esta acción se '
comparan títulos y de esa comparación
resulta la preferencia o prevalencia de
unos sobre otros. Si' prevalecen )os del demandante la acción prospera, si los del de~
mandado, se le absuelve de los cargos de
la demanda, sin necesidad . de establecer
acción de nulidad, que difiere esencialmente, por sus caracteres, intrínsecos de
la acción reivindicatoria.
Es cierto que el tribunal no resolvió naqa sobre prestaciones a favor de Quintana, cuestiones que no fueron solicitadas
por el demandado en una demanda de reconvención. Además, este silencio no priva a Quintana de su · derecho que podrá
hacerlo valer cuando se le brinde la debida
opo'rtunidad, de acuerdo con·. las disposiciones pertinentes sobre poseedor de buena o mala fe.
Séptimo Cargo. - El autor d.el recurso
acusa la sentencia por violación de los artículos 949 y 1783 del Código Civil por infracción directa, por cuanto no· dijo nada
respecto ·~e la casa construida por Jimé·

nez sobre un terreno al que lo vinculaban
sus derechos herenéiales, considerando
que ella entraba o podía ~ntra~ a fomar
parte del háber de la sociedad conyugal.
· Esta acusación carece en absoluto de
fundamento. En la · demanda no se hizo ·
petición alguna en relación· con esa casa,
ni la sentencia falló nada al respecto, de
suerte que ésta no pud6' causar agravio al
señor Jiménez ni ~1 doctor Quintana, respecto de la casa que se dice construida por
Jiménez: ~s por tanto un medi~ nuevo.
Ultimo Cargo. - El último cargo es
por violación de la ley, a falta de apreciación de una 'prueba.
·
El recurrente hace una larga disquisición para ·demostrar que · en la: sociedad
conyugal Jiménez-Caracas no hubo gananciales, porque la señora abandonó el hogar
y no contribuyó con ~us cuidados, sus es.fuerzos y sus consejos a acrecentar el haber social, ·y que por consiguiente ella no
tiene .dereclio a los. aumentos que hayan
adquirido los bienes sociales.
Dice así el rec\lrrente, en síntesis:
"Con base pues, en los anteriores conceptos acuso la sentencia recurrida de ser ·
violatoria del artículo 1? de la ley 28 de
1932, infracción directa a que fue inducido el tribunal sentenciador por el error
de derecho de creer que en los matrimonios existentes el 19 de enero de 1933, ,
continuaban· formando parte de la· sociedad conyugal de bienes, todos los adquiridos por cada uno de los cónyuges a título
oneroso, sin tener en cuenta la situación
de hecho existente eil el matrimonio Jimé.
nez-Caracas, ni la indole de la refonna para el caso".
"Acuso también la senténcia recurrida
por ser violatoria de ley por falta de apre- ·
ciación de la prueba testimonial, copiosamente aducida en los autos, con la que se
· demuestra que la· demandante Rosaura
Caracas abandonó al marido en forma de.finitiva desde años antes a la prim.era adquisición de los derechos que Jiménez vendió a Quintana, que· aquella no contribuyó
ni siquiera con aporte moral a la adqu'isición de dichos derechos. y a su Valimento,
que tii · aiquiera contribuyó a la crianza,
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edl:l(:(lción y establecimiento de los hijos".. tró a regir la ley 28 de 1932 el marido de.. L.a di~:;~::rtación.· q~e .hace el recurrente. jó dB ser. único administrador de los biepara .su~tén~ar. su. tesis, podría. ser .val~; nes. socia,les y por lo tanto tenía que obrar
del"a para Ja ;reforma 'del código.. civil res~. de. consupo con sv. m1,1jer para la efectiviMCto q~. g~;rutnci~les.d~ lo~ cÓn.yÚge~,.pe·r~' dad de las· enajenaciones que de -ellos se
existiE!pdo, . como .. existen: dispos~cioll,Els: hicie;ra ..
pertinentes sobre la cp,nstitÚción, adrrdnl~El sentenciador para no reconocerle · ~a
tración. y, liquidación de )a sociedad con- Quintana el carácter de poseedor de maYl.!gal, hay que cont!luír, forzosamente,. que. la fe,' razonó así: "Se dirá acaso que de lo
la sociedad conyugal se. constituye por el. · que se trata aquí es de un error de derehecho del matrimonio; que todos .los au- · cho, y que, por consiguiente, constituye
mentos que adquieran,.frutos, réditos' que una--presunción de mala fe que no admite
·provengan
de' ios bienes sociales
o 'de
los prueba en contrario; o en otros términos,
•..·
.·
·'
..
bienes propio.s de cad~ uno. de los. cónyu~, que el doctor Quintana al comprarle a Leo. ges, hacen parte del patrimonio social .y poldo Jiménez los bienes cuya restituciónforman la .porción que la ley ha rec;onoci- debe, decretarse en este. fallo, sabía perdo con el nombre de gl:l,nanciales..
fectamente que éste era casado, y, po~ lo
Se advierte, ·además, que no se e~tá es-. tanto, cualquier. enajenación que hiciere
tudilmdo. el asqn~o. reh~tivo a la Iiquid~:- carecía de valor.
."A esto se observa: Es verdad que hoy
ción de la. so~iedad conyugal de. donde se
cop.cluye .que los. argumentos. expr~sados· no queda la menor duda de que en realipor ~~ recurrente.son exóticos al presente.: dad el marido no. puede enajenar por sí
. Ba~.tar¡.te se ha 4icho en. este fallo r~s- •. solo los bienes pertenecientes a la antigua
pecto de la int~rp.retación .del .artículo 1Q. socjedad conyugal, por no ser el represende la ley ~ de.l932, para volver en·. este tante legal de la mujer ca'Sada mayor de
último ,capÜp.lq _de. acu.sación a.' repepr ..lo edad. ni el. administrador único de la soasentado al comienzo de .esta decisiÓn. de. c~e~Útd; .pero también es cierto que antes.
la ~Corte. Bien. hizo el tribunal de. Pop:¡¡.-. de que la Corte interpretara la ley sobre
yán en no tomar en cuenta las declaracio- régimen .patrimonial en .el matrimonio, el
nes citadas por el recurrente sobre .ausen- concepto de :rnuch.os juristas acerca de escia de la señora Caracas· del hogar, porque te punto no era uniforme, p1,1es se trataellas. en ningún caso podrían. alterar las ba de un punto de interpretación, especialdisposiciones del .Código. Civil sqbre régi~ · mente ~uando los bienes pertenecían a sornen matrimonial. El cargo:.eS_.J;!Of lo tan~ ciedades .conyugales que se habían formatp infundado.
..
.. ··'
. .•' do con anterioridad a la vigencia de la ley
28 de 1932, ya que no era aventurado sosRec1l!lt'So del demamD.arrü~
tener que respecto de esas sociedades el
marido seguía 'siendo administrador de
Queréllase igualmente el demandante de lqs bienes pertenecientes a ella''.
q,ue. el; .tribunal infringió la ley civil al no
· Es inobjetable la argumentación del triconsiderar al doctor Quintana. como po- bunal.. No se remite a duda, que antes que
seedor de mala fe, para .el efecto de .las 1:;¡,. Corte fijara el alcance de la ley 28 de
prestaciones mutuas, y .para. ·SU$tentar. el 1.932 y sus proyecciones sobre las sociereparo dice que el do,ctor Quintana al ce- dades . conyugales y su administración,
lebrar. ei contrato con ..riménez, s;;¡,bía que com;;tituídas antes de la vigencia de ese
éste estaba casado con .la señora Caracas; · estatuto, jueces y abogados discreparon
que los bienes que iba a enajenar perte_ne-. sobre si esa ley se aplicaba a las sociedacían a la sociedad conyugal, pqr. habe~ si-. des existentes o a las. formadas con posdo adquiridos durante ella .a título
teJ,"ioridad a su vigencia, de suerte ·que no
roso,; que sabía también, .perfectamen~;~ se .sabía a ciencia cierta .si el marido concq~o:
abogadp
,que. -~S.,. que: d~sae
:q~e. ~n~~tiii~aba.
~iendo et .cinico: ·.-·ad~inistrádoir:
. ' '.
•
. .
. .... de:.
<·:··,'
... ·
. . . . . ...
'•' ·.
-._
'

:

one-:.

~.
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los bienes sociales antes de l~ ley 28, o si
Se rechaza, por tanto, el cargo formulanecesitaba la concurrencia de la mujer pa- do por el demandante recurrente ..
ra los actos de enajenación de bienes so- _ Apoyada en los basamentos anteriores
ciales, y en"- esta situación no puedé decir::.:.: Ata··Cohe Srtprefni;·;'{in· Sala ·de Cas~ción Cise,. con absoluta certeza, que el doctor vil, administrando justicia en nombre de
Quintana sabía que Jiménez_ no podía ena- la República de Colombia y por autoridad
jenar los bienes sociales por sí mismos, de la ley,
para que pueda GOnsiderársele como_ posee::.....
dor de mala fe. N o se opone a ·esta c9risi_: ·~-: -~ ': ·· ·.: · · ... lF' ·á 1 r a
, deración el hecho,- no probado en' autos de
:~:.,' ·
~- ::·~·:_·.·
manera fehaciente, que el doctór Quintana .... L No sé iiifirri'üC1á. sentencia proferida
al celebrar el coritrafo con Jiméhez tuvie~ . pÓi el'. T:dbufi·afSuperibt dé· Pop~yán de
ra con"ocimiento de la sentenéia del 20' c:Ie rétbá' c~td~~e:· cté .· diciehibr€( :a-e:; n1ii no~eoctubre de 1937' de lá Co:t:t.e Suprema; en cientos.'c~a:t~hta:'·: .·. ·
· .·· - ··
.2. Sin costas por ser ambas partes recula cual sef fijó el alcance y ·riroyecCioP,es
· : ~ · · · · · . '· ·
de la reforma sobre ei estatuto de la mu~ ir~ntés:' ' ·
jer casada, porque, .dado por sentado ese <.: Prt~Iíq úese~ ... nótiÚq~ese, c:ópíes~, Ílfsérconocimiento, 'él no implica necesariamen- tes~ ·é-n la dáééi~· i1ÚÜéüÜ i devÜéivase el
al .tribunal
de origen·..
te que el doctor Quintana quedara a'Qso- e;x:pediente
...-...
----.
'
'
-· . '
.. ..-··.
-..
.
..
lutamente convencido de. la tesis sosténiIsaías Cepeda ~ José' Miguel Arangoda por la Co~te y que obrando en sentido
contrario tuviera la plena conciencia de Liborio lEscallón -:- Ricardo .: Hinestrosa
que había adquirido los bienes materia Daza - IFulgertcio Lequerica :yélez-Herdel litigio, de persona q~e 'no--t~nía capa- nán Salamanca - Pedro León Rincón,
Secretario:·
·
·-. · · ·: · · ·
cidad legal para enajenarlos.
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ACCXON l?ETE'il'OmA lDE IOlEC~MCJON DE UNA PATERNIDAD NATUM.i.

La lsy .t65 ds A936 aisn(& cdto ~m eocial, no pusds msnoo ds intsxprstar·
H ds ilita xnalflsra rs~trictiva, csñi·
da a su contsl!io litsral, porque c;)sta
ss mandamisnto ds sxcspción qus
sxigs intsrprstación rsstrictiva.
Corte Suprema ds Justicia - Sala ds Casación C.ivil - Bogotá, marzo vsinticinco de mil novscisntos cuarenta y dos.

Magistrado ponsnte: doctor Joaé Miguel
· Axcmgo:

Mazorra es el padre natural del impúber
Francisco- Jaime Marín, bautizado en la
iglesia parroquial de la Veracruz de esta
ciudad, el 27 de junio de 1934; y que, en
consecuencia, le incumben los derechos y
obligaciones que a dicho estado civil asignan nuestras leyes. No se condena en costas".
Casaciónu.

No se conformó el señor Sierra con estos mandamientos judiciales e interpuso
el correspondiente recurso de casación,
que hoy ha de decidirse, por estar aparejado en legal forma.

Ana Marín, mujel!' soltera, mayor y vecina de Copacabana, demandó ante ese
Juzgado al señor Paulino Sierra M., pa~a
que previa la ritualidad del caso, se declarara judicialmente la paternidad natu:ral
del menor Francisco Jaime Marín, que"
afirma la demandante es hijo de ella y del
·
demandado.

Para formar un concepto cabal y concreto de las decisioneB, tanto de primera
corno de segunda instancia, es de importancia suma, transcribir el documento que
sr- dice suscrito por el señor Sierra dirigido a la Marín, que ha sido la prueba primordial alrededor de la cual, y con fundamento en ella, han basado los sentenciadoFundamentó su acción en los numera- res sus fallos de primera segunda insles 29 y 49 de la ley 45 de 1936 y en las dis- tancia.
.El billete o misiva, en su parte pertinenposiciones pertinentes del Código Judicial.
Finalizada la instancia, el juez del cir- te, que es la que analizan tanto el juez cocuito dicho, en sentencia de 25 de enero mo el Tribunal, está concebido así:
"Ana hay te mando para el niño diez
de 1940 falló así:
"No hay lugar a hacer la declarátoria · pesos. Ana me valgo de la ocasión para
. solicitada por Ana Marín en su escrito de decirte que no me gusta nada las relacionoviembre 21 de 1938, por no estar sufi,. nes tan estrechas que entiendo tienes _con
cienternente probados los hechos funda- esa muchacha que está donde Elvira, después si nie das tiempo te explico por qué
mentales de la· demanda.
. ......... Ana: de nuevo te digo que no
"Sin costas".
De este proveído apeló la demandante; vuelvas a pensar en eso de que te vas por. y el. 'l'ribunal de Medellfn, en fallo de 25 que tú ya tienes idea de lo que yo te pienso . . . . . . Y si tú en algo me estimas a
de marzo de 1941
decidió:
•1
9
"1 Se declara no probada la excepción mí recíbeme los consejos que no te pesa,
de inepta demanda que alegó el deman- todo lo arreglaremos pues yo estoy' resuel' tó a hacer hasta lo último para que tú que.
dado.
"2'~ Se decl~Ta que el ST. Pa\!lino Sie:rn
des contenta, 1te lo prometo, yo compensa-
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ré tu mal, yo ya estoy más que todo preo- . men de la causal sexta de las señaladas
cupado por hacerte compañera de mis días, en el artículo 520'del Código Judicial.
Sostiene el autor del recurso que el Triyo también me sacrificaré, te convencerás
bunal incurrió en causal de nulidad en ls
de ello si no· insistes con tus cuentos".
El fallador de Medellín conceptuó que tramitación del juicio, puesto que admitió
de esa carta o misiva se desprendía, sin la demanda de la señora Ana Marín C. solugar a duda, que ella contenía una pro- bre el renacimiento. de la filiación natural
mesa de matriJnonio o de esponsales; que de su hijo sin que ésta demanda. hubiera
mediante esa promesa hubo seducción ·Y sido presentada por conducto de .un ab()o
que ésta se efe,ctuó como GOnsecuencia ne- gado titulado, de acuerdo con el inciso 29
cesaria de la· promesa que Sierra -le había del artículo 12 de la ley 45 de 1936.
hecho de contraer· con ella matrimonio;·
Es evidente que la demanda fue. presenque ese billete es un principio de prueba tada directamente por la peticionaria sin
por escrito procedente del presunto pa- que interviniera para nada en estas acdre, que hace verosímil la seducción; y tuaci~nes un abogado titulado, pero tamque en .el proceso existen manifestaciones bién es· un hecho incontrovertible, que el
o confesiones extrajudiciales de Sierra en juez de circuito en auto que está ejecutOo
que re~onoce su paternidad con relación rüido, resolvió suspender la' tramitación
del juicio hasta que se cumpliera por paral hijo de la Marín.
Al reconocer Sierra judicialmente ese te de la demandante los requisitos orde-billete dijo: "N o es cierto el contenido de nados por el artículo 12 en cita.
En cumplimiento del auto del señor jueZp
la carta, ni la firma que no la he estampado, pues aun cuando la letra se parece la señora Ana Marín nombró como apodeo
mucho a la mía, puedo asegurar que en rados para q1;1e la representaran, a los doc.
alguna parte de ella está alterada como: tores Gregorio Agudelo y Humberto Ca"Hay te mando para el niño diez pesos",. rrasquilla, inscritos como abogados titulaseguramente y. no tengo seguridad plena dos, de acuerdo con la· respectiva nota de!
si yo le dirigí o no la carta a la pregun- . secretario del .juzgado de 'Girardota, lugar
tante";
· ·
. don.de se seguía el juicio, quienes fueron
La carta .en cuestión, a juicio del señor reconocidos como' apoderados de la manLibardo Parra Toro, a quien-·el Tribunal dante, sin contradicción de la .parte . deo
considera como entendido en el arte o mandada.
.
ciencia de la grafología, está escrita con
Dice el artículo 448 del Código Judicial,
una letra idéntica a la letra con que Julio que son .causales de nulidad en todos los
.Sierra escribtó, en pve.sencia de Juez y Se- juicios: ..... ·.... 2~~: La ilegitimidad de
cretario, algo que consta en el folio 38 del la personería en cualquiera de las partes,
cuaderno principal.
·
o en quien figure como su apoderado o :representante, pero no hay nulidad por ileRec1l!rso
gitimida·d de la personería cuando, entre
otros casos, se ha resuelto en auto ejecuEl recurrente considera, en primer tér- 1 toriado que es legítima la personería de
mino, que la sentencia es violatoria de la la parte·, de su apoderado o de su repreley .sustantiva (numerales 2, 3 y 4 del ar- sentante, de acuerdo con el artículo .450
~
tículo 49 de la ley 45 de 1936) por infrac- de allí.
ción directa, o aplicación indebida o inter· No se remite a duda que si en· un juicio
pretación errónea y en segundo término, sobre filiación natural ·las diligencias jupor haberse incurrido en alguna de las diciales con tal fin, no se surten precisacausales de nulidad de que trata el artícu- mente por· medio de un abogado tituladop
lo 448 del Código Judicial.
'
el proceso queda viciado de nulidad po:r ilaPor razón de método se principiará el gitimidad de .la personería, pero esm nuestudio del .recurso de casación por el exa~ · lidad 'puede subsanarse en conformidad
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.con la ley y esto -es precisamente lo que riamente, sin que la promesa de matrimoacaece ·en el caso de autos, según se ha nio hubiera sido causa inmediata de su
visto en.lo dicho atrás.
desliz, porque éste en más de las veces es
Por consiguiente la nulidad en que pu- término fatal de una pasión fisiológicado incurrirse por haberse iniciado la· ac- mente irresistible.
Es de .suma importancia para la solución judicial sobre filiación natural, sin
que mediara entonces la intervención de ción de este asunto, poner de relieve que
·un abogado titulado, ha sido .saneada de la ·misiva de que se trata, si fuere una proconformidad con las disposiciones perti~ mesa de matrimonio, aeaeció tiempos desnentes del Código Judicial, ya citadas. ·
pués del nacimiento del niño, hecho de que
Por tanto se rechaza el cargo.
forzosamente se desprende que la prome• Tampoco prospera la acusación por no ' sa nó fue la causa inmediata de la seduc.h.~ber. intervenido el Ministerio Público, ción.
P{)rque_ éste no tiene personería para ello
La ley 45 de 1936, que tiene alta fina-·
sino en tanto que el hijo o quien ejerza su lidad social, no puede menos de interprepaÚia potestad o guarda, no haya inten- tarse de una manera restrictiva, ceñida a
.t~dp _ia correspondiente acción. En el ca- su contexto literal, porque ésta es man§Q. de a-utos, estableció la demanda la madamiento de excepción que exige interdr.e en ejercicio de la patria potestad, de pretación restrictiva.
m~nera que no se justifica la intervención
Existen en el expediente comprobaciodel Ministerio Público en nombre y repre- nes de que la Marín antes de tener relasentación del presunto hijo natural.
ciones ilícitas con Sierra, fue una mujer
-'··'Aqemás el Ministerio Público intervino honesta, pero también obran declaraciones
en ·.el asunto. y dio su concepto favorable de testigos hábiles, no tachados por la demandante, -que aseveran que la 'Marín ana. la casación.
tes de tener relaciones sexuales con Sie... La primera causal la sustenta así el apo.
rra, concedía sus favores a otros hombres,
derado del demandado :
El Tribunal incurrió en error de hecho con anterioridad en siete años, a la fecha
y de derecho al apreciar la carta dirigida . del nacimiento del impúber Francisco Jaipor . Sierra a la Marín, porque vio en ella me Marín.
El Tribunal conceptuó que la carta en
una promesa de matrim'onio hecha por
aquél a ésta con el -objeto de seduci:t~la, referencia contiene una confesión inequí.dándole aplicación · al numeral 2° del ar- voca de paternidad de Sierra con relación
tículo 49 de la ley 45 de 1936. Esa prome- al impúber Francisco Jaime, hijo de la
·
::¡a la deduce el Tribunal de estas palabras: Marín.
''Yo ya estoy más preocupado por hacerte
Este basamento también del Tribunal
compañera de mis días, yo también mesa- se ataca en casación poi" error de hecho y
crificaxé, te convencerás de el}o si ·no in·· de derecho en la apreciacióñ de esa prueba, y a fe, que en este reparo también tiesistes con tus cuentos". .
• La Corte considera que este reparo del ne razón el recurrente.
recurrente es justo. Partiendo del supuesEn efecto: La frase que mira el Tributo de que la frase transcrita sea una pro- nal como una confesión inequívoca de pamesa de matrimonio hecha por Sierra a ternidad natural "Ana hay te mando para
la Marín, no se deduce forzosamente y de el niño diez pesos". ]]~n puridad de vermanera evidente, que en virtud· de ella dad Sierra no reconoce allí de manera inefuera aquella seducida y que ilusionada quívoca que sea padre natural de Francisplegára a las exigencias ilíci- co Jaime. Tampoco puede considerarse
por ella
t~s qel señor Sierra. Si existe la promecomo una confesión, porque la carta en
sa~ su existencia no implica forzosamente
esa part~. como expresamente lo dijo Sieque haya seducción. Pudo la mujer con- rra al reconocerla judicialmente, estaba
sentü~ en esas relaciones ilícitas volunta- · alterada, de suerte que el demandado, sin
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contradicción por parte del demandante Sierra. Y aunque se la tuviera como de
rechazó esa frase y éste no-se tomó el tra- . tal individuo, tampoco es ella suficiente,
bajo de probar su autenticidad, es decir, en su contenido para llevar ·al ánimo del
rearguida de falsa esa expresión era al de- fallador la convicción· y .hacer verosímil
mandante a quien le correspondía la car- la -seducción de que - se dice .....-... fue vícga de la prueba de que esa frase, tacha- tima la demandante.
"Una boleta, una carta, etc., para que
d~ de falsa o de ·alterada, por Sierra, sí
había sido escrita por el autor de la car- pueda reputarse como principio de prueba
ta. De esto se concluye que en el expe- escrita en contra de la persona a quien· se
diente no existe carta u otro escrito del atribuye, tiene ·que haber sido reconocipretendido .padre que contenga una decla- da o no impugnada por ésta, o que al menos se ·haya acreditado plenamente por
ración inequívoca de paternidad.
En cuanto a la aplicación del numeral otros medios, su autenticidad. Lo primero no ofrece dificultades, basta con que
4Q del citado artículo 4Q de la ley 45 de
1936, hay que observar que no se ha traí- no se haya impugnado, pero en el segundo a los autos la comprobación de que el do caso la cuestión •Varía, I?Orque .cuando
hijo de la Marín hubiera nacido después se .impugna, entonces surge la obligación
de ciento ochenta días, contados desde que de quien la presenta, de acreditar que· sí
empezaron sus relaciones sexuales con - es· auténtica. Esta probación es bastante
Sierra, o dentro de los 300 días subsiguien- difícil, siendo el medio más común el de
tes a aquel en que ce·saron, comprobación cotejo de letras o firmas (artículos 653 y.
ésta indispensable para fundamentar la 654, c. J.)
presunción de paternidad natural.
"Practicado este cotejo, manifestaron, En la aplicación de este numeral y en uno ·de los peritos· principales y el tercelas pruebas que apreció el Tribunal, se in- ro, que la boleta en mención era de ·puño
currió evidentemente en error de hecho y y letra de Paulino Sierra. Esta circunstancia no quita a la prueba· de cotejo el
de derecho como lo afjqna el recurrente.
Es conveniente advertir que en el pro- valor de prueba incompleta (artículo 656,
ceso hay una declaración del ex-alcalde C. Judicial). Pero en gracia de disc~sión,
Joaquín Tamayo que establece que ante dando al dictamen pericial el valor de inél, en su carácter de ·alcalde de Copaca- dicio vehemente y grave, y agregando el
bana; manifestó el señor Sierra que tenía que surge de la vacilante negativa dada
un hijo en la señora Ana Marín; pero es- por Sierra cuando se le puso de presente
ta manifestación de Sierra no puede te- Ja boleta escrita por. él, tampoco se tien{~
nerse en cuenta porque tiene que hacerse, con ella el principio de prueba escrita que
como lo ordena la ley, ante un juez y no exige la ley, porque el contenido de Ja
misma no hace verosímil la seducc;ión.
ante un empleado adm.inistrativo.
"Qué dice la tan citada boleta? El firLa Sala habrá de casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Mede- mante dice a Ana que está eNfermo; que
llín, de acuerdo en un todo con el concep- no mandó lo que se le pE:día por tal o cualto del señor Procurador General de la Na- razón; que no le gustan las relaciones que
ción. Como juez de instancia y fuera de tiene con una muchacha; que le preocupa
las razones expuestas atrás, prohija las la idea de que ella abandone la casa de los
aducidas por el juez del circuito que fa.Jló padres; que no se deshonre y que ·le rec~
él asunto en primera instancia, que re- ba los consejos que él está resuelto a hazan:
cer hasta lo último para que quede con"La boleta que, como principio de prue- tenta; que él compensará su mal y que se
ba escrita, fue presentada al juicio, me- _preocupa por hacerla· compañera de sus
r~ce varios reparos, los cuales quitan a di• días.
cha boleta el carácter de principio de
"No_ encuentra el Juzgado en la síntesis
prueba escrita como emanada de PauJino anterior, manifestación ~lguna que entra-
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liie seducción mediante promesa de matrimonio. En élla se habla de "hacerla compañera de sus días" pero esta manifestación no implica tampoco seducción. También se lee "yo compensaré tu mal", mal
que no se explica en qué consiste y que a
las claras no permite interpretar seducción con promesa de matrimonio.
· "Ocurre observar que donde se lee "Ana
ahí te mando para el niño lOQQ" no da lugar a pensar en un reconocimiento formal
d~ paternidad. El artículo 2., señala taxa·
tivamente las formas de reconocimiento
entre las cuales no figura esta clase tan
sui-géneris como la que podría· creerse encierra esa frase. Por demás no se explica en la boleta cuál o de quién es el niño,
pues bien podía ser o no ser un regalo
pa:ra cualqui~r niño. Huelgan más comentarios en cuanto a la negativa que habrá de darse a la declaración de.paternidad por seducción bajo promesa de matrimonio solicitada por la señora Marín en
favor del menor Francisco Jaime de igual
mpellido.
, . "Dice el nume:ral 3., del articulo 4" que.
hay lugar a la declaración judicial de pa. temidad natural "si existe carta u otro
esc:rito cuálquiera del pretendido padre
que contenga .una confesión ineqt.1ívoca de
pateTnidad". ·
"Jurídicamente no es sostenible que del
contenido de la boleta, del espíritu y letra
de . la misma, pueda desprenderse "una
confesión inequívoca de paternidad".
"Se ha transcrito la síntesis de lo que
en ella ·está escrito y en lugar alguno de
ese papel se encuentra alusión por parte
de quien lo firma con respecto a un niño
que pueda identificaTse en la persona de
Francisco Jaime Marín.

"Por confesión inequívoca no debe entenderse confesión expresa sirio confesión
que no sea dubitativa o admita otra inter. pretación. Siendo esto así hay que concluir que aun admitiendo que la boleta
hubiera sido escrita por Sierra, en manera alguna puede sostenerse que su. contenido entraña uma comfesióm illlea:Únffvoca alle
patermidad. En ella se· habla de un niño
. a quien se envía ·una suma de dinero lo
que no quiere decir que por el hecho del
envío se esté diciendo a las claras que ese
niño es hijo del remitente".
En mérito de las consideraciones expuestas la Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en
. nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

l. lnfírmase la sentencia proferida por
e1 Tribunal Superior de Medellín con fe-

t:ha veinticinco de marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
·

2. Se confltma en todas sus partes el
fallo de primera instancia que lleva fecha
veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta.

·s.

Sin costas.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la. Gaceta JundiciaU y devuélvase el
expediente ·al .Tribunal de origen.
llsaías CeJPieda - José IWigunei AraiD!golLiborio lEsc~llóm ~ JRica.Jl'i!llo IBiiiD!esiroaa
IDazá - lFunllgell'!.cio JLe¡qunell'iC!ll Véllez.-lH!ernám Salamanca - lP'eilllro JLeóm 1Rñll1looll1l,
Secretario.
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ACCION DE PERJ\JICIOS.-RESPONSABILI DAD POR DENUNCIOS CRIMINALES
'

.

En el mes de julio de 1931 el §eñor Gerardo Blanco, diciendo obrar como comisionado del revolucionario :venezolano ge-neral· Aré val o Cedeño, exi~iq ~ Jesús María· Bona C., i>or conducto de Roque Puerta; una contribución volun;taria de 10 novillos, para el sostEmimietito de las fuerzas del mencio.nado gener~l. Bona entregó los novillos, qúe fuerop vendidos por
;
Blanco.
. En el mes de noviembre de dicho año
Bona· puso un denuncio ¿riminal contra
Blanco, por estafa de los diez novillos, ante el Alcalde de Cravo Norte, denuncio en
virtud del- cual se siguió la investigación
correspondiente y fue detenido Blanco por
algún tiempo~
Ese asunto terminó por auto de. sobre- .
seimiento definitivo dictado por. el Jue:r.
del Circuito de Ara uca, • el 23 de fe.brero
de 1933.
Con, motivo del denuncio dado por Bo··
na· contra Blanco, éste .i consideró . que
los perjuicios que había :sufrido_, valían
$ 4.200.00 y facvitó al señpr Ernesto ~Ca
mejo para que exigiera de Éona"el pa.go de
esa cantidad, extrajudicial o judicialmente,
. Camejo ·dirigió algunas :cartas a l3ona
para reclamarle, eri nombre ·dé Blanco, .eJ
pago de dichos perjuicios, i>ero Bona pre. sentó esas cartas a la autoridad para que
investigara la estafa que _según el se le
. quería hacer, y rindió dechtración jurada .
· al respectó ante el· Alcalde de Ara uca ·el
22 de agosto de -1932~

l.-La facultad que otorga a los ciu· .
dadanos el art. 12 de la nueva ley de·
procedimiento penal (artículo 1614. del
C. J. abolido), no es ilimitada, sino que
debe ejercerse sin abusar del derecho.
2.----En dos casos bien distintos tienen
ocurrencia en asuntos de esta naturaleza el fenómeno jurídico del abuso del
· derecho: cuando se 'ejerce con la única
intención de causar daño sin motivo
legítimo, esto es, concretamente en e]
·. sentido de ~la legalidad, pero injusta·
mente, lo que sucede en los actos propiamente abusivos, y cuando el derecho se ejerce de una manera mal dirigida, es decir, distinta de su propia y
natural destinación o fuera de sus lí·· ·
. , · mites adecuados,- casos éstos ~n que la
intenciÓn maliciosa cede Sú lugar: pre-,
. ferente a la desviación en el ejercicio
(del derecho como elemento constitucio·
n,al;;de la culpa y que constituyen los
· llamados actos excesivos. En ambos
casos la actividad es evidentemente.
· contraria al derecho, ilícita- constituti·
· .va de cUlpa.
· · Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa-.ción 'Civil.-Bogotá, veinticinco de marzo
de mil novecientos. cuarenta y dos. ·
··.(lVfagistrado ponente: Dr. Isaías Cepeda)

Se· va a decidir hoy. el recurso de casaCión interpuesto·por Jesús María Bona C.
::contra la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior .del Distrito Judicial.de
Esta nueva investigación terminó· tam<Santa Rósa de Viterbo, en· el juicio ordi- bién por auto de sobreseimiento definitiJ hario seguido contra él por Gerardo. Blan~
. vo dictado por el' Tribunal Superior · del
(.•coy Ernesto Camejo, sobre indemnización Distrito Judicial de Sañta Rosa de Viter.. de.perjuidos.. · •
· bo el 24 dé 'noviembre de· 1937; · ·
t. -'Los antécédentes: de· esté ~egoCio son
Ei:ái•<ie agósfO'de i938'ioá sefiotes ·-Er·
·16s 'siguientes:
·;riesto- Cáirte'jó -y· Gérardo 1~hinco, por me·
\
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dio de apoderado, presentaron demanda tida la tramitación de la segunda instan~
ordinaria contra el señor Jesús_ Maria :So- cia, el Tribunal, por sentencia de 17 de
na C., ante el Juez del Circuito de Arau- mayo de 1940 lo revocó y en su lugar re. ca, en Ja ,~mal pidieron ·qul:i pot sentencia · · solvi6 :' · · ·
· •
· · ·' ·, ·.
definitiva se deClare:
"Condé:>1ase al demandado Jesús Maria
"Primero. Que Jesús María Bona C. de- Bona C. a pagar a los demandantes Gebe pagar a Gerardo ·Blanco o a quien le- rardo Blanco y Ernesto Camejo el valor
galmente lo represente, la cantidad de· ~e los perjuicios que les causó con oca•d'iez, mij pesos ($ 10.000.00) en que esti- · sión de los hechos r~lacionados en la de.ma los' perjuicios. que sufrió a causa de manda, en la cantidad que se fije medianuna denuncia penal que contra· él formuló te el respectivo procedimiento legal (art.
·temerariamente el citado señor Bona ant~ . 553 del G. J.); suma ·que nO. podrá exceder
·.· el · Alcaldé de Ctavo Norte el día ca torce de· la fija da en la demanda por los actores .
. de noviembre del año de,1931, por el su"Condénase en costas al demandado".
puesto delito ·de tentativa de estafa y
Consideró el Juzgado de primera ins, hurto. de ganado mayor;·
tancia que no· aparece en autos la prueba
·. '~Segundo. Que Jesús María Bona C. de'los perjuicios·materiales y morales sudebe pagar a Ernesto Camejo )a cant1dad fridos por Blanco 'y Camejo, y estimó que
·de cinco mil pesos ·($ 5.000.00),. sunia en aunque estuvieran demostrados ·~como el
· que justipre·cia los perjuicios que recibió denuncio dado por Bona no es un delito
·a c·ausa. de· la denuncia criminal que por ·ni una culpa; la comprobación de ellos seel delito de tentativa de esta:fa.Jesus Ma- ' ría inocua; porque no establece ningún
· ría Bona C. le formuló ante la Alcaldía de vín'culo jurídico entre los demandantes y
Cravo Norte pot haber servid,o de apode- ·el demandado", y cita al respecto unos párado a Gerardo Blanco y prestado sus ser- ·;rráfos .de·Ia ·sentencia de la Corte, de fe. ·.vicios profesionale's a fin· de conseguir · cha veinticuatro de agosto de mil noveque el ·citado Borra le indemnizara unos cientos treinta y ocho.
· perJUicios que por su culpa había reci·
.....•_, ~uégo agrega:
bido;
0
'-· '~Tercero .. Que se condene a pagar aJe''Supoili;endo que húbiera alguna res:.
·sús ··María Bona '(:;; los· gastos y, costas· que ·• ponsabílidad civil, está prescrita, como lo
.oeasione él presente juicio, en c~so· de ·.. alega el demandado, porque· de mil nove.. óposieión''.
/,' ·
·
·
;cientos treinta .y uno, año eil'que dio el
.·. '. ,. EYd~eñiartdado •contestó' oponiéndose a . denuncip Bona, a mil novecientos treinta
; 'losfhechos y al derecho aiegados, y; pro- y ocho, año en que cobran los perjuicios,
puso la excepción perentoria de prescfip- : hay transcurridos n:iás. de ·tres. años' que
: d6n de •la :acción, ·,fundándose eil el art. --son los necesarios pa:tapréscdbir la acción
~ 2358 :(iél C. C~ ' · · ·
·· .
por ·indemnización de perjuicios .(Código
-'.. :: El jÚicio te.rminó eri ·¡a- primera instan- Civil, artículo 2358) ~"
t. :cia eón la -sentencia de fecha :9 'de· marzo
:· ·El··Tribunal, en 1~~ ·sentencia objeto del
' de'·19-39~ cúya parte resolutiva dice: .
recurso, manifiesta que no está de acuér:·.r '''IL.....:.:.Declárasé· ptbbada la excep'ción pe- do. con el concepto expresado por el Juez
· 'réiltórili de prescripción invoeada y. alega- ,· a· quo, según el. cual el uso que Bona hizo
da por el demandado' (artíeúlo 343 del C. · del derecho que consagraban los artículos
Judicial);
·, 1613 y ·1614 del anterior Código de Pro. "lt---:-Absl,l,élvese ·al demandado de los · cedimiento Penal, no le puede acarrear
cargos de. la de:ma~da . y . del pag~ de l~s responsabilidad a'lguna, porque en sentir
~ perjuicios cobrados; y . · '·
· del Tribunal ·"esos preceptos legales no
· "III.-Condé:!!ase. a Aos demandantes. a pueden eximir de ninguna manera de sus
.;P,agar ~~~ costa~r<lel pr~sente juicJo,..
.(!ousecu,encias a quienes lo hacen de .modo
· ·, ·,· Ap,elad<>··>este fa.~lo p()rJos.··a:ctores y .sur~ aventurado y temerario, imputan~o., im,

'
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prudentemente hechos · delictuosos, que
no lo :son, .a determinada persona; El uso
ind~bido y' excesivo que el ex-presado Bona hizo· de esa atribución legal no se justifiéa, ya que el resultado de las irivestfgaciones, terminadas con sobreseimiento
definitivo a úivor de los denunciados-de-·
mandantes, evidencian la fidta de pruden-cia de parte de aquél al pretender. darle
carácter délictuoso a hechos que· intrínseca 'y moralmente carecen de él".
·
Acerca d~ la prueba de los perjuicios.
reClamados aice· la sentencia:

JUDXCIAL
~-

:

'

Contra la citada sentenCia 'del Tribu~ :
nal interpuso recurso de ··:casación el 'se-.
1
ñor . apode~ado de 'Bona, y la acus6 pór·· .
considerarla violatoria de 'las s'igtüentés :
dispo~icionés<lega:ies: ' . ·
· ·
· .
I. Del artículo: 47i · del: C. J.; ''que es~
una disposic,ión sustalnci81 procesal, infringfda · 'dir'éctamente por falta de· ·cuinplimiénto"
-· · · ·
·
··
.
. Agrega el recurrente que la. sentencia
tieile errores
hecho ·que constan de rtlO~ ..
do· evidente· eh Tos autos, a ·saber:
"Los demandantes comprobaron con el
·a) En 'la parte motiva no hace la h1sto~
lleno de las exigencias de los artículos . ria''de los hechos que se controvierten en .
593 del Código Judicüi.I y 1757 del Código este juicio;
Civil, mediante las copias de las providenb) No hace análisis de las pruebas; ·
cias de última instancia, sobreseimientos
. e)· Falla sin pruebas sobre· la intención
definitivos en -su favor en las diligencias · temeraria y maliciosa, atribuída a:l'demansumarias adelantadas en vi~tud de los·de- . dado"al dar su información sobre hechos
nuncios presentados en su contra por el . delictuosos, y sin pruebas sobre la culpa,
demandado, ·la inexactitud de los cargos sobre el perjuicio y soore hi ~relación de ..
delictivos a ellos imputados y en,cuya ra- causalidad entre la culpa y e'l perjuicio;
zón sufrieron los perjuicios demandados
d)'No~hace estudio ninguno en este juiy de los ·que debe responder el demanda- cio para: ver si por ·1ós hechos demandado en fuerza dé las éonsideraciones que dos se puede encontrar alguna relación de
preceden. · Es de advertir. que por .hoy la derecho que' lleve a la condena del pago de ·
Sala no podrá hacer la" condenaciÓn por perjuiciús, y· se limita a tomar c¿ino fun- ·
sunúi determinada, pÜes no obstante que d~únenfo la- sentencia dictada po~ la Coren·esta instancia se. solicitó y_ fue practi- te en el jui,cio 'seguido por Eulogío _.Casta- ·
cado el· avalúo respectivo, en dicha dili-, ñeda contra Luis Alberto Villámizar; y ·
gencia los peritos no explicaron ni funda-~ · e) Condena al· pago de perjuicios, pero
mP.ntaron debidamente su dictamen, el como no fuérón comprobados ni en cuanni en. cuanto
a su. valor. '
que; por otra -parte, no fue puesto e:h opor~ to a. su ·existencia
.
.
.
tunidad en conocimi.ento'de las partes, de- dent:ro del término probatorio del juiéio,
ficiencias (}Ue le restan el mérito proba- ord'eni, zrtás álÍá · de · lo pedfdo en la· d~-- .
torio necesario para ser· acogido en con- manda, que los áprecie ·ef detná~dañte y
fotmidad: Esa justipreciación se hará, sean regulados en el incidente establecido
llegado el caso, por los medios legaJes ade- por el artículO 553 del C: J:
· ·
·
cuados~
.
. ít2'viólaéió·ii····· ciii·ecta · 'ciel art'i-~ulo. 17 ..
Resta. agregar, para co~cluír, que la , del C. Q., porque estima el recurrente' que·.
exce-pción de·., prescripción· ale-gada por el e("Tribo:ii'al aplicó i~ji éste' juicio, por vía
demaúdado y acogida por · el señor J ue7: reglariÍeritaria; la ~~nt'Emcia dictada· por i~
a quo ·es del todo improcedente, · pUes la Corte en el juicio de Eulogio Cá~iaño -c.o:ridisposición 'legal invocada como funda~ trá Luüf Alb'erto ·Vmámizar. - · · ··
mento se r(die~e tercér9sresponsabhis, ·
'IIL~Violaciórt::-¡n_dir~¿ta: d~l' ··a:rt. 175'f:
y eri 'el presente ·caso la acción es directa del C;' ·e~. ~'p6r : étró~ea 'intet(>'retación _:de.:
y rio tiene cabida la intetpreÚJ.ción que. ·las pru~bas;:.-" .,
... ·" .. ;.,: '
- ·...
pretende dár:;;ele para irlhjbÜ· ·Jos tesi:Ílta- · · -coMid~ra ~Lte•~urt~rite qu~ el Tribi.mái ·_
dos del juicio;-',
. . .
·.... :·:-. :- .... es~iihó-'·ciué;la's copias:de'·los arito~--de'sc{"
/'\
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Penal, están . obligados .a denunciar a los.
funcionarios de instrucción los delitos o
culpas que sepan que se han perpetrado,
siendo éstos· o éstas de aquellos en que
puede y debe procederse de oficio, y dar
sobre los mismos todas las noticias que ..
tengan y puedan servir para comprobar el
hecho y descubrir los delincuentes o cul- ·
pables'.
.
''Esta norma legal obligatoria de coo-.
peración ciudadana para el mantenimien-to del orden jurídico y social, recogido en
lo principal en el artículo 12 de lá nueva
ley de procedimiento penal, ya ha sido estudiada por esta superioridad en sus alcances como posible fuente de responsabjlidad civil desde el punto de vista del ejercicio abusivo del der~c.ho, o del deber legal que ella consagra. 'El conocimiento
que den los particulares a los funcionarios
de instrucción de delitos o de simples culpas, y de las noti_cias que tengan y que
puedan, servirles para eomprobar el hecho
y descubrir los delincuentes o culpables,
lejos de constituir un proceder indebido,
ilícito, está erigi_do por la ley en una obligación para los ciudadanos. Ella ha visto
en el concurso de los particulareS' un medio imprescindible para conocer y castigar las infracciones y conservar el orden
social. Quien use de su derecho o cumpla·
así con su deber, según doctrina general,
a nadie daña, ni incurre en responsabilidad. Es más, la ley considera encubridor
JEsinnallño alle Ros CB.ll"gÓs
al que, a sabiendas, no denuncia el hecho
Estima la Corte que el estudio del ex- a la autoridad, pudiendo hacerlo.
'Pero el cumplimiento de éste como de
pediente da margen suficiente para ac~p
tar como fundado el cargo de violación de todo derecho requiere que se ejercite nor1
los artículos 1157 y 2341 del C. C., y por malmente, ·-con buena fe, y en tal forma
ello reduce a ese punto el análisis del re- que se acofuode al espíritu de la institucurso, como Jo dispone el artículo 538 del ción jurídica del denuncio. Toda extrali-~itación eri' el ÜBo, que lo haga anormal ·y
C. Judicial.
En ·sentencia de fecha veinticuatro de fuera de los propósitos de ella, es ya reagosto de mil novecientos treinta y ocho, prensible y no merece prote~ción, porque
entonces no tiende a poner a las autoridijo la Corte:
"El artículo 1614 del abolido código d~ dades en mejor capacidad para proteger
procedimiento penal, vigente a la época a todas las personas residentes en Colomen que ocurrieron los hechos que origina- bia en sus vidas, honra y bienes, y aseguron este litigio estatuía: 'Todos los co- rar el respeto recíproco de los derechos
lombia_noa, con las excepciones estableci- naturales, previniendo y castigando los
das en ·los artículos 90 y 856 del Código delitos (~rliculo 19 de la C. N.).

breseimiento dictados en los suma1rlos contr·a Blanco y Camejo son pruebas de que
Bona tuvo la intención· de perjudicarlos
con el denuncio, y también pruebas de la
culpá, del perjuicio y de la relación de
eaqsalidad entre la culpa y el perjuicio. ·
!V.-Violación del artículo 2341 del C.
C., por aplicación indebida.
~Dice el.recurren~ :
"El abuso se- reduce, al fin y al cabo,
según Mazeaud y otros expositores, a la
culpa en el ejercicio de u-n derecho. El
art. 2341 del c.: C. no entraña presunción
de. cuÍpa ni presunción de responsabilidad,
y quien quiera demandar por perjuicios, si
aspira a fundar su derecho en el art. cita.do, debe demostrar en juicio controvertido
la temeridad, imprudencia o ligereza. En
los cargos anteriores se ha demostrado que
no hubo prueba sobre la culpa, sobre el
perjuicio, ni sobre la relación de causali-_
dad entre la culpa y el perjuicio. Tampo- ·
co se comprobó el móvil ilegítimo de Je-'
sús ·María Bona al dar su queja, ni se señaló y mucho menos se comprobó cuál era
1a acción que aconsejaba la técnica jurídica a este señor, para· que surja de ahí
que la acción penal intentada era :la ac""
ción equivocada. Sin todas estas pruebas
no se puede afirmar por el Juzgador que
hubo culpa en la ejecución de un derecho
y que es aplicable la teoría del abuso".
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.'Desde luego·, la apreci:a~iqn ~de !as: dr- adecu~os, casos estos· _en que la intención
cuf)stancias ·que muestren .como. ano17mal · mgliciosa, ··cede su lugar preferente a la
.el ejercicio de este deber ·ciudadaQQ; 1~ :ex- desviación ·en .el ejercicio del derecho cotralimita,ción· de los. mó~iles y de los fines· mo .elemento constitucional de la culpa, y
que. inducen al denuncio, la:· temeridad. y que constituyen los llamados actos exce-.' ·
la malevolenc;:ia, en una palabra, el.a"Quf:lo · sivos. ·En ambos casos .la actividad .es
del derecho; .es cuestión de hecho que· co- evidentemente contraria al derecho, iJícirresponde aLJuez en cada,caso dedu_cir de ta,~constitutiva de culpa.' L~s hermanos .
.elementos:· ol:>je.tivos_ demostrados _e;.·:· el Ma.zéaud al· _estudiar la .·cuestión de si. eL.
proceso,. po~ medio :de Jos. cuales se. ollegue . auto.r: ,de un d.enuncio inexacto o . de. una.· .
al pleno conocimiento de' los objetivos· que .. queja injustificada compromete su res..
asistieron. aÍ de:r:mnciante; teniendo en: ponsabilidad ·civil; ·la resuelven afirmaticu~nta ().Ue la ley- requieré el concurso .de_.· .vamente para los casos en que el· denuncio.
· los particulares, cuya iniciativa . no debe : ha sido dado por maldad o con previo corestringirse, pero tampoco usarse para. nochniento de su falta de fundamentó~
fines que satisfagan · únicamente intere~ porque entonces ven una culpa ·delictual;
ses., o pasiones personales .. En este caso, pero consideran ·que fuera de estos caso¡¡
el uso del derecho. tiene por fin no .los de de 'innegable, maÍicia, no se ·puede establela ley, s.ino los .de dañar a otro, lo-que en- cer como· principio la responsabilidad éitraña responsabmdad civil.
vil del denunCiante en todos los· casos en
'Lo que la ley colombiana exige al de- que su denuncio no prospere, en el sentido
nunciante es que no falte --a la verdad en de que no ·alca:nc~ una realidad punitiva.
su re!ato y que dé sobre las culpa¡:¡ y de-:- 'Si se ádmite la responsabilidad del que
lito~ que denuncie todas .las noticias que
formula un denuncio -dicen- se exp'oG ·
tenga y que puedan servir para compro;- ne a. graves peligros a todos ·los que su
bar el hecJ:lo y d~scubrir los delincuentes · conciencia incita a poner ciertos hechos
y culpables. ,El demandante no se obliga · en conócimiento de. la·· justicia- o de un·
a probar su relato (artículo 1613 del e: de particular. Esto ya sería suficiente para
Procedimiento 'Criminal.). Ello correspon- rechazar una solución tan absoluta. Pero
de a la ~utoridad .. El denunciante· rio in-. existe otro argumento .en la definición
curre en- pena de calumnia sino. en la de misma- de la· culpa, porque el denunciante
falso declarante o perjuro, en ~u caso, si , no iricurre en ella sino cuando un indivi.,
se prueba que ha faltado-a la verdad, en duo normal hubiese obrado· de modo dis,.
su denuncio (artículo 753 del C. P.). De tinto de como él lo hizo, Para condenar al
manera que la ley ha limitado penalmente autor, de la. queja; los tribunales exigen
el derecho, más aún, el qeber que ha im- que "ésta haya sido pues~ teme:rui&mll!nu~.
pu~sto a los ciudada~os de colapora,l' con,· te, ala ligera, sin verilficaciones sunílieñll!nuo
los funcionarios públicos en el conocimien- tes; ·Es preciso· anotar una tendencia en
to e investigat;:Íón de los delitos' .. (G. J., .. la jurisprudencia a m~strarse muy seve,.
"' ra contra el denunciante. Este no obra a· 'I'olll.o XLII, pág. 460). .
:'En dos casos bien distintos, según los menudo sino· para elbien público; de mo~
au.,to~es, t.i~~e ocurrencia ,~1 fenómeno j'u- do que es ~xcesivo exigirle entonces que
rídico del abuso .del derecho ·cuando se se entregue ·personalmente a investigaej~rce con la única intención de causar.. un
ciones. profundas antes de designar. la per,.
daj\o o sin motivo ·legítimo; esto es, co- so na que crea· culpable; El interés geJie,.
rrectamente en el sentido de la legalidad, ral_:quiere que la justicia pueda ser infor..
pero injustamente, lo que sucede en los mada por.·los.·ciudadanos' "; (G. J., Tomo·
actO;S propiamEmte·abusivos, y cua~do.el · LXVII,·páginas {j6_y5'7).
de:t:~ohq, se ejerce (le una ·manera:. mal di.:.
No. encuentra :}a Sala razones suficien.: ·
rigida, es décir, distinta de su propia y
témente. fundalias. para . variar la juris-:
nat1,1ral destinación: o Juera de· sus· límites prtide:hcia anotada·, máxime cuando· en el- · ·

J
•
casó. de estudio no _aparece prueba alguna
de· la temeridad, ligereza o imprudencia
con que- Bona procediera a poner en conochniento de las autoridades los hechos
respectivos.
:Al ·contrario; según las declaraciones
del denunCiante Bona, él supo por el señor Víctor Cortés, Alcalde de Cravo-Norte, que el general Arévalo Cedeño "se ha-··
b~a dirigido a la- Comisaría en correspondencia en que negaba haber autorizado a ·
nadie para solicitar en su nombre ganados ni ninguna cláse de elementos".
Esta afirmación de Bona aparece corroborada por el dicho del testigo. Eliécer
C~:!-ldas Herrán, llamado a declarar por los ~
demandantes, quien explica que a la sazón era Secretario del señor Víctor Corté~, Alealde de Cravo-Nort:. ·y expone:
"Meses después el señor Alcalde Víctor
Cortés me dijo: 'Escriba 'usted una resolución, porque hay que moraliiar la región', y como subalterno de ·él procedí
inmediatamente a hacerla, la cual debe
obrar como auto cabeza de•proceso en la
inyesÜgación correspondiente. Do~ Jesús
Bona se hallaba· en el hato de Caño-Rico,
d~ su propiedad; y el señor Alcalde Cortés· -lo mandó llamar . para .que ratificara.
el. denuncio, el cual no fue dado por don
Jesús Bona sino por. orden del señor Al-calde".·
A éSto se agrega que según las declaraciones rendidas por los señores Salomón ··
Castellanos, Leopoldo . Lom:ónaco, Isaias
Bello, Marco Antonio Gómez, Juan López,
Julián Matar y Antonio José Delgado ~ó
mez, · Ger-ardo Blanco no ha sido persona
de,:·muy buenos antecedentes, sino que
más. bien ha tenido mala reputación, y
aunque al dicho de esos testigos. sé opone
el-de otros, en mayor número, conforme
a los cuales Blanco sí ha sido· persona correcta y cumplida en sus compromisos, ·lo
cierto. es 'que de acuerdo con un certifica/ do que obra en aútos, expedido por la Dirección de la Cárcel del Circuito de Arauca. el 19. de octubre de 1938,. Blanco estuvo detenido en .esa cárcel, en dos. ocasioneS,
o:. sindicado de :los delito·s de. hur- ·
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to de ganado mayor y de estafa y falsificaCión de firma, antes de estarlo por virtud del denuncio dado por Bona.
De ·otro lado, tampoco l1ay prueba plena de los perjuicios materiales y morales
sufridos por Blanco, y se ignora en qué
consistieron tales perjuicios,. porque apar-·
te de saberse que Blanco estuvo detenido .
por razón del primer denuncio dado por
Bona, detención que se deduce del aludido
certificado de la Dirección de la Cárcel
de Arauca y de la copia del auto de sobreseimiento dictado cqn ocasíón del segundo
denuncio de Bona, no ex.isten otros elementos probatorios que ,demuestren tales
perjuicios. Ni siquiera se trajo al expediente copia .auténtica del auto de sobreseimiento proferido por e.I Juez del Circuito de Arauca en las diligencias ocasionadas por el primer denuncio. De ese auto
se habla incidentalmente en el de fecha
veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y siete, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sa.nta Rosa de Viterbo en el sumario ocasionado pór el segundo denuncio presentado por Bona, contra los señores, Ernesto Camejo y Gerardo Blanco. No hay, por
tanto, pruebas suficientE!S para !;!OBtener
que Bona hubiera hecho un uso -abusivo
de su derecho, en lo relativo al primer denuncio que se ha venido estudiando, ni,
en consecuencia, para fundar una sentencia condenatoria contra él.
En ·lo atañedero al segundo denuncio,
conviene advertir que conforme a la parte petitoria de la demanda sólo el señor
Ernesto Camejo solicitó perjuicios, pues
la petición de Blanco se limitó a los que
dijo haber sufrido con ·ocasión del primer·
denuncio de Bona. · De consiguiente, únicamente cabe estudiarse si Camejo recibi6
los perjuicios que demanda.
Acerca de este punto tampoco existe
prueba de la temeridad y malicia con que
procediera Bona, ni de que el" sefior Camejo hubierá recibido los perj~iciofl reclamados, pues ni siquiera hay constancia de
que él hubiera sido ·detenido por ese motivo.
Cúando aún no se· habiá ·dictado aútó

de sobreseimiento en favor de Blanco, por·
En consecuencia, debe casarse la senel primer denuncio dado por Bona, el se- tencia para absolver al demandadQ, previa
ñor Camejo le dirigió unas cartas a Bona reforma de la sentenCia de primer grado,
para reclam'arle, como apbderaao de· Blan-. ·.· : la 'cual rió puede aceptarse en lo referente
co, los perjuicios que éste decía haber su- a la declaratoria de prescripción de la acfrido, en la primera d.e las cuales le decía: éión, por las razones que al respecto aduce la sentencia del Tribunal.
"Como muy bien se ve, Blanco puede
.
ejercitar contra usted dos acCiones: ·la
Tampoco es el caso de hace~::- condenauna criminal, pcir perjurio, toda vez- que
ción. alguna en costas.
....
usted juró en la Alcaldía de Cravo-Norte
una declaraCión en que hacía aparecer a
.En razón de lo dicho,Ja Corte Suprema
Blanco como estafador, hecho que ha quede Justicia, e~ ·Sala. de Casación Civil y
dado complétamente desvirtuado con los
administrando justicia en nombre de la
documentos que arriba menciono; y otra,
República de Colompia y por autoridad de
la Civil, por los enormes perjuicios que le
la ley, CASA la ·s~ntencia proferida en ·~s..:
ocasionó la injusta declaración de usted".
te juicio por' el Trlbunal.Superior: del DisCamejo le dice a Bona, además, que trito Judicial de Santa: Rosa de Viterbo,
Blanco estima en $ 4~220.00 los perjuicios con fecha diez y s~ete de mayo d~ mil qlOsufridos, y que él, como apoderado de vecientos cuarenta, y .previa r.e~~rma ...de
Blanco, está dispuesto a. entrar en un la de primera instancia,. pronunciada ·por·
arreglo amigable, y le agrega: ''Pero si el Juez. del Circuito de Arauca el. nueve de
esto no fuere posible, entonces pasaré por marzo de .mil novecientos tri~nta y nuela pena de iniciar y adelantar la acción ve, absuelve al demandado Jesús . María
judicialmente, respaldado por los compro- )3ona C. de todos. los cargos .formulados
bantes que obran en mi poder, con el adi- contra él .porlos señores Gerardo B~~nco
tamento de presentar en debida forma de- y Ernesto Camejo, en su demanda pr~s~n
'nuncio criminal contra usted por perju- .tada el treinta y Ul)o de ,agosto de mil no. rio".
vecientos treinta y ocho .
. (
Bona presentó las cartas de Camejo al
. Alcalde de Cravo-Norte, para que se in- .. Sin costas.en las in~tancias
ni en. . el ~e.
vestigara si se trataba .de hacerlo víctima . curso.
. -. -.'.
de una estafa, y a iniciativa del Alcalde
Cópiese, ··publíquese; -n~Üfíquese -~.-~e
se adelantó .-la investigación c~ÍTesp~n.. diente, sin que resulte probado en el pre- vuélvase el expediente..: , ., . . . · - .
. sente juicio que ella ocasionara' perjuicios
'
.
·.
..
. ;
·. .. . .
. -a Camejo.
llsaía.s Ce]plleda: - .Jfosé Migllllel Aral!UgoEs suficiente- lo dicho para concluír que JLiborio lEscal!ón ~ JRicardo lBii111.estrosa
la Corte encuentra fundado el cargo de Daza
...:.:...lFulgel!Ucio
JLequeric~
/
·..
. .
. . Vélez;_iHreJr. ...
. .
violación de los artículos 1757 y 2341 del .nán. Salam~n~Pedro. ~eón. ~il!Uoolll,
. c. c. .
.
Srip;_ ~n :ppda_d.
~~
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Corta· Sup:rema de Justicia - Sala de Ca- ,_ pon~r el-recurso de casación".
.
..: 's'ci'ci6n·· Ci~l. 'Bogotá, marzo veintls~is de
. , Para establec~r el sentido de. una frase
mil novecientos cuarenta y dos. ·
.;dada y,, en general, la realidad de un pre··' c;edente y su _alcance, así como su aplica~:-· .- ~ (MdgisttcÚlo ponente: doctor Ricardo
, bilidad a tal o cual caso, preciso es es tu, ·- : '· Hinéstrosa Daza).
-~.:d'iar. el conjuntO d~ que esa frase hace
~
_.,.pa_rte, pues- al tomarla aisladamente se co. El' presente juicio ordinario~ s_urgio del ;, ~e: eL -riesgo de asignarle significación
de' deslinde y de la oposición iniciadá. y -:(]i~Ü~ta. de la .. efectiva, a ~ás de que seformulada por The' Western Andes )\fin- . ría muy ocasionado a error no tomár en
· irtg · Company como dueiío de la fihca . ·consideración las peculiaridades dé cada
lVIontebonito, .contigua a la de- El Pozo, -'cáso ·con ·las consiguientes coincidenCias y
cuyó- dueño es el señor Juan de la.' Cruz . ''discf'reparicias, cóntrastElS' y analogías. -_. Pied:i:"ahíta; contraparte.
. ·· '
· · / Esa sentencia de 1926 contémpló la ju' -, Ya· en curso 'en el Tribun·al Superior de - risditéión;· en atención. a· tratarse- de un
. lVIanizaÍes la segunda instancia, obtlivó 'en.: juicio:·de que en primera instancia había
ttada. el señor Alfredo Suárez . O:· como · 'con6cido el TiibUnal Superior sobre la ba: ,-·coadytiv~pte -de aquella éompa:fiíá; -por · - se::de que ~era parte -él respectivo Depar.- haberle comprado -la dicha fincá dé Mon- · tamerito. La Corle halló que este no era
fu~onito.
i:Jarté ·y declaró -la· eorisiguierite nulidad.
- - Co'nira la sentencia del Tribunal en esa · ·En ~la:· mira de reforzar las razones que la·
instancia recurrió· én casación este· seilor condujeron a esa conclusión, trajo a cuénY no la Compañía. De esta circunstancia - to sentenCias en que se había visto cómó
dedujo la Corte que el recurso no había en-un juicio dado no puede entenderse que
sido interpuesto por parte legítima, y se ' la--Nación-·
litigante por la sola
. . s~ ·parte
.
.
abstuvo de considerarlo en el fOlido y de- ~-circupstanéia:de ser'accionista: de' la so. 'eidirlói 'en· tál virtúd·. - -Así· lo decidió en ::éiedád ·que· sí lo 'es~ '·y: fue ocasional y tanprovidencia de 20 .de· oCtubre .último d:m- -·'·tiEmciáhne-hté. como' esüinipó con este. motra la cual el apoderado de Suárez oportu- .Hvo lás fras.es· altas copiadas. Vistas así
:rúúnént'-e pidió reposición y -su reemplazo a su verdadera lu,z,_ no_ tienen el alcance
· .por la· declaraCión de qué esta Sala há _de qUe el opositor lés· asigna .. :.
·conocer y 'decid1r en el fond·o¡
:-: ·Mas· todavía: pa~a respaldarlas trae allí
· ·, · Ordenádo y s~rtido· eF-trasladó eorres- >. inis~·o ·cóite· cita·' aludida
sEmtenpondiente, según el artíctÚó:488 'del C. J., cías en este f?entido, de ellas la de 6 'd.e -juel abogado de la contraparte se opone a nio de 1899 (G. J., Tomo XVI, pág. 120),
esa reposición y solicita se mantenga la · y lo que en este otro· fallo se encuentra
providencia reclamada, adhiriendo a los no es, ni con mucho, .el respaldo que el opoconceptos expresados en- ella acerca. de la sitor le atribuye a su tesis, porque lo que
coadyuvancia en- general y aduciendo co- allí dijo la Corte no fue que la coadyuvanroo precedente en ig,ual sentido la cita de · cia· no bastaba para dar personería, sino
varias sentencias de. esta corporación, ·de que en el pleito allí fallado la sentencia
una de las ~uales destaca esta frase: "Los recurrida no perjudicaba al coadyuvante
coadyuvantes no son partes en el juicio, recurrente y de ahí dedujo la negativa. Al
por Jo cual no tienen el derecho de inter- respecto dijo que la Corte "ha estableci1
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do con razón la doctrina de que no basta da le echó menos. En otras palabras: lo· ·
que una persona intervenga en un juicio cardinal, lo de fondo, que es, en lo tocancoadyuvando la acción del demandante o te a personería, por obra de. lo ya dicho
defendiendo la causa del reo, si por otra en relación con el artículo 862 del C. J., la
parte la sentencia que hay~ de recaer en calidad de dueño, no puede · desaparecer
el pleito no ha de perjudicar al coadyu- o arrollada por una circunstancia de detavan te por ministerio de la ley ...... ".
lle como la M no haber ingresado al litiDe su lado, la sentencia de 29 de mar- gio tal dueño sino como coadyuvante de
, zo de 1938 '<G. J., Tomo XLVI, páginas ·quien
era el dueño cuando el litigio se tra. '
.
264 a 267), citada también por el· óposi- bó y que, andando éste, déjó de serlo y,
tor, establece con toda claridad la distin- por ende, dejó su puesto a la persona a
ción entre la coadyuvancia meramente quien le vendió, es. decir, a quien traspaadhesiva simple y la litis consorcial.
só el dominio y con él sus acciones consi· La del presente caso tiene pecularida- guientes. Así las cosas, desconoce!7Íe a
des que obligan a decidir el recurso aho- Suárez su acción, tanto valdría como desra pendiente en. la forma que el reclaman- conocerle su dominio. A que se agrega
te solicita, y entre aquéllas se destaca con que, desinteresado el vendedor por el hefuer;?:a decisiva la siguiente: Suárez com- cho decisivo de haber vendido en condiciopró a Montebonito, de suerte que ·fue adu- nes como las atestiguadas por la escrituciendo en debida forma la correspondiente ra de compraventa en el presente caso, la
escritura pública como solicitó y obtuvo causa inicialmente sostenida por él que"
su entrada al pleito. Obtener que un pre- daría s.in quien la sostuviese.
dio se deslinde y que se fijen mojones para señalar sus linderos es facultad que la
En mérito de lo expuesto, la Corte Su-.
ley éonfiere a quien en él tenga ,un dere- prema .de Justicia, Sala de Casación Ci'cho real principal, el de dominio u otro: vil, infirma su propia providencia de veintales las palabras del C. J. en su artículo te de octubre de mi.J novecientos cuaren862 con que comienza el Título que esa ta y uno y en su lugar declara que es el
obra dedica al juicio de Deslinde y Amo- caso de. entrar esta Sala a conocer y decijonamiento. Integran una acción los re- dir en el fondo el recurso de casación en el
cursos correspondientes a su ejercicio. presente juicio. A este fin volverá el exAsí, si tras de un .fuicio especial de deslin- pediente al despacho una vez que este aude· sobreviene urio ordinario por la oposi- to quede ejecutoriado.
ción de que habla el art~culo 870 de esa
Cópiese y notifíquese.
obra, es claro que el titular de la acción ~o
es de los 'recursos pertinentes, entre los
lisaías Cepeda- José_ Miguel Arangocuales figura el de casación, condjcionado .
Liborio Escal!ón - ·Ricardo JH[inestrosa
por el artículo 519, ibídem.
·
Estas breves consideraciones bastan Daza - Fulgencio Lequerica Vélez-JH[el"para hacer ver que a Suárez sí le asiste nán Salamanca - Pedro lLeón lRincólll,
la personería que la providencia reclama- Srio. en ppd.

1.

-~/

284

JflUIDliCITAIL

\...

ACCION DE NULIDAD DE UNOS TESTAMENTOS Y DE RESTITUCION DE BIENES.FIRMA INCOMPLETA DEL TESTADOR EN TESTAMENTOS· ABIERTOS.-INHABILIDADES DE LOS TESTIGOS DE LOS TESTAMENTOS SOLEMNES Y. ABIERTOS. - QUE
DEBE ENTENDERSE POR AMANUENSE DEL NOTARIO.- ERROH DE HECHO EN
CASACION
~

l.-De .acuerdo con el artículo 208 ·del C.

J. el actor puede corregir su demanda; pero
no hay norma que obligue a hacer una
nueva demanda in integrum cuando se corrige la primitiva. 2.-La Corte, con un criterio racional que _tiende a salvar siempre
'la voluntad del testador, ha decidido que
la ley no. exige que se haga constar en los
testamentos solemnes el cumplimiento de
las formalidades a· que aluden los artículos 1071 a 1074 del C. C., inclusive, y que
por lo tanto del hecho de que no se deje
constancia de ~llas no se deduce que no se
hayan cumplido. Y sobre el alcance, del
cutícula 1075 del C. C. há mucho tiempo
que la Corte, guiada por el criterio de que
se ha hablado, decidió, y es hoy jurisprudencia casi universo·!, que "los te¡;¡tamentos abiertos pueden ser válidamente firmados por el testador con firma no entera, con
tal que sean conocidos el Notario y las demás personas que intervienen en su otorgamiento y que el espíritu de la ley que
exige, y no como indispensable, la firma
del testador en el testamento, no puede ser
otro que el de que ese documento, que ha
de producir sus efectos después de la· muerte de aquél, lleve consigo una señal inequívoca de su autenticidad". 3.-En tratándose de las inhabilidades de los testigos y
refiriéndose al numeral 99 del artículo 1068
del C. C. que prohibe a los amanuenses del
Nolfrrio ser testigos del testamento, la Corte, en sentencia de casación pronunciada
en 1922 decidió que los amanuenses del
Notario a quie-nes la ley prohibe ser testigos de instrumentos solemnes son los empleados que tiene permanentemente en
su oficina y no quien ocasionalmente escribe el instrumento o acta; y posteriormen-

.

te, en sentencia de 18 de marzo de 1936,
estudió por todos sus aspectos el asunto fijando el alcance que de!be darse al vocablo amanuerlse del Notario, empleado por
el numeral 99 del artículo 1068 del C. C. y
decidiendo que no puede confundirse al
simple copista con el empleado del Notario ocupado en fo~a permanente por éste
· y pagado en forma constante y las más de
las veces, por no decir .siempre, a sueldo
. fijo. Se fijó en ese fallo la calidad de dependiente del Notario, como amanuense, y
el simple carácter de amanuense pero sin
esa dependencia como empleado, para decidir que quien no tenga esa· dependencia,
que caracteriza el emplecxdo, puede ser testigo del testamento. 4.-Para que el error
de hecho, que produce la violación de la
ley incida en casación; es preciso que sea
manifiesto y que se señale en qué consiste.
5.-El derecho real de: herencia no es materia. de la reivindicación sino de la acción
de petición de herencia que consagran los ·
artículos 1321 a 1326 del C. C. 6.-Para explicar en parte el artículo 1324 del C. C.
don Andrés Bello dijo en una nota que el
heredero vencido no está en el caso de
restituír, si el precio de lo enajenado le
corresponde por algún concepto en la herencia, como legítima, cuarta de libre disposición, etc. Es pues una· especie de compensación lo que en principio se éstablece.
Pero la jurisprudencia y la doctrina han
sacado mayores consecuencias del artículo, que de una manera expresa consagra
el principio del enriquecimiento sin causa,
principio que se deriva en nuestr.a legislación de· normas generales como las contenidas en los artículos 59 y 69 de la ley 153 ·
de 1887 o de textos expresos como el cita-
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do y también para casos específicos, como
los contenidos en los artículos 2313, 2314
del C. C. Por eso el heredero que de buena fe ·paga una deuda del causante, con
bienes de la. sucesión, no puede ser obli-godo a restituír .el precio de la enajenación porque entonces habría un empobrecimiento sin causa en contra de quien hace el pago y un efuiquecimie~to · también
sin causa a favor de los otros herederos;
lo mismo .puede decirse cuando el heredero, en cumplimiento de la volutad del causante, hace ciertos pagos a terceros, a título gratuito. Por eso la responsabilidad
.del heredero por la enajenación de las ·co'sas hereditarias no le atañe sino en cuanto se haya hecho más rico o sea 'en cuanto .
por aquéllas haya aumentado su patrimonio, y esto delimita el alcance del artículo
i·324, el cual no significa que el heredero
no responda por toda clase de enajenaciones, lo. que sería inadmisible, porque redundaría en perjuicio de los herederos de
mejor derecho, sino que esa responsabilidad se termina y se convierte en la no restitución del p~ecio de las enajenaciones,
cuando éstas no han aumentado el patrimonio del heredero vencido, ni éste tuvo
·siquiera la intención de enriquecerse con
las enajenaciones que hizo sino que las
condicionó en la forma dicha, porque, subraya la Corte, no es de toda e1¡1ajenación
de la que no responde el heredero .vencido
sino de aquéllas hechas en el sentido taxativo que acaba de expresarse.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación en lo. Civil. -Bogotá, abril ocho de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, Dr. Liborio Escallón)

Alejandro Cadena C., fallecido en la
ciudad de Bucaramanga, otorgó testamento solemne ·nuncupativo, instituyendo como heredera universal a la señora Edelmira ·Peña de Cadena. con el cargo de pagar unos legados a Bethsabé Cadena de
Ortiz, Emma Cade'na de Carrillo y a los
hijos de Francisco Botero y de la señora
Josefina Cadena de Bo~ero. ·Así consta de
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la escritura número 800 de 2 de diciembre de 1932 otorgada ante el Notario 19 .
· de Bucaramanga (fojs. 49 del cuaderno
29 ). En este testamento figuran como testigos instrumentales Elvira Mantilla e
Isabel Reyes.
El mismo Alejandro Cadena C. otorgó
un nuevo testamento en que revocó el anterior, instituyendo heredera universal <;le
todos sus bienes, a su esposa la señora
Peña de Cadena. Así consta igualmente
de la escritura 265 de 28 de febreró de
1936, pasada ante el Notario 1Q de Bucaramanga. En ese testamento figuran también como testigos instrumentales las pren:ombradas Elvira Mantill~ e Isabel Reyes·
(fojs. 15 del mismo cuaderno).
Con base en este último testamento se
inició el correspondiente juicio de sucesión del señor Cadena C., hasta llegar a
la liquidación de la herencia y adjudicación de la totalidad de los bienes relictos,
a la señora Peña de Cade.na. Dicho juicio
fue protocolizado en la Notaría. Primera
de Bucaramanga, por escritura pública
número 1328 de 7 de septiembre de 1937
(fojs. 52 a 69 ibídem).
Emma Cadena de Carrillo, Ana Bethsabé Cadena de Ortiz, Ana Josefina Cadena
_de Botero y Luis Alfredo Cadena, es decir los mismos a quienes don Alejandro
había designado como legatarios en su
primer testamento, y que posteriormente,
y según se verá, recibieron o adquirieron
bienes que fueron del causante, entablaron por medio de su apoderado, doctor
Saúl Luna Gómez juicio ordinario, para
que con .citación y audiencia de la viuda y
heredera del señor Cadena C., se hicieran
estas declaraciones:
Que son nulos- como actos testamentarios los instrumentos otorgados por ante
el N otario Primero del Circuito de Bucaramanga, bajo los números 800 de 1932 y
268 de 1936 en que aparece el 'señor Alejandro Cadena expresando su última voluntad; que como consecuencia es nulo el
- juicio sucesorio' del expresado señor Cadena, nulo el- registro de la partición o.
adjudicación hecha a favor de la heredera señora Peña de Cadena. Que~·
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. que fueron inventariados y adjudicados en este recurso, y además, como ·se dijo,
en el juicio de sucesión de Cadena deben establecida legalmente.
El Juez de primera instancia, 29· del Cirser restituídos a los herederos intestados
de dicho señor, como representantes de cuito de Bucaramanga, en sentencia ·de
esa sucesión, después de haber liquidado 12 de mayo de 1939 decretó las declarala sociedad conyugal existente entre Ale- ciones impetradas; consideró, para efecto
jandro Cadena y la señora Edelmira Peña de las resti~uciones a la demandada como
de Cadena; que la restitución debe com- poseedora de buena fe y por eso aquéllas
prender los frutos naturales y civiles de sólo fueron decretadas desde el día quinesos bienes. Solicitaron además que se or- ce de mayo de mil novecientos treinta y
denara la cancelación del . registro de la nueve, ·fecha de la contestación de la departición y se librara la orden respectiva manda; no ordenó librar la orden de canal Notario ante quien se protocolizó el cel~ción al Notario donde se protocolizó
el ]uicio y no hizo condenación en costas.
juicio.
Apelado el fallo por ambas partes, el
La demanda fue corregida en oportuni"'
dad en el sentido de que en vez de la res- Tribur~:al Superior del Distrito Judicial de
titución de los inmuebles señalados en Bucaramanga, -en sentencia de 24 de maella bajo los números 7, 10, 11,. 12, 13, 14, yo de 1940 confirmó la del inferior, adi15, 16 y 17, se hiciera la del precio por el cionándola en el sentido de que se comucual la demandada enajenó esos bienes. nique al Notario Primero de dicha ciudad,
· Se debió esta corrección a que la deman- que han sido deClarado8 nulos los testadada manifestó al contestar el libelo -que mentos demandados, así como también•el
. correspondiente juicio de sucesión, para
no era poseedora de tales inmuebles.
Efectivamente, anticipa la Corte, según la anotación al margen de la 1~espectiva
·
está comprobado en autos, ta)es inmue- ' matriz.
También
ambas
partes
recurrieron en
bies fueron traspasados por la señora Pecasación
y
pasa
hoy
a
decidirse
sobre la
ña v. de Cadena al señor Ernesto Ordósuerte
del
recurso.
ñez, quien a su turno los traspasó a los
El Tribu:nal fundó su sentencia en lo
demandantes, o sea a los mismos a quienes el· causante había designado como le- siguiente: En que está plenamente acregatarios en su primer testamento.
ditado en los autos que Elvira Mantilla e
Isabel Reyes eran empleadas del Notario
El hecho básico y fundamental de la
Primero de Bucaramanga Luis González
demanda, es éste: Las ya mencionadas
Mutis, no sólo el.día en que el señor AleIsabel Reyes y Elvira Mantilla, quienes
jandro Cadena C. otorgó ·su testamento
firmaron ambos. testamentos como testisino en' lapsos anteriores y posteriores a
gos instrumentales, han' tenido desde ahesa fecha. En que las expresadas Elvira
tes de 1932, durante ese año y durante
e Isabel autorizaron 'como testigos instrulos seis siguientes, el caráct'er de emp~ea
mentales el testamento del señor Cadena,
das del Notario Primero Luis González
testamento que e,13cribió Elvira Mantilla~
Mutis ante quien se otorgó el testamento.
Establecido este hecho y no habiendo duComo empleadas de aquél han obedecido
da ·alguna sobre la autenticidad de las
sus órdenes como sus subalternas o sufirmas de las dos testigos, el 'Tribunal
bordinadas y han considerado a dicho N oaplicando los artículos 1068, 1070, y n
tario como su patrón o Jefe de la Oficina.
de la Ley· 95 de 1890, decretó .la nulidad
Las demandantes comprob,aron en el· impetrada, no sin haber antes estudiado
curso del proc~so que son hermanas leg~ y llegado a la conclusión de que las testitimas del fallecido señor Alejandro Cade- gos del testamE;lnto no podían considerarna C., y de ahí se der'iva su personería se, en el caso de autos, <!omo copistas acsustantiva para ejercitar la presente ac-· cidentales, sino que por lo que aparece
'~e:ría que está fuera del debate
dei expediente,. tenían el carácter de ama-
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nuenses y empleadas permanentes y su- las disposici9nes que dan base a su acbordinadas del Notario ante quien se otor- ción.
NotifiCada la demanda y ap.te la manigó el testamento.
El Tribunal cómo consecuencia de la festación de la demandada de que había
nulidad decretada ordenó a la demandada enajenado algunos de los bienes relaciola restitución de lo¡3 bienes herenciales y nados en el libelo, el apoderado de· la parte actora manifestó que en vista de esa
e para el efecto de la restitución de frutos
la. c~nsideró como poseedora de buena fe situación y haciendo uso del derecho consagrado por el artículo 208 del c. Judiy no la condenó en costas.
El fallador no encontró demostrada la cial prescindía de pedir la restitución· de.
excepción propuesta por el personero de los bienes relacionados bajo los números
la parte demandada consistente en que 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y-que en
los demandantes carecen de acción para su lugar pedía la restitución del precio
pedir la restitución del precio, por la ena- recibido por la:- demandada, en virtud .de
jenación que hizo la demandada y se fun- la venta que hizo de esos bienes.
El Juzgado admitió la corrección de la
da para ello en que se trata de una verdadera acción de simulación, que no pue- demanda y sobre esa base siguió el juicio.
No estima la Corte que la corrección
de prosperar en la forma eh que se propu'so, entre _otras razones ·porque la de- de la demanda en el caso de autos dejara
mandada no celebró contrato; alguno con sin vigor la pri~era o la hiciera desapalos demandantes sobre la transferencia de • recer, porque en la corrección no se varió_
la acción ni la demandada, ni tampoco
los b1enes, cuyo precio se demanda.
Por vía de método, la Corte entra én cambiaron los actores, ni se modificó el
primer término a estudiar la demanda del fundamento de derecho, y los hechos fundamentales quedaron los mismos. De morecurrente apoderado de la demandada.
En el capítulo primero alega la causal do que la corrección debe relacionarse con
segunda del artículo 520 del C. Judicial, o la demanda primitiva y entÓnces lo único
que .resulta es la prescindencia de perses~a no estar la sentencia en consonancia
guir
unos bienes, para perseguir el precio
con las pretensiones oportunamente deen
que
fueron enajenados, como· conse-·
ducidas por los litigantes.
cuencia de lá acción de nulidad entablada
Se funda, en síntesis, esta alegación, desde el principio. El· actor hizo uso del ·
en lo siguiente: En que habiendo corre- derecho que consagra el artícu_Io !W8 del
gido la primitiva: demanda el actor, en el C. Judicial y no hay norma que obligue a
sentido de pedir que en vez de la restitu- hacer una nueva demanda in integrum,
ción de ciertos inmuebles, q\le había ena- cuandp se_ corrige la primitiva.
jenado la demandada, -devolviera ésta el
precio que recibió por 'tales bienes, la pri- · · Estando la corrección ajustada a la ley,
mitiva demanda desapareció. Sostiene el por cuanto no había necesidad de repetir
recurrente que entonces ha debido fallar- en ella los fundamentos. de, hecho y de derecho, habiendo admitido dicha aorrecse -de acuerdo con la segunda demanda, y
ción y formádose sobre esta base y sobre
·no con la 13riruera, y que por no haber
la primera demanda la litis contestatio y
procedido así, el Tribunal violó el artícuhabiendo girado. el debate sobre la primilo 22 de. la Carta Fundamental.
tiva demanda y sqbre su corrección y re~
La Corte considera: El demandante pre- caído el. fallo sobre esas dos piezas, estusentó su primitiva demanda en la que diadas y estimadas en conjunto, como un
ejercita la acción de nulidad
de los dos solo libelo, no pudo haber. violación del
1
testamentos otorgados por el señor Cade- artículo 22 de la Carta, ci_tado por el recuna C. 'Y pide la restitución de los bienes rrente, lo cual hace ver que el cargo que
que enumera en ·el libelo. Expresa así- se estudia no puede prosperar.
En el capítulo segundo, y en el subsi. mismo los hechos en que lo apoya y cita
o
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dio, alega la primera causal de casación
y señala como violado el artículo 1068 del
C. Civil en su numeral 3Q, por cuanto en
su concepto el Tribunal incurrió en errores de hecho y de derecho dándole por
eso una aplicación indebida o interpreta-.
ción errónea a dicha norma, en el numeral citado, debido a la mala apreciación
de las pruebas de donde deduce la inhabilidad de las testigos instrumentales Isabel Reyes y Elvira Mantilla.
En vista de esta acusación la Corte
cree del caso estudiar tanto la cuestión
de derecho, como la de hecho, refiriéndose al principio que condiciona la inhabilidad de los amanuenses del N otario para
servir como .testigos instrumentales en los
actos testamentarios.

de un acto testamentario, pdrque en muchas ocasioi).es la voluntad y el querer del
testador rectamente expresados, quedan
sin eficacia y hasta burlados. Cuando se
trata de un acto contractual, y se ventila
sobre su nulidad, o sobre el alcance de
las Cláusulas del pacto, los mismos contratantes se presentan al juicio ya para
defender sus puntos de vistá, ya para explicar, ayudados de otros factores, el sentido de cláusulas tachadas de ambiguas o
de vagas. Y esto no puede suceder entratándose de un testamento, por lo mismo
que quien lo otorgó es totalmente ajeno
al debate. La trascendencia que engendra
el decreto de nulidad de un testamento, es
con frecuencia mayor que la de la nulidad
de un contrato.

CILUestiólll lllle derecho·

En relación con todo lo anterior y en
"corroboración a ello y por lo que hace a la
legislación y jurisprudencia colombianas
es oportuno observar que el artículo 11
de la Ley 95 de 1890 mitigó, en parte, el
rigor de los principios, al reemplazar el
artículo 1083 del C. Civil, modificando el
artículo 1073, el 1080 y el 1081 de la misma obra. Al lado de esto la Corte, con un
criterio racional, que tiende ajsalvar siempre la voluntad del testador, ha decidido
"que la ley no exige que se haga constar
en los testamentos solemnes el cumplimiento de las formalidades a que aluden
los artículos 1071 a 1074 del C. Civil, inclusive y que por lo tanto ~l hecho de que
no se deje constancia de ellas, no se deduce que no se hayan cumplido". Sobre el
alcance del artículo 1075 del C. Civil, que
preceptúa que termina el acto .testamentario con las firmas del testador y los testigos y por la del notario si lo hubiere,
há mucho tiempo que la Corte, guiada
por el criterio de que se ha hablado decidió,
y es hoy jurisprudencia casi universal,
que "los testamentos abiertos pueden ser
válidamente firmados por ei testador con
firma no entera, con tal que sean conocidos el Notario y las demás personas que
intervienen en su otorgamiento y qrte el
espíritu de la ley que exige, y no como
indispensable, la firma del testador en el

El acto solemne del testamento requiere para su validez y eficacia ciertos requisitos de fondo y de forma, que cY.ando
no se cumplen o se omiten entrañan la
· nulidad del actó. .Cuando éste adolece de
los primeros, se produce lo que los tratadistas llaman nulidades internas, por oposición a las nulidades causadas por la omL
sión de ciertas solemnidades. La ley fija
y determ'ina el modo de otorgar los testamentos y sanciona con nulidad, ya por
defectos de fondo o de forma, el acto testamentario. Mas siendo las nulidades de
carácter taxativo y . teniendo en cuenta
las graves consecuencias que acarrea la
declaratoria de nulidad de un testamento, el legislador en textos expresos ha
modificado el rigor de los antiguos principios y la jurisprudencia se orienta cada
vez más hacia un criterio de amplitud,
dentro del estrecho circulo constituído I?Or
la ley al respecto. Como anota algún expositor, es con verdadera repugnancia,
como se llega en algunos casos a decretar
la nulidad de un testamento, especialmente cuando estando intactos y siendo inobjetables los elementos o factores de fondo, únicamente se ataca el acto por errores u omisiones de forma. Es casi por vía
de excepción, que se decreta la nulidad
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testamento, no puede ser otro que el de
que ese documento, que ha de producir
sus efectos después de la muerte de aquél,
lleve COJ?Sigo una señal inequívoca de su
autenticidad". ·"El ·vocablo firma, ha di~
cho esta Corporación, no es equivalente a
firma entera".
·
En tratándose de las inhabilidades de
los testigos y refiriéndose al numeral 9Q
del artículo 1068 del C. Civil que prohibe
a los amanuenses del Notario ser testigos
del testamento, la Corte en sentencia de
casación pronunciada en 1922 (Gaceta Judicial, Tomo XXXIX, pág. 130), decidió
que los· amanuenses del Notario a quienes
la ley prohibe ser testigos de instrumentos solemnes son los empleados que tiene
permanentemente en su oficina y no quien
ocasionalmente escribe el instrumento o ·
acta; y posteriqr.mente, en sentencia df!
18 de marzo de 1936 (G .. J., Nros. 19V12), estudió por todos sus aspectos el
asunto fijando el alcance que debe darse
al vocablo amanuense del Notario, empleado por el numeral 9Q del artículo 1068
del C. Civil y decidiendo que no puede
confundirse al simple copista con el empleado del N otario ocupado en forma permanente por éste y pagado en forma constante y las más de las veces, por no decir
siempre, sueldo fijo. Se fij.ó en ese fallo
la calidad de dependiente del Notario, como amanuense, y el simple carácter de
amanuense p~o sin esa dependencia como
empleado, para decidir que quien no tengá
esa dependencia, que caracteriza al empleado, puede ser testigo del. testamento.
N o obstante que el Código Civil Francés exige menos formalidades para los
testamentos que el colombiano, y que en
aquél no existe la prohibición consagrada
en el numeral 9Q del artículo 1068 de nuest";'.O Código, prohibición que algunos criti~
can y que .h~ce por lo menos pensar en
una reforma o modificación de tal norma,
en beneficio de la primacía de la voluntad
del testador, de la realidad y de la verdad de las cosas, los notarios franceses,
como lo observa Planiol, a quien cita acerÚtdamente el Juez de primera instancia,
conscientes de su responsabilidad, y ante

JUDICLAI.lL

289

la severidad de la ley, por las omisiones ·
o descuidos notariales, rehusan prestar
sus servicios para el otorgamiento de los
llamados testamentos autébticos que equivalen a los nuncJlpativos colombianos y
optan por enviar un proyecto de testa~
mento al te_stador para que éste .Jo transform~ en testamento ológrafo.
En cuanto a la nulidad de los testamen~
tos por la intervención de ciertos testigos, máxime cuando la inhabilidad de éstos no es de carácter permanente y gene~
ral, sino partict¡lar, la jurisprudencia y
la doctrina francesas como lo observa Josserand, han consagrado el ·principio de la
habilidad putativa de todos los testigos
por aplicación del ,apotegma error comrnunis facit jus, principio que acepta y
consagra nuestro código pero limitada esa
habilidad a un solo testigo según el art.
1069 in fine del C. Civil.
La razón de lo anterior es la siguiente:
El testador generalmente se confía en absoluto, en cuanto al lleno de las formalidades externas, a lo que hace el Notario;
mejor dicho, el testador no influye, no se
mezcla en la realización de tales formalidades y es ajeno a ellas. Sucede entonces,
que en ocasiones, por descuido, incompetencia o negligencia del Notario, viene a
ser nulo un testamento, p~r omisión de
ciertas formalidades, o violación de ciertas normas externas, a todo lo cual fue
ajeno, quien confiado en el Notario, consignó su última voluntad, cuyo cumplimiento y ejecución tiene mucho de trascendental y hasta sagrado.
Muchas de las causales de inhabilidad .
consagradas en el artículo 1068. del C. Civil fueron tomadas por el señor Bello de
la Ley 9\ Título 19 , Partida 6~, y vale la
pena observar que el ilustre autor del Có.digo Civil Chileno, quiso apartarse del. rigor de los principios que al respecto contenía la norma española, y por eso entre
otras no propugnó la prohibición consagrada en el numeral 17 del artículo 1068,
en la forma en que quedó definitivamente
sino que eón un .criterio menos estrecho
sostuvo que el testamento podía ser nulo
cuando la mayoría de las personas ·que
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autorizaban o concurrían al acto eran las
beneficiadas con el testamento. Desgraciadamente ese principio, como otros que
reducían las inhabilidades de los testigos
no fueron aceptados, sino que se modifi, caron.
Es oportuno anotar, como se hizo ya,
que en ~l Código Francés no existe la inhabilidad del numeral 99 citado, que es de
origen español; que sólo exjste al respecto la inhabilidad. de los llamados "clercs",
especies de sustitutos y aprendices de notario y que no obstante que esa prohibición se refiere a un solo individuo, ha
sido y es muy criticada por los doctrinantes.
Cunestióim de heclllo

El carácter de N otario Primero de Bucaramanga, de Luis González Mutis está
plenamente acreditado en los autos y no
ha sido materia de controversia, así como
taml!oco el que tuviera esa calidad cuan-.
do el señor Alejandro Cadena C. Qtorgó
los dos testamentos acusados de nulos.
En su primera declaración, que corre al
folio 29 del cuaderno número 8, declaró
este funcionario lo siguiente. "He tenido
a mi servicio, en mi carácter de Notario,
los mismos copistas que dejó mi antecesor, o sean la señorita Elvira Mantilla y
la señora Isabel Reyes, y más tarde 1?- señorita Alicia Cadena, la señorita Ana Ordóñez, que fueron reemplazadas después,
por la señorita María Luisa Mantilla y por
la señora Rosalvina de Patiño". En declaración' posterior 'que corre al folió 94 vta.
ibídem, tal funcionario fue más explícito
y declaró así: "Durante el ejercicio de mi
empleo como Notario Primero de este Circuito, las escrituras originales en el pro-,
tocolo las escriben los empleados correspondientes de la Oficina, y a falta de ellos
el N otario, cuando es necesario y urgente.
Es claro que las señoritas Isabel Reyes y
Elvira Mantilla, cuando han sido escribientes en mi oficina, reeiben mis órdenes
y las obedecen" ..
Isabel Reyes, uno de los testigos de los
testamentos, declaró, fols. 3 vto. ibídem,
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que desde el año de 1927, hasta la fecha
<ie la declaración, 13 de junio de 1939,
está trabajando en la Notaría Primera de
Bucaramanga, "como empleada de dicha
Notaría"; que trabaj'a desde antes de las
ocho de la mañana, que su trabajo consiste en escribir a mano copias, originales o
índices y que su sueldo se lo paga el No~
tario por semanas en dinero efectivo.
Agregó que "en ocasiones en que hay mucho trabajo sí me da el Notario las llaves
o yo -se las pido, porque él llega un poquito más tardecito. Cuando hay trabajo sufiCiente salgo de las cinco en adelante,
pero cuando hay poco sí salgo temprano,
muchas veces a las cuatro de la tarde.
Nunca he cerrado la Oficina de la Notaría por la tarde. Unicamente he dejado
de trabajar fuera de los días de fiesta re:ligiosa o civil, el mes de mayo del año pasado en que estuve temperando y luego
cuando he estado enferma que nunca ha
.sido más de medio día. Actualmente .tengo un puesto especial en el local de la
Notaría, donde habitualmente trabajo, y
ese 'puesto queda en la sala contigua a la
que ocupa el . Notario, es decir, divididos
por un tabique. Las escrituras en que
aparezco firmando como testigo instrumental las firmo inmediatamente después
de la lectura y de que hayan sido firmadas por los interesados y luego lo hace el
. Notario eri. presencia de los otorga~tes".
El vira Mantilla,· otro de Íos testigos de
los testamentos, declara en síntesis lo
mismo que la testigo Reyes y dice ade:..
más.: "Trabajé en la Notaría Primera de
Bucaramanga, desde mucho antes de ser
Notario el doctor Luis Gon~ález Mutis,
trab'ajé también con Carlos Valencia ~s~
trada. Es verdad que yo trabajaba en la
Notaría Primera de Bucaramanga, muchas veces· antes de las ocho de la mañana
y otras veces después, como. había varios
que 'tenían llaves unas veces abría la Oficina y otras no, pero yo no era la única
encargada de abrir la Oficina. . . El sueldo me lo pagaba el Notario semanalroente según el trabajo en dinero efectivo" ..
Ante estas pruebas, aún consideradas
como exclusivas y únicas, es imposible
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aceptar que el Tribunal hubiera incurrido demostró que ellas intervenían ya escrien error de hecho evidente o en error de biendo los instrumentos, ya como testigos
derecho en la apreciación de las pruebas de todos los actos que pasaban ante el
y hubiera violado por esa causa el nume- N otario, en tiempo anterior, en el mismo
ral 9Q del artículo 1068 del C. Civil. El ele- día y en tiempo posterior al en que se
mento subjetivo en casos como estos tie- otorgó el testamento. Se estableció que
ne un valor definitivo, por cuanto el pa- Elvira Mantilla en su calidad de empleatrón o superior y sus empleados o depen- da de la Notaría escribió los dos testadientes, son los que están en mejor capa- mentos cuya nulidad se impetra, que Isacidad para estimar sus respectivas cali- bel Reyes, conjuntamente con la Mantilla
dades y cuando existe la subordinación u los suscribió como testigo y que el mismo
obediencia de los segundos respecto del día del otorgamiento de uno de los testaprimero, sUbordinación que los constituye mentos o sea el 28 de febrero de 1936, la
en sus empleados o dependientes.
Mantilla escribió varios instrumentos.
De_ modo qué con las tres declaraciones
Para que el error de hecho,. que produ~ ·
que acaba de citarse se comprueba hasta ce la violación de la ley incida Em casala evidencia que las dos testigos eran ción, es preciso que sea manifiesto y que
amanuenses del N otario· ante quien se . se señale en qué consiste. En el caso preotorgó el testamento, en el- sentido que la sente no encuentra la Corte tal error, pero
jurisprudencia le ha dado a este término, ni siquiera uno leve qu~ tuviera eficacia
según las sentencias ya transcritas. No para casar el fallo y por otra parte no se
eran pues la Reyes y la Mantilla simples encuentra. cuál haya sido la apreciaCión
copistas, trabajadoras 'accidentales de la indebida o la falta de apreciación de de-'
Notaría, sino que tenían el carácter de terminada prueba.
empleadás amanuenses del Notario. La
Por estas razones la acusación no pu·ede
doctrina pues emanada de las sentencias
prosperar y entonces se concluye que sienmencionadas sobre el · particular no es
do la Reyes y la Mantill'a empleadas del
aplicable a este caso, para considerar a
Notario González Mutis, cuando el señor
las ·testigos como simples copistas. Mas
Cadena otorgó sus dos testamentos, y hael Tribunal no solamente tuvo en cuenta
biendo sido dichas señoritas testigos de
estas pruebas, en cuya apreciación la
esos instrumentos públicos, contravinieCorte no halla error, sino que estimó diez
.. ron a lo dispuesto en el numeral 9Q del
declar;:tciones de personas muy conocidas
artículo 1068 y por lo tanto esa contraen la ciudad de Bucaramanga, de aboga. vención acarrea la nulidad de esos actos,
dos especialmente, quienes afirmaron que
los dejó sin valor alguno según el artículo
habían conocido a las dos testigos men11 de la Ley 95 de 1890; conclusión fatal
cionadas, por un espacio aproximado de
ante los términos claros y expresos de la
seis años, como empleadas de la Notaría
ley y que p9ne de relieve la responsabiliPrimera de esa ciudad. En otros térmidad de los Notarios, y en general de los
nos, era un hecho público y ostensible el
funcionarios públicos por su negligencia,
carácter de empleadas de Isabel y Elvira
ignorancia o descuido, y el de sus depen·en la Notaría y aun suponiendo que tales
dientes, empleados o amanuenses. Acusa
declaraciones adolecieran . de alguna vael recurrente la sentencia por aplicación
guedad, ésta quedaría disipada ante las
indebida de los artículos 2° de la Ley 50
declaraciones del N otario y de las testigos
de 1936, ordinal 9Q del artículo 1068 del
. instrumentales.
C. Civil, artículo 11 de la .Ley 95 de 1890,
Aún más: El Tribunal tuvo en cuenta y artículos 1740, 1746 y 955 del C. Civil.
también la diligencia de inspección ocu- Estas violaéiones, en sentir del recurrenlar practicada en la Notaría Primera, y te, dependen de que el Tribunal cometió
en ella quedó establecido el carácter de érror de hecho evidente en la aprecia,.
eÍnpleadás de las testigos, por cuanto se ción de la demanda, porque ella no daba
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Prosperando la acción de nulidad, venía
base para las condenaciones que hizo, y
agrega que en las demandas, la primitiva como ·consecuencia y de acuerdo· con el
y la corregida, no se· sabe para quién se artículo 1321 del C. Civil la restitución
de los bienes herenciales. El derecho real
pide.
La Corte considera: Los demandantes de herencia no es . materia de la reivinse pres.entaron en este juicio como here- dicación sino de la acción de petición
deros abintestato del señor Alejandro Ca- de herencia que consagran los artículos
dena y pidieron para la sucesión de este ~321 a 1326 del Código Civil y es inseñór, representada por sus herederos. dudable que esta ~cción, como consePor eso la tercera declaración dice muy cuencia de la nulidad impetrada, fue la
claramente lo que sigue: "que los bienes establecida por la parte actor a. N o comque fueron inventariados y adjudicados . parte por lo tanto la Corte, el concepto ®l
en el juicio sucesorio de Alejandro Cade- fallador de Bucaramanga de que en este
na, en el Juzgado Primero de este. Circui- juicio sólo se trata de la acción de· nulidad
to Civil, que fue protocolizado bajo elnú- y que como consecuencia· de ella los bie:rp.ero 1328. de 7 de septiembre de 1937, de nes relictos deben volver a la sucesión ilíla Notaría Primera de Bucaramanga, de- quida del señor Alejandro Cadena C., y
ben ser restituídos a los herederos 'intes- no lo comparte por cuanto se ve claro de
tados de dicho señor Alejandro Cadena, autos que los demandantes herederos abcomo representantes de esa sucesión :mor- intestato de Cadena dirigieron su demantis causa, después de haber liquidado la da contra· el heredero instituído, la viuda
sociedad conyugal entre el señor Alejan- del señor Cadena, y es su intención· hacer .
dro Cadena y la señora Edelmira Peña de ;aler su derecho de herederos, enfrente
del derecho exclusivo de heredero testaCadena".
El Tribunal, al conformar la sentencia mentario q~e le fue asignado por el tesdel inferior y por fuerza del decreto de tador, a la demandada. De otra manera
nulidad de los testamentos demandados, no se comprendería cuál pudiera ser enordenó la restitución qe los bienes que tonces el alcance y sentido de la tercera
dejó el señor Cadena, a la sucesión intes- declare.ción de la demanda que ya quedó
' por sus here- transcrita, ni cuál la finalidad práctica de
tada de éste, representada
este litigio. '
deros.
Luego teniendo en ·cuenta lo pedido y
A este. respecto el recurrente tiene ralo decretado, conclúyese rectamente que zón en la acusación del fallo; pero no pueel Tribunal no incidió en error de hecho de llegarse hasta la casación de él sino
en la apreciación de la demanda, y por el únicamente a rectificar el concepto, porconcepto que se estudia. No pueden pros- que aceptada la acusación al respecto se
perar1 entonces, los cargos al respecto.
llegaría siempre a la misma conclusión, o
Decretada la nulidad de los testamen- sea a la restitución de los bienes, y entos otorgados por Alejandro Cadena y de- tonces sería inoficioso casar la sentencia,
mostrada la personería de los actores, para volver a resolver sobre el particular
hermanos del de eujus, era consecuencia! lo mismo que resolvió el fallador de s.e- ·
la restitución de. los bienes ocupados por gunda instancia, como lo ha sostenido la·
la demandada, también en su calidad de Corte en varios fallos.
heredera de Cadena, restitución que debía
El personero de la parte demandada
hacerse, como se decretó, a la sucesión de propuso la excepción de carencia de acción
Cadena, que vino a quedar ilíquida, por de lo13 dE)mandantes para pedir la restituquedar sin efecto los testamentos que éste ción del precio, por las enajeciones que de
otorgó y por ende las adjudicaciones que algunos bienes había hecho la demandase hicie'ron a la demandada, como herede- da, enajenaciones que en definitiva viniefavorecer a los demandantes grara testamentaria qe Cadena, en virtud de , ron
s~1 mismo testamento.
tuitamente,· cop el fin de cumplir algunos
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encargos secretos que el testador señor
Cadena C. hizo a .su esposa la demandada.
El Tribunal éstimó que esa excepción
entrañaba una - súplica de simulación y
que este -fenómeno no pod.ía prosperar en
forma de defensa tal como fue presentado. Por eso apenas se refirió, pero sin
analizarlas y considerarlas desde el punto
de su valor probatorio, a algunas de la~
pruebas que en apoyo de la defensa propuesta adujo la parte demandada. El Tribunal no -obstante reconoce que el demandado al proponer esa defensa "no ha pretendi.do obtener que se decrete · én este
juicio la nulidad de los contratos de compra venta, por simulación".
La estimaéión de que se ha hecho mérito, da motivo al recurrente para acusar
el fallo por violación, por . no aplicación,
del artículo 1324 del C. Civil, la cual proviene de que el Tribunal no sólo erró respecto de la manera de apreciar la excepción propuesta, sino de que no tuvo en
cuenta las pruebas que la sustentan. El
recurrente advierte que no se trata con
la ·defensa propuesta de que se declare la·
simulación de los contratos sino que va
encaminada demostrar que con las ena- .
jenaciones que hizo la demandada no se.
enriqueció ésta.

a

La cuestión de hecho en que se sustenta la defensa es la siguiente en síntesis:
El testador Alejandro Cadena ordenó a
su mandataria y heredera,-la señora/demandada, que traspasara gratuitamente
varios bienes a sus hermanos de él que
son hoy' los demandantes. La señora demandada cumplió el encarg<? por intermedio del señor Ernesto Ordóñez C., quien
traspasó ciertos bienes a los demandantes. Con esos traspasos, la demandada no
se hizo más rica, luego no está obligada a
la restitución del precio que se demanda
por concepto de tales traspasos, al tenor
de lo dispuesto por el artículo 1324 del C.
Civil.
La Corte con·sidera: Dice así la norma
que acaba de citarse: "El que de buena fe
hubiere ocupado l~ herencia no será responsable de las enajenaciones o deterio-
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ros de las cosas hered!tarias,.sino en cuanto le hayan hecho más rico; mas habiéndola ocupado de mala fe; lo será de todo
el importe de las -enajenaciones .o deterioros".
En .el estudio de este cargo parte la
Corte de la base de que la demandada ba
ocupado de buena fe la herencia, por lo
que se dirá al tratar este punto, que se
relaciona con uno de los capítulos de la
acusación de la parte demandante recurrente.
Don Andrés Bello insertó una nota a:I
pie de la norma que acaba de transcribirse, para explicai·la en parte; dice al respecto que· el heredero vencido no está en
el caso de restituír, si el precio de lo enajenado le corresponde por algún concepto
en la herencia, como legítima, cuarta de
libre disposición, etc. Es pues una especie de compensación lo que en principio
se establece. Pero la jurisprudencia y la
doctrina han sacado mayores consecuencias del artículo, que de una manera expresa consagra el principio del enriquecimiento sin causa, principio que se deriva
en nuestra legislación de f\Ormas generales como las contenidas en los artículos 5°
y· 8') de la Ley 153 de 1887 o de textos expresos como el que se ha citado y también
~ara casos específicos, como los conteni-'
dos en los artículos 2313, 2314 del C. Civil. Por eso el heredero que de buena fe
paga una deuda del causante, con bienes
de la sucesión, no puede seF obligado a
restituír el pre,cio de la enajenación por·. que entonces habría un empobrecimiento
-sin causa en contra de quien hace el pago y. un enriquecimiento también sin causa a favor de los otros heredero::;; lo mismo puede decirse cuando el heredero, en
cumplimiento de la voluntad del causante,
hace ciertos pagos a terceros, a título gratuito. Por eso la responsabilidad del heredero por las enajenaciones de las cosas
hereditarias no le atañe sino en éuanto se
haya hecho más rico o sea en cuanto por···
aquéllas haya aumentado su patrimonio,
y es·to delimita el alcance del artículo 1324,
el cual no significa que el heredero· no
responda por toda clase de enajenaciones,
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lo que sería inadmisible, porque redunda- quam ipse habet ... Si el derecho se conrht eu perjuicio de los herederos de me~ sidera como una ciencia exacta, esta solu.:.
jor derecho, sino que esa responsabilidad ción se impondría por el 'rigor matemátise termina y se convierte en la no restitu- co; pero es una ciencia social y no· debe
ción del precio de las enajenaciones, cuan- de servir de conducto a la injusticia. Sedo éstas no han aumentado el patrimonio ría injusto despojar a un adquirente que
del heredero vencido, ni éste tuvo siquie- ha tratado en las condiciones que acabara la intención de enriquecerse con las mos de suponer con un individuo que tenenajenaciones que hizo sino que las condi- ga las apariencias de un heredero, o sea
cionó en la forma dicha, porque, subraya de un propietario de la cosa vendida. Tola Cor-te, no es de toda enajenación de las dc· heredero aparente a quien la opinión
que no responde el heredero vencido sino pública da el carácter de sucesor, debe pode aquellas hechas en el sentido taxativo der ejecutar sobre los bienes hereditarios,
actos definitivos oponibles al heredero
que acaba de expresarse.
verdadero.
. . . . El error común e invenBarros Errázuris (Derecho Civil, Tomo
crea
el
derecho; error comummi.Ís faeible
V, página 327), al comentar el artículo
_cit
jus;
este
antiguo axioma, que hace
1267 del C. Civil Chileno, igual ál 1324 del
parte
integrante
de verdades jurídicas
Colombiano, se expresa así: "Respecto de
las cosas que no conserva en su poder (el eternas, de la super legalidad, viene a deheredero vencido), por haberlas enajena- limitar la máxima estrictamente lógica:
do, destruído o deteriorado, hay que dis- nemo plus juris in aliu!m transfene JPIOtinguir si era poseedor de buena o mala test.
Esta teoría del expositor citado, seguife. En· el primer caso no será responsao
ble de las enajenaciones o deterioros, sino aa por la genera,lidad, se apoya en el prinen cuanto se haya hecho más rico, es de- eipio contenido en el artículo 136 del Cócir, deberá restituír el precio líquido que digo Civil Francés que fija y determina
recibió efectivamente por las enajenacio- las pre1>taciones a que tiene ·derecho el
ausente, cuando· habiendo sido presumido
nes". (Subraya la Corte):
Los exposi.tores contemporáneos se han . muerto, reaparece. Pues bien, ese mismo
ocupado también de esta cuestión y la ju- principio lo consagra el artículo 109 del
risprudencia ha limitado el rigor y alcan- Código Civil Colombiano, como lo estatuye en su numeral 49 que preceptúa que
ce de ciertos principios.
JossPrand (Cours de Droit Civil, Tomo "En virtud de e~te beneficio (rescisión
· III, págs. 588 y siguientes), al tratar so- del decreto de posesión definitiva), se rebre la acción de petición de herencia y la cobrarán los bienes en el estado en que se
validez de los actos de· enajenación he- hallaren, subsistiendo las enajenaciones,
chos por el heredero aparente y después las hipotecas y demás derechos reales,
constituídos legalmente en ellos" ..
vencido, sienta las siguientes bases: 1'~- Los
Y vale la pena observar que ese princiactos de administr~ción ejecutados por el
pio
es aplicable sin tener en cuenta el enheredero vencido subsisten siempre; 2~
riquecimiento
de los que hayan gravado
las enajenaciones de muebles, también
o
enajenado
los
bienes.
subsisten porque la entrega o posesión de
ellos viene a ser título para los terceros
La jurisprudencia· francesa, co~o lo
adquirentes. Respecto de las enajenacio- observa J osserand, acogió el principio y
nes de inmuebles se expresa así: "Una lo generalizó, según se ve de innúmeros
Jógica implacable conduciría en esta even- , fallos desde 1880 hasta la fecha. "La opitualidad a sacrificar al tercero adquiren- nión contraria, anota el tratadista mente; en efecto, él ha contratado con un non cionado, que se atiené a la apliéación esdominus, él no puede adquirir derechos tricta de la regla n.emo JPI]tns juris . . . que
de que su autor no estaba investido; nemo había sido consagrada en numerosos fa.!l)hns juris in alhnm transferre JPIOiest, llos por la Corte de Apelación y que es
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aceptada- por la jurisprudencia belga, está
cada vez más desalojada; no se hace el
derecho a golpes. de axiomas".
Consideradas así las cosas y a la luz de
los factores probatorios que al respecto
·existen en los autos y del modo como debe
considerarse la· excepción propuesta por
la demandada y la intención que la condiciona, se tiene lo siguiente: Los demandantes en este juicio son: '-Emma Cadena
de Carrillo, Luis Alfredo Cadena, Ana
Bethsabé .Cadena, casada con Luis Modesto Ortiz, Ana Josefa Cadena de Botero,
hermanas de Alejandro Cadena, y Ortiz
cuñado de éste.
La señora demandada ha sostenido que
para cumplir con un mandato u orden del
causante Alejandro Cadena, traspasó varios de los bienes que le fueron adjudicados en la sucesión de su esposo, o sean los
marcados bajo los números 7, 10, lÍ, 12,
13, 14, 15, 16 y 17 de la demanda, a los
expresados Cadenas, sus cuñados, a título
gratuito, y que para cumplir esa orden se
valió del señor Ernesto Ordóñez G., quien
recibió las escrituras respectivas y luego
se las otorgó a los h'ermanos de Alejandro Cadena.
·
De las escrituras 886 de 11 de septiembre de 1937 y 1006 de dicho año, corridas
ante e! N otario Segundo de Bucaramanga,
aparece la señora Edelmira Peña v. de Cadena vendiendo varios de los bienes que le
fueron adjudicados en la sucesión d.e su
marido Alejandro Cadena C. (fols. 21 a
23 y 30 a 32 del cuaderno número 8), al
señor Ernesto Ordóñez C.
El señor Ernesto Ordóñez C. traspasó
casi en seguida esos bienes a los demandantes así: a· Emma Cadena dé Carrillo
los relacionados en l~s escrituras 911 Y
1037 de 20 de septiembre y 26 de octubre
de 1937 (fojs. 24 a 25 .v. y 35 a 36 v. del
cuaderno citado); a Josefina Cadena de
Botero los relacionados en las escrituras
.922 y 1036 de 22 de septiembre y 26 de
octubre de 1937, de la expresada notaría
(fojs. 26 a· 26 v. y 33 a 34 v. ibídem) ; a
Luis Alfredo Cadena el señalado en la escritura 930· de 23 de septiembre de 1937,
notaría citada (fojs. 28 a 29 v. ibídem).
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Se tiene entonces establecido ciertamente en los autos lo siguiente: Varios
de los bienes que le fueron adjudicados a
la demandada Edelmira Peña v. de Cadena en la sucesión de Alejandro Cadena C.,
pasaron al dQminio de tres he~manos de
éste, es decir, de tres de los demandantes.
Están establecidos, pues, dos extremos in_
dudables: a) los bienes que se adjudicaron a la demandada en la sucesión de su
marido, determinados en los numerales
del libelo de que ya· se ha hecho mérito;
b) esos bienes pasaron al dominio de tres
de los demandantes, hermanos del causante.
Establecido esto y teniendo en cuenta
los términos de la excepción propuesta,
debe examinarse el proceso empleado parP. el traspaso de esos bienes.
·
La demandada sostiene que ese traspaso lo hizo a título gratuito, para cumplir
con un mandato o recomendación de su
marido, y que se valió del señO'r Ernesto
Ordóñez C., como intermediario.
La parte demandada presentó al respecto varios testimonios de personas--- verdaderamente calificadas, de alta y merecida
reputación moral en la ciudad de Bucaramanga, por lo que se ve .de autos, para
comprobar su aserto.
En efecto: El señor Alejandro Ordóñez
C. (fjs. 8 a 9 ·del cuaderno número 8), declara en síntesis : Que una vez terminado
el juicio de sucesión del señor Alejandro ·
Cadena C., la· viuda de éste fue a su casa
y le suplicó le aconsejara cómo hacía para cumplir algunos encargos secretos de
su esposo, entre los cuales figuraba el de
transferir a título gratuito a las señoras
Josefina Cadena de Botero y Emma Cadena de Carrillo, al señor Luis Cadena C., y
al señor Luis Modesto Ortiz, cuñado de' su
esposo, algunos de los bienes que habían
pertenecido a éste, y que el declarante le
manifestó que consultara el asunto con un
abogado. Que en uno de los primeros días
de septiembre de 1937 Josefina Cadena
de Botero y Emma Cadena de Carrillo se
trasladaron a la casa de habitación del
declarante y le suplicaron les permitiera
a su hijo Ernesto Ordóñez C. para que les
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sirviera de intermediario para la trans- ·
ferenci~ de algunos inmuebles de los que
le pertenecieron al señor Alejandro Cadena C., transferencia que les iba a hacer a
título gratuito la señora Edelmira Peña
v. de Cadena a las citadas Josefina
y Eni~
o
ma y a Luis Alfredo Cadena C., alegando
las expresadas señoras como razón para
pedir ese servicio la de que si la señora
Peña de Cadena les hacía directamente
tales escrituras, bien a título de venta o
de donación, tendrían que pagar por ser
parientes entre sí,. el impuesto de dona-:
ciones que era crecido y que ellas no contaban con dinero ni con bienes de ningu1
.
na otra clase para atender a esos gastos.
Declara además que después de consultar
el problema con un abogado, quien le manifestó que ninguna responsábilidad le
aparejaba el hecho de que su hijo sirviera de intermediario y accediendo a las reiteradas súplicas de las nombradas señoras, convino en que su hijo Ernesto .aceptara las escrituras pero con la condición
de qu~ pasados algunos días traspasara
los mismos bienes a las personas a quienes se iban a transferir, y que en tal virtud su hijo Ernesto aceptó. los traspasos
que de varios bienes le hizo la viuda del
señor Cadena y luego a los pocos días
traspasó esos mismos bienes a Josefina,
Emma y Luis Alfredo Cadena.
Dos puntos básicos y esenciales de esta
declaración están demostrados en los autos con instrumentos públicos, a saber:
El traspaso de varios bienes hecho por la
viuda de Alejandro Cadena a Ernesto Ordóñez C. y el traspaso a los muy pocos días
de esos mismos bienes a Emma, Josefina
y Luis Alfredo Cadena.
El Sr. Ernesto Ordóñez C. (fjs. 12 ibid.)
declara ·que accedió a ser intermediario
para el traspaso de los bienes, por haber
en ello convenido su padre y en virtud de
las súplicas de las expresadas Emma y
Josefina y que en tal virtud aceptó las escrituras 886 y 1006 de 11 y 15 de septiembre de 1937, ya citadas, y algunos días
después traspasó esos inmuebles a Josefina, Emma y Luis Alfredo, transferencias
todas que se hicieron a título gratuito y.
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;n cumplimie~to de encargos secretos del
señor Alejandro Cadena "pues, dice el declarante, ni yo le pagué á la señora Edelmira Peña v. de Cadena el precio estipulado en dichos instrumentos, ni los señores Luis Cadena, Josefina Cadena de Botero y Emma Cadena de C.arrillo me pagaron a mí suma alguna por concepto del
precio que se hizo figurar en las escrituras".
El doctor Efraím Enrique Otero (fojs.
41 a 42 ibídem), quien ventiló el juicio de
sucesión de Alejandro Cadena y fue apoderado de la viuda y . heredera de éste,
dice así: "En alguna ocasión don Alejandro Ordó'ñez, cuya salud se encontraba un
tanto quebrantada, ·según me lo informó
él mismo. (el doctor Luis Modesto Ortiz),
me comunicó que la señora Edelmira deseaba, para cumplir algunos encargos se.,
cretos de su difunto marido, traspasarles
algunos bienes a sus cuñados, pero como
éstos no tenían cómo pagar el impuesto
de donaciones, dicha señora quería que
don Alejandro Ordóñez o uno de sus hijos
le aceptara las respectivas escrituras para que luego las trq,spas·ara a los· verdadero~ destinatarios, y me consultó que si
esa operación podía acarrearle alguna responsabilidad al intermediario, a lo que le
manifesté que ninguna responsabilidad· le
aparejaba desde luego que lo que hacía
era prestar un servicio como mandatario.
También la señora Edelmira Peña de Cadena me mandó llamar alguna vez a su
casa de habitación con el objeto de consultarme cómo hacía para transferirles
algunos de los bienes de la sucesión de
su marido a sus cuñadas las señoras Jo·
sefina Botero y Emma Carrillo; en forma
que no aparecieran adquiridos por la sociedad conyugal. Le manifesté que podía
hacerlo a título de donación para lo cual,
si los bienes valían más de dos mil pesos,
tenía que hacer las diligencias de insiriuación, y le hice el cálculo de lo que. valía el
impuesto respectivo. Me replicó que ellas
no tenían cómo pagar ese impuesto ni los
demás gastos, que era mejor transferj.rselos en venta, pero que cómo lo hacía. Le
contesté que bastaba que en la escritura
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· se hiciera constar que dichas señoras ad- suma entregó al señor Ernesto Ordóñez,
quirían lÓs bienes para sí y no para la so- en qué clase o especie de moneda, en checiedad conyugal ...... Después me infor- que o crédito y ante quiénes: "Yo ordemaron los rriisrrios señores don Alejandro né al <;loctor Luis Modesto · Ortiz que le
Ordóñez y el doctor Luis Modesto Ortiz, entregara la suma de mil quinientos peque la señora Edelmira le ibq. a transfe- sos moneda legal colombiana. ·Ignoro en
rir algunos inmuebles al Sr. Ernesto Or- . qué forma le entregaría el. citado doctor
dóñez C., hijo de don Al~jandro, porque lá dicha suma, si en dinero efectivo, o en
éste se comprometió a prestar ese servi- cheque;'o en crédito alguno, así como tamcio con la condición de que lo más pronto bién ignoro cuándo, ni en qué lugar ni en
posible devolvería tales bienes· a sus ver- presencia de quién o de quiénes". La sedaderas destinatarios, las señoras Josefi- ñora Josefina Ckdena de Botero, al ser
na Cadena de Boter"o y Emma Cadena de . interrogadá sobre el mismo punto, cantesCarrillo y al señor Luis Cadena, hermanos tó (fojs 11 del cuaderno de pruebas del
de don Alejandro Cadena, y que la botica demandado en segunda instancia): "Ese
se la había transferido la señora Edelmi- era un dinero que me tenía el doctor Luis
ra al doctor Luis· Modesto Ortiz, y, si mal Modesto Ortiz y él pagó ese dinero, y no ,
no recuerdo, yo hice por encargo del doc- sé en qué especie de moneda lo pagó ni
tor Luis Modesto Ortiz, la minuta para la delante de quién o quiénes". En· las misescritura por la cual la señora Edelmira mas posiciones' confiesa la absolvente que
le traspasó -la droguería a dicho doctor durant~ diez meses Alejandro Cadena y
Ortiz, quien se manifestó desagradado la señora Edelmira le ay-udaron con treinporque en la transferencia no se comprota pesos mensuales.
metían (sic) los muebles de la botica".
Observa de paso la Corte que de autos se , La ,señora Emma Cadena d~ Carrillo,
deduce rectamente la ·voluntad ·del c·áu- también en posiciones (fojs. 35 vto. ibísante Alejandro ·Cadena c. por favorecer dem), afirmó que había pagado el precio
a su cuñado el doctor Ortiz, llevándolo a de la compra y al ser interrogada en qué ·
Bucaramanga y traspasándole la drogue- especie de moneda hizo el pago, cómo,
ría.
cuándo y delante de qué personas, contesLas declaraciones de los señores' Abni- tó que no recordaba. .
ham Serrano, José Manuel Méndez Y Antonio Domínguez. ·s,. cor~oboran de una
manera clara, directa 'y' precisa, tanto lo
aseverado por la demandada, como lo declarado por los señores Alejandro y_ Ernesto Ordóñ~z C.
En frente de los elementos probatorios
anteriores se encuentran las posiciones
absueltas por los demandantes. Examinadas éstas con toda detención, si_por un lado
se destaca cierta ambigüedad, distanciada
de lo categórico· y preciso, por el otro, los
absolventes no dicen, ni confiesan, ni afirman que pagaran directamente el ·precio
de las distintas ventas, sino que ordena~
ron al doctor Luis Modesto Ortiz ·que entregara el precio de las compras al vende· dor señor Ordóñez. El señor Luis Alfredo Cadena (fojs. 16 del citado cuaderno),
dice así al respecto, al preguntársele qué

La Corte para apreciar el valor de estas
pruebas observa: Josefina· y Luis Alfredo
Cadena,· en las posiciones que· absolvieron,
no se atienen a lo aseverado por ellos en
las respectivas e~crituras de compra al
señor Ernesto Ordóñez y lo desvirtúan.
.
'
En éstas dijeron que habían pagado el
precio y que de manos de ellos lo había
recibido el vendedor. En las posiciones
aseveraron que dieron orden al señor Ortiz para que le entregara a Ordóñez el
precio y que no saben cómo cumplió éste
su cometido. La aseveración, pues, hecha
en las escrituras queda totalmente desvirtuada y no hay explicación en los autos,
ni del mandato que le dieron al señor Ortiz los compradores, ni por qué Ordóñez
dio por :recibido el precio, no habiéndoselo entregado, y es extraño además que los
absolventes ignoren si se hiz;o el pa~o y
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en qué forma se hizo. Por lo que hace a
la absolvente Emma, es también extraño
que no recuerde, en un negocio que le atañe tan directamente, cuándo y en qué forma y en qué especie de moneda hizo el
pago a Ordóñez, cosa poco explicable en
verdad, tanto por lo dicho, como porque
es difícil que en un lapso muy corto relativamente, el que medió entre el otorgamiento de la escritura y la absolución de
las posiciones, se hubiera borrado, se hubiera esfumado totalmente de su memoria, la forma y circunstancias de pago en
un negocio que para ella era de verdadera
trascendencia e importancia.
Ante las dos series de pruebas al respecto, las de la demandada y las del demandante, la Corte se inclina hacia las
primeras por las siguientes razones : Porque está comprobado que parte de los bienes de la sucesión de Alejandro Cadena
pasaron a los demandantes, hecho indiscutible; porque se ha acreditado plenamente que el señor Ordóñez fue el intermediario, entre la demandada y los· demandantes, para la transferencia de algunos bienes sucesorales; el señor Ordóñez fue un verdadero mandatario sin re:.
presentación.: porque dos de los demandantes desvirtúan lo que aseveraron en
las respectivas escrituras públicas respecto del precio y la otra no da una explicación satisfactoria sobre el particular.
Todas las pruebas de la parte demandada forman una serie de indicios no necesarios pero que son graves, precisos y conexos y demuestran que con las transferencias de los bienes que hizo la demandada al señor Ordóñez y éste a los demandantes, .no se hizo más rica, sino que
cumplió una orden o mandato de su difunto esposo. Esas pruebas estimadas como
indicios y dándoles el valor que les asigna el artículo 665 del C. Judicial, demuestran la afirmación de la demandada, en
que se apoya la excepción que propuso y
que ha sido materia de e~te capítulo.
Al concluír que la demantlada no se en-·
riqueció con esas transferencias, la Corte
no se pronuncia ni puede pronunciarse sobre .el E'Xtre:r.o de la simulación, porque
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de eso no se trata en este juicio y porque
no se juzga en este fallo sobre la validez
o eficaCia de los contratos en que constan
esas transferencias, validez ·y eficacia que
quedan en pie. El artículo 1324 del C. Civil no requiere ·1a invaÍidez de los contratos; por el contrario, parte de la base de
contratos válidamente celebrados y que
permanecen en pie.
De las pruebas analizadas y de la situación jurídica que revelan, dedúcese que
parte de los bienes dejados por Alejandro
Cadena, pasaron, para cumplir con un
mandato suyo, a poder de los demangantes, sus herederos, factor éste que indudablemente tendrá que influír, según las
normas legales, cuando se haga la liquidación y partición de la masa herencia!.
Se concluyé de todo lo expresado que el
Tribunal violó directamente el artículo
1324 del C. Civil, por no haberlo aplicado
al caso del pleito y lo violó también a través del elemento probatorio, por error-manifiesto de hE;Jcho, puesto que no apreció,
ni valoró, ni estimó, como era del caso,
las pruebas en que se funda la excepción.
Esto conduce a la casación parcial del
fallo en el senti,9o de negar las peticiones
de la demanda en lo referente a la restitución odel precio de los bienes que pasa-.
ron a poder qe los demandantes en la forma y por los mo"tivos ya dichos.
Prosperando el cargo que( ha dado lugar
al estudio· precedente, procede la sentencia de instancia, al respecto, cuya motivación acaba de ser expuesta.
!Recurso del demall1ldante Jrec1l!rrell1lte

El Tribunal consideró a la· demandada
como poseedora de buena fe para la restitución de los ·frutos. El recurrente considera que esa apreciación infringe directamente los artículos 673, 713 y 718 del C.
Civil, que viola el artículo 1395 de la misma obra; que aplicó indebidamente el art.
964 de dicho Código en sus incisos 3Q Y
49, que interpretó erróne~mente el artículo 17 46 ibídem y violó por aplicación indebida el art.. 8Q de la Ley 153 de 1887.
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La Corte considera: La buena fe es la
Basta lo anterior para deducir que la
conciencia de haberse adquirido el domi- apreciación y conclusión del Tribunal, resnio de la cosa por m~dios )egítimos, exen- pecto de la buena fe de la· demandada no
. tos de fraude y de cualquier otro vicio, peca contra las normas señaladas por la
enseña el artículo 768 del C. Civil. La parte demandante recurrente, como violabuena fe se presume excepto en los casos das -por la sentencia .
. en que la ley establece la presunción conFinalmente la demandada no puede ser
traria y en los demás deberá probarse.
condenada enl costas, tanto por lo que aca(Artículo 769 ibid.). A la restitución de ba de expresarse, ~como porqne desde luelos frutos y al abono de las mejoras en la go qu~ se niega. una de las peticior;tes de
petición de herencia, se aplicarán las mis- la demanda, su oposición no puede califimas reglas que en la acción reivindicato- carse de temeraria.
ria (art. 1323 ibid.).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
A la luz de ·Jos anteriores principios le- 1 Justicia, Sala de Casación en lo Civil, adgales debe estudiarse la acusación. La se- ministrando .justicia en nombre de la Reñora demandada adquirió la herencia en pública de Colombia ·Y por autoridad de
virtud de t~stamento de su esposo en el la ley; DECLARA PROBADA LA EXque ella para nada intervino. Con ese tes-'. CEPCION propuesta por la demandada,
tamento inició el juicio de sucesión y so- en tal virtud CASA PARCIALMENTE la
bre él fueron hechas la adjudicación y la
sente-ncia recurrida, REVOCANDO en lo
partición de los bienes. No 'hay prueba . pertinente la de prime~a instancia, ~n el
ninguna ~n los autos de que durante el sentido d~ NEGAR, como NIEGA, la resjuicio sucesorio se hubiera debatido so- titución del precio de ·los bienes marcados
bre la validez o .nulidad del testamento.
eri la demanda con losnúmei'os 7, 10, 11,
-" La ~eñora demandada, sobre un acto pú12, 13, 14, 15, 16 y 17, que enajenó la deblico, ostensible y válido, y sin contradic- mandada, restitución de la que por tanto
ción de terceros, siguió, como se ha dicho, ·queda ABSUELTA.
el juicio de sucesión de . su marido. Ha
sido necesario un largo proceso para deEn. todo lo demás se CONFIRMA la
jar sin eficacia el testamento, por inforsentencia recurrida.
malidades no previstas, por quien debería
preverlas, .el Notario. No se trató en este
Sin costas ni en el juicio ni en el redebate ni podía tratarse, ni de fraude co- curso.
metido por la demandada, qué hubiera inducido al otorgamiento del testamento, -ni
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insérpor otro vicio que la demandada hubiera · tese en la Gaceta Jud~cial y devuélvase el
podido evitar, por lo mismo qJe era ajena expediente al Tribunal de- su origen.
~141-cto testamentario.
~
. .
Lo anterior hace ver que la demandada
Isaías Cepeda. - José Miguel Arango.
adquirió los bienes hereditarios de buena Liborio Escallón. - ~icardo Hinestrosa
fe, que esta p:Uesunción la acompaña y que' Daza.-Fulgencio I.equeJ,"ica Vélez.-Herla· parte contraria no suministró ninguna nán Sahimanca. - Emilio Prieto H., Ofl.
prueba que la destruyera.
·
Myr. en ppdad.

.
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PERJUICIOS. -LA CULPA Y SU APRECIACION.-ERROR EN LA APRECIACION DE
LAS PRUEBAS.-ABUSO DEL DERECHO._:_DENUNCIO Y EMBARGO DE BIENES DE
TERCEROS EN JUICIO
EJECUTIVO
'

n
l.-El concepto estimativo de la diligenpersona no obligada al pago, para que, cia, prudencia y reflexión cuya falta cons- jarse ella del perjuicio que esto le haya
tituye la culpa, es un proceso me;ntal del causado le basta su calidad de dueño del
sentenciador que escapa a la casación, co- ·bien y de extraño a la deuda, sin necesi- ·
mo en lo general sucede con la apreciadad de- que; si el denunciante fue el ejecución de los indicios. Bien pued'e suceder tante, éste haya incurrido en exceso al
que la Corte supongá que en un litigio daejercitar el derecho que le confiere el art.
olo habría hallado culpa donde el Tribunal
2488 del C. C., por haber ya bienes sufino la encontró o que donde éste la encuencientes en la traba ejecutiva. Esos perjuitra no la habría hallado ella, y sin embar- cios se los ~a de indemnizar quien se los
go no podría romter por eso solo el fallo causó si obró culposamente. Así las cosas,
del Tribunal, siendo así que para casar por . el concepto de abuso del derecho resulta
violación de ley sus-tantiva, cuando a ella improcedente, salyo en cuanto pueda serse llega por mala apreciación de pruebas, vir como detalle corroborador del error· de ·
se necesita· que haya en ésta error de de- conducta del denunciante que, no sólo lo
recho o error de hecho que aparezca de
f4e de bienes de · terceros sino que a ello
modo manifiesto en los autos, y ·este con- proce~ió irul.ecesariamente.
ceptcP de error· no puede recaer sobre las inducciones o deducciones derivadas de· la Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casaestimación psicológica, por decirlo así. de
ción Civil. ....:.... Bogotá, abril nueve de mil
pruebas como las que figuraron en el asunnovecientos cuarenta y dos. '
to a que alude el proceso. Cuando ellas
de suyo establecen ciertos hechos y el Tri(Magistrado ponente: Dr. Ricardo
bunal sentencia descono~iéndolos o cuanHinestrosa Daza)
do ellas no los establecen y el Tribunal
sentencia en forma .que implica .que están
Rafael Jynénez G. demandó en vía ordemostrados, es· cuando· incurre en el error dinaria a Rafael Duque H. sobre indema que se refiere la ley para establecer cau- nización· de perjuicios en el Juzgado Civil
sal de casación, si de él se ha derivado del Circuito de Armenia, donde Duque :fue
quebranto de disposiciones sustantivas. absuelto el 22 de agosto de 1939 en fallo
2. - El abuso del derecho implica como confirmado por el Tribunal Superior de
punto de partida un derecho legítimo y
Pereira en el de 6 de agosto de 1941, conefectivo en cuyo ejercicio se ha ll~gado
tra. el cual el actor interpuso casación, remás allá de donde corresponde a su fina- curso que ahora se decide por estar tralidad ,o se le ha desviado d~ ella. Entre mitado debidamente.
nosotros aquella• locución no designa simDuque ejecutó por suma de pesos a Toplemente una teoría, sino que ya deteniü- más Vél~z y Ernesto Jiménez y denunció
na disposiciones legales, como la del art.
para el pago como de ellos .un almacén
283 .del c. J. y la del 294 del mismo. 3.:- que se embargó y depositó y q.ue se liberCuando equivocadamente se denuncia pc:i- tó de la traba ejecutiva a solicitud del ac-
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tual deman<Iante como su poseedor.
un bien de
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5·~ Violación del ;rtícui'~ 999 del C. J.
que requiere que no se hayan ofrecido
bie:ues suficientes para el pago en una
ejecución, como elemento necesario para
que el ejecutante denuncie bienes, y de
las mismas disposiciones su~tantivas ya
citadas, por no haber hallado el Tribunal
inter1eión cuasi delictual en Duque de causar disminución en el patrimonio de Rafael Jiménez con la persecución de su almacén, denunciad" en dicho juicio ejecu.tivo cuando ya había bienes embargados
en cantidad más que suficiente para el
·pago.
6Q Interpretación errónea del artículo
283 del C. J. y consiguiente violación, aPOr
este otro motivo, de los artículos. citados
del C.. Civil, en cua1;1to el Tribunal para
absol'Ver se fundó en que, casó de abuso
del derecho, la acción consiguiente sería
de los ejecutados, y el actual demandante .
no lo era.
El Tribunal no. dejó de estudiar. la responsabilidad por culpa, aunque a la ver. dad estudió lo tocante a la noción o teoría del abuso del derecho con detenimiento, sin duda por el especial relieve que a
ésta dio ~l demandante desde su demanda
inicial a todo lo largo de las instancias.
1887.
Pero detenerse en considerar esa .teoría
2Q Violación del artículo 693 del C. J.
no ha significado, repítese, dejar de conal aceptar el dicho de Tomás V.élez y Er- siderar la résponsabilidad por culpa ni innesto Jiménez sobre que Rafael Jiménez currir en la., errónea interpretación· de la
o
era sólo administrador del almacén, sin demanda que le atribuye el recurrente. y
que las declaraciones de aquéllos se reci- no es aceptable, por tanto, el cargo a que
bietan ni r&tificaran en este juicio. ·
acaba de aludirse ni,. por lo mismo,. el de
3 9 Violación de los artículos 637 y 645, violación por esa causa de las citadas. disdel 697 y del 632, todos del C. J., por ha- posiciones sustantivas.
ber desconocido el dominio del actual deTomás Vélez y Ernesto Jiménez contra~andante sobre dicho almacén, ·desoyentaron con Duque como se ve en la escrido los documentos privados, las declara- tura pública número 604 de 3 de diciemciones de testigos y los instrumentos pro- bre de 1935, tomándole mercancías hasta
venientes de funcionarios públicos que por $ 3.000 a crédito renovable, pagadeobran en el proceso para demostrar aquél. ras en letras, y aseguraron sus obligacio4Q Violación de los artículos citados del
nes c_on la hipoteca que allí mismo constiC. ·Civil por haber absuelto id demandan- . tuy.eron. Se estipuló que los recibos de .
te en razón de no haber sido parte en el mercancías serían firmados· por Rafael
juicio ejecutivo en que ocurrió, con la Jiménez. AL reconocer las letras que Dupersecución aludida 9el almacén, el abuso . que presentó como recaudo al incoar su
del derecho que figura entre los elemen- referida ejecución, los deudores afirmaron ser Rafael Jiménez sólo administratos fundamentales de su demanda.

Los perjuicios de que ahora se trata son
los que éste afirma haber sufrido, tanto
materiales como morales, por la referida
persecución de su ·almacén.
·
La demanda inicial aduce como principal fundamento el abuso del derecho que
cometió J?uque y la responsabilidad en
que incurrió. causando con . su conducta
culposa los perjuicios aludidos. El Tribunal absuelve por no hallar culpa en la gestión de DÚque al denunciar el almacén
creyendo que era de sus ejecutados, y
también porque estim~ que no ocurrió
pr<;>piamente lo que se. entiende por abuso
del'derecho y porque, si hubiera ocurrido,
el reclamo consiguiente corres¡:fbndía a tales ejecutados y no al actual demandante
·que no tiene la ·representación de ellos y
que obra en nombre propio. ·
La demanda de casación invoca el mo-·
tivo 1 9 de los del artículo 520 del C. J. y
dentro de él formula separadamente seis·
cargos que se resumen as.í:
· 1 Error en la interpretación de la demanda al· atribuírle como razón· exclusiva
la teoría del abuso del derecho, con lo cual
el Tribunal dejó de estudiar la responsabilidad por culpa y de aplicar los artículos
2341 y 2356 del C. C. y 34 de la ley 57 de
Q
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dor' del almacén, sugiriendo que a. ellos y
no a él pertenecía. El Tribunal en el presente juicio acoge esa afirmación, sin que
Ernesto Jiménez y Tomás Vélez hubieran
venido a declarar aquí como testigos. De
ahí el cargo de violación del artículo 693
del C. J. Dando por sentado que por no
ser éstos parte en este juicio ni haberlo
sido el actual demandante en aquella ejecQción, no pueda acogerse el dicho de ellos
formulado en la diligencia de reconocimiento judicial de las letras, ello significa simplemente ·que se descarta ese elemento probatorio; pero de ahí no se dedu- .
ce argumento para ll:J- casación, tanto porque q-uedan en pie las pruebas restantes,
cu:;tnto, cardinalmente, porque ·la absolución del demandado no proviene de que el
demandante no sea reconocido por el Tribunal como dueño del almacén, sino de
que no estima culposa la conducta de Duque al denunciarlo como de sus ejecutados para el pago en aquel juicio ejecutivo.
No prospera, pues, el cargo.
Esta misma consideración basta para
desechar el cargo 39 , relativo, como ya se
vio,· a las pruebas con que el recurrente
estima acreditada en este juicio la' calidad de propietario de Rafael Jiménez respecto .del almacén. Se repite que la absolución no obedece a que este señor no sea
dueño de ese bien, sino al concepto de no
haber sido culposa la conducta de Duque
1
al denunciarlo para el pago.
Otro tanto cabe observar sobre el 49
cargo, puesto que, proviniendo la absolución de la falta de culpa en Duque, no incide en casación lo que el recurrente encuentra objetable en el ·Tribunal cuando
éste, con toda razón, advierte que si hubo
abuso del derecho en la denuncia del almacén, la acción procedente no corresponde a Rafael Jiménez que· no era parte en
el juicio ejecutivo y que, de otro lado, no
necesita esa noción de abuso ni el hecho
mismo de éste para su acción co~o tercero, la que procede del perjuicio que sufrió
con dicha denuncia.
Del propio modo, no incide en casación
lo observado por el Tribunal con motivo
~artículo 283 del. C. J., a favor ~el ~ual

.JlUDllCllAJL

un ejecutado puede conjurar o hacer cesar un embargo excesivo de bienes. El
Tribunal lo que, observa al respecto es que
cuando se incurre en tal exceso el ejecutado puede valerse del medio que esa disposición le procura; pero, como bien se ve,
esto es muy distinto de que por citar la
posibilidad de ese recurso y por decir a
quién lo confiere la ley, fuera por lo que
el Tribunal pronunció sentencia absolutoria. De ahí que se rechace el 'Cargo 69.
El cargo 5Q contiene un ataque más
acentuado
y, éste o sí, procedente, puesto
•
que mira al concepto de culpa y puntua. liza las pruebas de que, al decir del recurrente, se tleduce la falta eri Duque de la
prudencia, 'diligencia y previsión que a todos obliga en un caso como el suyo. En
efecto: el recurrente alega que Duque· sabía desde que aceptó la hipoteca que era
suficiente lo hipotecado para respaldarlo
y sabía la presentación que de ello hicierún los deudores para el pago apenas se
les intimó el mandamiento ejecutivo, y
afguye que si a pesar de esto denunció
Duque el almacén, su actitud fue "imprudente e ilegal y peca por falta de diligencia y cuidado". Agrega el recurrente la
c1 ta, para lo tocante a error de apreciación, de la escritura constitutiva de la
h~poteca, ya. citada aquí; del auto ejecutivo de 12 de marzo de 1937, en el que se
ve que la deuda ascendía por principal a
$ 2.090.77; de las diligencias de intimación del mismo, en las que se ve la presentación u oferta de lo hipotecado a fin
de= que se embargase, y el memorial sobre
denuncia del almacén hecha inmediatamente después de ese ofrecimiento, de
donde se desprende que en esta denuncia
procedió Duque irreflexivamente. También cita el ,avalúo de lo hipotecado, que
fue de $ 7.500, en la mira de' hacer ver
la suficiencia antedicha. De todo ello deduce la violac_ión, por estos otros conceptos, de los tantas veces citados artículos
2341 y 2346 del C. C.
Como se ve desde luego, ninguna de
esas pruebas establece de suyo la culpa.
Consistiendo ésta, al. decir del mismo recurrente y como lo advirtió enfáticamen.1
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dada suposición de que las que tenía el
almacén al d~nunciarlo eran, al. menos en
parte, Jas mismas. entregadas por Duque
en virtud del contrato de que provenía la·
deuda; el ser unas mejoras y no la finca
misma lo hipotecado y, además, no poderse atribuír a Duque para cuando hizo la
denuncia el conocimiento del dicho avalúo, o
que fue posterior, y no poderlo tampoco
considerar obligado a anticipar como produeto del futuro remate esa misma cantidad. Además, el Tribunal pone de presente que Duque no reclamó contra la provtidencia que levantó el embargo 'y secuestro del almacén, en lo que hace a este decreto, y se limitó a poner de presente que
sus derechos en ese juicio en que era ejecutante estaban embargados para el pago
en otro juicio en que el ejecutado era él.
Del análisis de todas las pruebas dedujo el Tribunal su referida opinión sobre
que no faltaron a Duque la prudencia, diligencia y cuidado que el demandante le
echa menos, y de ahí dedujo aquél que
no había culpa, elemento gener,ador, en su·
caso, p. e la responsabilida·d establecida en 1
los citados artículos 2341 y 2356.
Así las cosas, no es aceptable tampoco
"
el cargo 59.
De resto; el abuso del ·derecho implica
como punto de partida un derecho legítimo y efectivo en cuyo ejercido se. ha llegado más allá de donde corresponde a su
' finalidad o se le ha desviado de ella. E:p.t:t:e nosotros aquella locución no designa'
simplemente una teoría,_ sino que ya deter~inó disposiciones legales, como la del ·
citado artículo 283 del C. J. y la del 294
del mismo: Como ya se dijo, acierta el
TribunaL al advertir que cuando alguien
1
'
En el presente caso el Tribunal pesó las incurre en tal abuso la acción sobre indiversas pruebas que obran en el proce- demnización de los perjuicios que haya
so, de un lado las que ·cita. ahora 'la de- causado con él conesponde a la víctima.
Por otra parte, cuando equivocadamenmanda de casación en sú cargo de error
al apreciarlas, y de ~tro, las ya aludidas . te' se denuncia para el pago en una ejecuaquí cuando se habló de las circunstancias ción un bien de .persona no obligada al
q~e dJterminaron en D\lque la creencia. pago,' para quejarse ella 'del perjuicio que
de que el almacén era de sus deudores, de esto le haya causado le basta su calidad
ellas la efjtipulación de la escritura de hi- d·3 dueño del bien y de extraño a la deuda,
poteca sobre intervención de Rafael Jimé- sin necesidad de que, si el denunciante
nez en el recibo de las me;cancías; la fun- fue el ejecutante, éste haya incurrido

te la demanda inicial, en la ,falta del cuidado y diligencia i:le un buen padre de familia, se trata de un concepto estimativo
de esa diligencia, prudencia y reflexión;
de indagar si Duque tuvo o no ese 'cuidado de un buen padre de familiá o del varón .fuerte, el hombre razonable o la persona prudente colocada en iguales circunstancias,, según l~;ts. expresiones favoritas de los comentadores. Inducir de las
pruebas citadas por el recurrente que esa
diligencia y prudencia ·mediaron o faltaron, es un proceso mental del sentenciador que escapa a la casación, como en lo
general sucede con ia apre~iación de los
indicios. Bien puede suceder que la Corte
suponga que en un litigio dado habría
hallado culpa donde el Tribunal no la encontró o que donde ésté le encuentr~ no
la habría. hallado ella, y sin embargo no.
podría romper por eso solo el fallo de1 rrL
bunal, siendo así que para casar por violación de ley sustantiva, cuando a ella ·Se
llega por mala apreciación de pruebas, se
necesita que haya en ésta error de derecho o error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos, y este concepto de error no puede recaer ·sobre las
inducciones o deducciones derivadas de la
estimación psicolÓgica, por decirlo así, de
pruebas como las de, que aquí se trata.
Cuando ellas. de suyo establecen ·ciertos
hechos y el Tribunal sentencia desconociéndolos o cuando ellas no los establecen
y el Tribunal sentencia en forma que implica· q~e están demostrados, 0es cuando
incurre en el error a que s'e refiere la ley
para establecer causal de casación si de él
se ha derivado quebranto de disposiciones
sustantivas.
·

.
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exct)so al ejercitar el derecho que le confiere el artículo 2488 del C. C., por haber
y~ bienes suficientes en la traba ejecutiva. Esos__perjuicios se los ha de indemnizar quien se los causó si obró culposamente.
"

Así las ._cosas, el concepto de abuso resulta improcedente, salvo en cuanto pueda servir como detaLle corroborador del
error de conducta del denunciante que, no
sólo lo fue de bienes de terceros, sino que
. a ello procedió innecesariamente.

alterars'e en casación, bastaría para no
infirmar su sentencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 'Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley', no casa la sentencia recurrida, o
sea, la pronunciada en este juicio el seis
de agosto de mil novecientos cuarenta y
uno por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira.

V

Estos conceptos de ord~n general se exponen aquí a mayor abundamiento, en
atención principalmente a la importancia
que litigantes y juzgadores atribuyeron en
las instancias a la noción de abuso del derecho. Por lo demás, concretando al caso
en litigio, lo dicho acerca del concepto del
Tribunal sobre ausencia de culpa en Duque' y sobre que ese concepto, tal como
aquí se formó por el Tribunal, no puede
O·
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Las costas del recurso son de cargo del
recurrente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
1

Ksaías Ce]!>eda.- José :Miguel Arango.
Liborio lEscallón. - IR.icardlo Hinesb·osa
Daza.-lFulgencio Lequerica V élez.-H~ll"
nán Salamanca. - l?edll"o 1Le6n IR.il11lcÓl11l,

Srio.- en ppdad.
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ACCION DE RESOLUCION DE UN-CONTRATO DE PERMUTA.
COMPRAVENTA Y PERMUTA.

Al contrato de compraventa se le apli- • no hay precio en el sentido que esta palaca, en caso de incumplimiento de uno de bra comporta en el contrato de compralos contratantes, lo dispuesto por ·el art. venta, e"s 8ecir, una cantidad e:n dinero sus1546 del c.· C., pero este contrato no puede ceptible de aumentarse o disminuírse. Tamsujetarse a las disposiciones de los artícu- poco se ve la manera de rebajar o ,aminolos 1887 y 1888, porque ellas se opon~n a rar _la extensión, superficiaria, y en qué canla naturaleza del contrato de permuta. En tidad, de uno de Íos cuerpos ciertos que se
efecto, en' el contrato de _compraventa una permutan cuanto el otro- cuerpo no p.a po- _
de las partes se obliga a dar una cosa y 1~ . dido ser entregado por los linderos especiotra a pagaxld en dinero, lo que constituye ficados ~n el respectivo contrato de permuel precio. Este en el contrato de compra- ta. En estos casos la, acción de resolución
venta en la generalidad de los casos ha de o desisti~iento del contrato no puede ejerset todo en dinero. El dinero como precio citarse sino cuando el precio de la cabida
en el sentido pecuniario que en la compra- que _sobre alcance a más de una décima
venta· le asigna el artículo 1849 del C. C. es parte del precio de la cabida completa.
de la esencia de ese contrato, En la1 per- Partx la aplicación de estci:s disposiciones
muta no hay pr.opiamente precio en el sen- se -parte del supuesto ·de que pueda haber
tido ya indicado. Los contratantes se obli- contrato de permuta por cabida o con sólo
gsn a dar una especie o cuerpo cierto por . señalamiento de linderos.
otro, sin que se estipule precio. Si en el contrato de permuta no hay precio e'n la acep- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, abril catorce de mil
ción que éste comporta en el contrato de
novecientos
cuarenta y dos.
compraventa, las más dé las disposiciones
del contrato de 'compraventa que se ·refie(Magistrado ponente: Dr. José Miguel
I en al precio son extrañas y opuestas a la·
Atango)
naturaleza de aquel contrato, de suerte que
si estas premisas tienen un valor jurídico
Antecedentes
incontrastable, como lo tienen, las -disposiciones de los artículos -crtrás memorados,
.Jorge Enrique Ulloa y Ana Luisa Záraque regulan en esos casos el precio, no pueden predicarse de un cóntrato en que éste. te de Ulloa, demandaron al señor Sacrano existe y por lo tanto su aplicación al mento Pinzón ·para que previas las forcontrato de permuta violenta su naturale- malidades rituales, se declarara judiciaJza. Comprometiéndose los contratantes en mente:
la estipulación sobre permutación o cam"1. Que queda resuelto el contrato de
bio, a• dar un cuerpo cierto por otro, si se permuta que consta en la escritura pú,~aplicaran a ,es"e contrato las disposiciones
blica número 405, otorgada_ en la notaría
de los artículos 1887,.1888 y 1889, no se sa- primera de Moniquirá el 25 de noviembre
bría, y sería de todo punto imposible apre- de 1936, _por no haber cumplido el demanciar cómo se aumenta el precio proporcio- dado la obligación de entregar la totalinalmente cuando la cábida real fuere ma- dad de la finca llamada "El Zocal" por
yor que la cabida declarada, porqu~. ya los linderos. que se expresan -·en la escrise ha visto que en el contrato de permuta tura que da cuenta dél Gontrato de pérmu-
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ta y además, por: haber incumplido otros
"1Q Declárase probada la excepción peprestaciones que hicieron parte del con- rentoria temporal de petición de modo intrato y que no· sé expresarorl en la escri- debido, y, en consecuencia, no se hace nintura.
guna de las declaraciones impetradas en
"2 .. Que fuera de la declaratoria ante- la demanda.
rior, el demandado está en la obligación
"2Q Infírmase la condenación en costas
de pagar los perjuicios, incluyendo en ~el actor, decretada por el señor juez del
ellos el lucro cesante y el daño emergente, POnocimiento ..
provenientes no sólo del incumplimiento
"Sin costas 'en la instancia".
del contrato, por haber dejado de entre:Oe este fallo interpu~o recurso de casagar la 1;_otalidad de la finca que prometió eión la parte demandante, el cual le fue
vender, sino por haber dejado de cumplir eoncedido, y remitidos los autos a la Corlas otras estipulaciones que h~cieron par- te, se procede al estudio_y decisión del rete del contrato.
curso, por hallarse agotada la correspon"3. Que como consecuencia de la re- diente tramitación.'
solución del contrato, el demandado debe
Para poner en .lumbre la cuestión de deentregar la finca llamada "La Cajita" con recho que hoy va· a decidir la Corte, contodas sus anexidades, usos y costumbres viene recordar que el Tribunal para HeY mejor~s y cultivos que ella tenía a la gar· a la conclusión de segunda instanfecha del contrato.
cia, conceptuó que si bien el artículo 1546
· "4. Que el demandado por el incumpli- del Código Civil que consagra de un modo
miento, debe pagar la cantidad de $ 5.000, general, el principio de que. en los contrasuma ésta en que estimamos los perjui- tos bilaterales va envuelta la condición
cios o el monto qe la indemnizaciól!, ó en resolutoria, en caso de no cumplirse por
su defecto, la cantidad que pericialmente ' uno de los contratantes ·lo pactado, afirse estime en este juicio o en otro sepa- mó también que esa norma generalísima
rado".
.
estaba condicionada por disposiciones esSubsidiariamente solicitaron que se oblL peciales contenidas en los artículos 1887.
gar:;t al demandado a entregar la totalidad y 1888, qué se refieren a las ventas de un
de la finca "llamada. "El Zocal" y a cum- predio rústico ya por cabida, ora como esplir las demás estipulaciones que hicieron pecie 0 cuerpo cierto, y que estas pres- ·parte del contrato y que no se expresa- cripciones deben aplicarse con preferenron en la escritura, estipulaciones que los cia, en virtud de lo estatuído por los arts.
demandantes señalaron eñ el respectivo 5Q de la ley· 57 de 1887 y 1958 del Código
libelo de demanda.
\ Civil.
Se opuso el demandado a las peticiones
solicitadas en ésta y propuso como excepIRécurso
ciones la petición de un modo indebido,
carencia de acción y prescripción de 'las
La sentencia del tribunal se acusa en
acciones íntentadas.
casación por error de hecho y de derecho
El juez del Circuito de Moniquirá, ~n y por violación directa del artículo 1546
fallo de 24 de agosto de 1940, declaró prodel Código Civil y aplicación indebida de
badas las excepciones perentorias pro- los artículos 1887 y 1888 de ht misma
puestas, absolvió al demandado de todos obra, es decir, se hace valer el primer molos cargos de la demanda, y condenó en
tivo de los señalados en el artículo 520"
costas al actor.
del Código Judicial.
Apelada esta sentencia por los demanDice el recurrente que al contrato de
dantes, el tribunal superior del distrito permuta se le aplica, en caso de incumplijudicial de Tunja, en proveído de 5 de ma- miento de uno de los contratantes, lo dis- ·
yo de 1941, refor¡mó la sentencia de pripuesto por el .artículo 1546, pero que este
mer grado y resolvió:
contrato no puede sujetarse .a las disposi1

GAIC)E:'ll'i;\.
ciones de los artículos 1887 y 1888, porque ellas se oponen a la naturaleza del
contrato de permuta.
Considera la Sala que el recurrente
acierta en estos reparos.
En: efecto, la compraventa que se considera como etapa final de la evolución
jurídica del contrato de permutación, se
distingue de ésta en que en aquél, una de·
las' partes se obliga a dar una cosa y la
otra a pagarl& en dinero, y el dinero que
el comprador da por la· cosa vendida se
llama precio. Este en el contrato de compraventa en la generalidad . de los casos
ha de ser todo en dinero. El dinero como
precio en el sentido ;pecuniario que en la
compraventa le asigna el art. 1849 del ·
Código Civil es de la esencia de ese contrato. En la permuta no hay propiamente precio en el sentido ya indicado. Los
· contratantes se obligan a dar una~specie
o cuerpo cierto por otro sin que se estipule precio. Si en el contrato de permuta
no hay precio en la acepción que éste comporta en el contrato de compraventa, co- .
mo ya se ha hecho notar, las más de las
disposiciones del contrato de compravenque se refieren al precio son extrañas
y opuestas a la naturaleza de aquel con. trato, de suerte qu~ si estas premisas tienen un valor jurídico incontrastable, co~
mo lo tienen, las disposiciones de los artículos atrás memorados, que regulan en
esos casos el precio, no pueden predicarse
de un contrato en que éste no existe y por
lo tanto su aplicación al contrato de permuta violenta su naturaleza.
Comprometiéndose los contratantes en
la estipulación ·sobre permutación o cambio, a dar un cuerpo cierto por otro, si se
:;tplicaran a ese contrato las disposiciones
de los artículos 188.7, .1888 y 1889, no se
sabría, y sería de todo punto imposible
apreciar cómo se aumenta el precio proporcionalmente cÚando la eabida real fuere mayor que la cabida declarada, porque, ya se ha visto que en el contrato de
permuta no hay pre'cio en el. sentido 0 que
esta palabra comporta en el contrato de ·
compraventa, es decir ·una cantidad en
dinero susceptible de a11mentarse o dis-
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minuírse. Tampoco se ve la manera de
rebajar o aminorar la rxtensión superficiaria, y en qué cantidad, de uno de los
cuerpos ciertos que se p~rmutan cuando
el otro cuerpo no ha podiilo ser entregado por los linderos especifir.ados en el respectivo contrato de permuta. En estos casos la acción de resolución o desistimiento del contrato no ·puede ejerr.Ü:arse sino
cuando el .precio de la cabida . que sobre
alcl!nce a más de una décima parte del
precio de la cabida real o cuando la cabida que falte alcance a más de una décima
parte del p:¡;ecio de ·la cabida completa.
Para la aplicación de estas disp@siciones
se párte del supuesto de que pueda haber
contrate de permuta por cabida o con sólo
¡
señalamiento de linderos.
·Puede suceder, y es de alguna ocurrencia, ·que en la permutación los ·contratantes señaleñ la cabida de los cuerpos permutados, pero esta especificación no cambia la naturaleza del contrato porque en
éste lo que tiene que ~ars.e en cambio de
un cuerpo cierto es· otro cierto, es de.cir,
determinado por linderos, que es la mamira como en el comercio humano. y de
conformidad con la ley, se, hacen ciertos
y se singularizan los predios, ya urbanos
o rurales. También acaece que en el contrato de permutación se valoren en dinero los cuerpos permutados, pero esta fijación tampoco cambia lá naturaleza de
la permuta para convertirse en un contrato de compraventa, porque siempre se ·entiende permuta si una de )as cosas permutadas vale más que el dinero que se agrega o suma a la otra cosa que se da en
cambio. El contrato en este caso es de
permutación, el cual distinguen los comentaristas con el nombre de permuta estirrlatoria, sin que por ello degenere en
un contrato de venta, de tal suerte qu~ ni
aun en el caso de que se· fije pr.ecio en dinero a' los cuerpos permutados el contrato .
deja de ser de permutación o cambio, para convertirse en compraventa. Es de importancia suma traer a la memoria, que
las partes no han disputado; en el litigio,
sobre el carácter jurídico del contrato sometido a la decisión judicial. Celebraron
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un contrato de permuta y hoy entienden
En el' proceso no hay datos suficientes
que ese contrato fue el pactado y no otro. para fijar los perjuicios causados por el
Si las disposicion~s de los arts. 1887, incumplimiento del contrato, ni para fi1888 y 1889 del Código Civil que se refie- jar bases 1 que establezcan su importe en
r:en al precio de la cosa vendida ya como cantidad líquida y no siendo posible ni lo
cuerpo cierto, ora con relación a su cabi- tmo ni lo otro, se deja a salvo el derecho
da, no son aplicables al contrato de per- para que el importe de esos perjuiciós se
mutación o cambio, fluye inexorablemen~ fijen en. la ejecución de la sentencia.
te la conclusión de que el tribunal ha queBasada en la exposición anterior la
brantado tales mandamientos por aplicar- Corte Suprema, en Sala de Casación Civil,
. los a un contrato que por su naturaleza administrando justicia en nombre de la, /
los excluye, y que la casación del fallo es R~pública de Colombia y por 'autoridad de
un imperativo categórico.-·
la'ley, FALLA:
La Corte como · tribunal de instancia,
Infírmase la sentencia proferida por el
además ·de las razones expuestas en casa- Tribunal Superior de Tunja con fecha cin. ción, agrega las siguientes:
. co de marzo de mil ·novecientos cuarenta
Aparece de la inspección ocular practi- y uno, y revocando la del Juzgado de Mocada en el juicio que el demandado Pinzón niquirá de fecha veinticuatro de agosto
no entregó la totalidad de la hacienda de- de mil novecientos cuarenta, resuelve este
pleito así:
·
nominada "El Zocal". ·
19 No están probadas las excepciones
Esta diligencia de inspección ocular fue
·
propuestas.
aprobada por el juez, quien hizo constar,
2Q Decllirase resuelto reJ contrato de
de sus propias y directas percepciones
que entre los liNderos señalados a 1la ha- permuta contenido en la escritura pública
cienda de "El Zocal" y lo entregado al se- número 405, otorgada en la notaría prifior Ulloa hay una diferencia de
., 67 '"me- mera de Moniquirá, el veinticinco de notros y que al pie de la misma finca se viembre de mil novecientos treinta y seis,
constató que se dejó de entregar, por par- por. no haber cumplido el qemandado Sate del demandado S;:tcramento Pinzón, una cramento Pinzón la obligación de entrezona de terreno que relacionan los títulos gar la totalidad de la ~fnca llamada "El
respectivos. Esta acta de inspección hace Zocal" por los linderos que se expresaron
plena prueba de acuerdo con el artículo en la escritura de que da cuenta el con730 del Código· Judicial; a ello se agrega trato de permuta.
3Q El monto de Jos perjuicios p,or el inla confesión del demandado al contestar
la 'demanda. en donde expresamente dice cumplimiento· del contrato, si existieren,
que él permutó con la señora Zárate de se fijarán al ejecutarse la sentencia.
49 Absuélvase al demandado de los deUlloa lo que entendió haber adquirido o
poseído en razón de la compra que le hizo más cargos de la demanda.
59 Sin costas.
a Matilde Granados por escritura pública
2457 de 1i de noviembre de 1916, otorgaPublíquese, notifíquese, cop1ese, insérda en la notaría segunda de Bogotá, cosa.
muy distinta del predio relacíonado en la tese en la Gaceta Jud,icial y devuélvase el
escritura de permuta, en lo que hace refe- expediente al Tribunal de origen.
·
rencia a linderos.
llsaía,s Cepeda. - José Miguel A.Jrairog~.
De estas pruebas resulta que Pi~zón no
Liborio
JEscal!ón. - JRicardo Him~strosa
entregó la finca de "El Zoca!': por los linderos que se hicieron constar· en la escri- :Oaza.-JF'ulgencio JLequ.nerica V éllez.-Hell."-'
tura de permuta. Procede pues, la reso- nán Salamanca. - JPedro ]León JRincÓiro,
lución del contrato.
Srio. en ppdad,
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ACCION DE NULIDAD.-CARACTER JURI DICO DE LAS TERCERIAS DURANTE LA
VIGENCIA DE LA LEY 105 DE 1890
.

Aun cuando el artículó 236 de la
ley lOS de 1890 preceptuaba que las
tercerías se tramitabctn p9r el respectivo juicio ordinario, eso no significó nunca que una tercería tuviera·
todas las características de tal juicio. Así lo sostuvo la Corte en numer9sos fallos y fundó jurisprudencia sobre el particular que acataron
todos los jueces y tribl.lllales.

sión que del-documento otorgado por Grégory a favor de J,aramillo hizo éste a Santiago Nicholls G. Que es nulo y de. ningún valor el documento fechado en Manizales el 10 de diciembre de 1923 por el
cual Francisco Grégory se constituyó
deudor de Horacio Jaramillo Sanín, por
inexistencia del contrato y falta ''absoluta
de causa. Que se declare nulo el registro
de la sentencia del Tribunal de Manizales
y q11e los demandados están obligados a
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa- pagar a los demandantes los perjuicios y
ci6n en lo CiviL-Bogotá, abril quince de gastos del juicio.
'
mil novecientos cuarenta y dos.
/
El
Juez
Segundo
del
Circuito
dé
Mani('
zales en sentenci'a de 6 de octubre de 1938,
(Magistrado ponente: Dr. Libc;>rio Escallón) declaró no probadas las excepciones propuestas por uno de los demandados, NiFrancisco y Blanca Gregory M. como cholls, e hizo las declaraciones solicitadas
representantes ,de la suce- en el"'(';.
interesados
libelo y marcadas con las letras a, b,
sión .de su padre Francisco Gregory Car- · e, d, y e, y que son las esenciales de la dedona, promovieron acción ·ordinaria con- manda.
tra Horac¡'o Jaramillo Sanín, Santiago Ni-.
El Tribunal Superior de Manizales, f~
· cholls G. y Blanca Murillo Hernández, pa- llo de 29 de noviembre de 1940, confirmó
ra que se hicieran' las siguientes declara- el del inferior con una reforma accidental
ciones, que se sintetizan:
en el sentido de que no declara nulo el reQue es nula y de ningún valor, por ca- gistro sino ordena la . cancelación de la
recer de causa legal, la obligación que dio inscripción.
origen a la sentencia de prelación de créEl demandado Santiago Nicholls interditos y de excepciones dictada por el Juez puso· recurso ae casación que, le fue conPrimero del Circuito de Manizales con fe- cedido y que habiéndose tramitado legalcha 8 de octubre de 1932 dictada en el mente, pasa hoy a decidirse.
ejecutivo acu~ulado de doña Blanca MuLos hechos básicos de la demanda son
rillo H. contra Franc!séo Grégory y en la estos: Entre Francisco Grégory C., padre
cual se estableció la tercería coadyuvante de los demandantes, y su esposa Blanca
de Horacio Jaramillo S. contra Francisco Murillo H., madre de los 1actores, se susGregory y en donde se declaró probado el citaron varios juicios, entre ellos, el de
crédito, por quince mil pegos ($ 15.000), a separación de bienes y el de alimentos. :f,.a
favor de Jaramillo y en contra de Grégo- es,posa de Grégory ejecutó a éste, y Gréry. Que es i:mla la sentencia !lictada por gÓry, para cercenar los bienes de la soel Tribunal Superior de Manizales el 27 ciedad conyugal, suscribió un documento
J aramillo Sa-:
de marzo de 1933 por la cual se confirmó ficticio la favor de Horacio
,
la de primera instancia. Que es nulo por ,nín por )a cantidád de $ 15.000 oro amofalta de causa y de consentimiento la ce- nedado,' al interés del 11;4 % mensual, pae
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primera instancia y por ende confirmó la
sentencia.
En el primer capítulo ,de su demanda de
casación el re.c.urrente sostiene que el Tribunal debió deducir la excepción perentoria de. petición de modo indebido, aun
cuando esa defensa no . .fue alegada, por
cuanto lo procedente era el juicio de revisión .de que trata el artículo 542 del C. Judicial. Se fu11da para esto en que las tercerías de acuerdo con el antiguo Código
Judicial eran juicios ordinarios y en virtud
de ese concepto señala como violados los
artículos 236 de la Ley 105 de 1890 y
1030 del C. J.
La Corte observa: Aun cuando el artícuQue el 3 de abril de 1937 falleció en
lo
236 de la Ley 105 de 1890 preceptuaba
Manizales Francisco Grégory C. y horas
que
'!as tercerías se tramitaba:r;t por el resantes de morir le entregó a su tío Arturo
pectivo
juicio ordinario, eso no significó
Nicholls una especie de apuntes u órdenunca
que
una tercería tuviera todas las
nes que dejaba, entre los cuales el en que
características
de tal juicio. Por eso en .
constaba que el documento otorgado a fainnumerables
fallos
la Corte así lo so~uvo
vor de Horacio ,Jaramillo y . cedido por
y
fundó
jurisprudencia
sobre el particular
éste a Santiago Nicholls era fingido y 'simulado y de ningún valor, constancia que que acataro:n todos los .Jueces y Tribunadejó en su escritorio y que el señor Ins- les. En sentencia de fecha 26 de febrer9
de 1912, entre otras (Gaceta Jfutrlliciali Nq
pector Cuarto de Manizales encontr'ó cuidadosamente guardado y firmado por Ho- 152, Tomo XXI), al fijar el alcance del artículo 236 de la Ley 105, dijo lo que sigue:
racio Jaramillo Sanín el 10 de diciembre
"La tramitación del juicio ordinario que
de 1923, precisamente e!' mismo día en
es aplicable a las tercerías en los juicios
que se suscribió el documento por valor
de los $ 15.000 de que se ha. hecho mérito. ejecutivos, es aquélla que no está expresamente modificada por la ley especial para
Los demandantes además alegaron Y
las mismas. Así, por ejemplo, para el trasadujeron pruebas durante el juicio encalado de las tercerías (artículo 222 de la
minadas a demostrar que la cesión hecha
Ley 105 de 1890) no rige la tramitación
por Horacio Jaramillo a Santiago Nidel juicio ordinario de mayor cuantía (archolls, también fue simulada.
o
tículos 934 y. 935 del C. Judicial) pues las
Sobre las siguientes bases, a) existen- tramitaciones aquí son diferentes, como lo
cia de la contraestipulación, de la cual son también en varios otros puntos. Es
aparece que el mismo día en que Grégory así como debe entenderse el artículo 236
firmó el pagaré a favor de Jaramillo Sa- de la Ley 105 de 1890, el cual dispone que
nín por quince mil. pesos,' éste firmó una toda tercería se sustanciará por los trámiconstancia en la que dice que el mencio- tes del respectivo juicio ordinario".
nado documentq. es fingido, simulado y de .
Por Qtra parte, las. sentencias que ~ana
ningún valor; y b) de las pruebas. que ron la tercería, llevan fechas 8 de octubre
obran en autos, que demuestran a juicio de 1932, la del Juez de Manizales, y 27 de
del Tribunal, que Santiago Nicholls sabía marzo de 1933, del Tribunal de esa ciudad
que el documento que le cedió Jaramillo y por lo tanto fueron dictadas bajo la viSanín no era real y v'erdadero sino simu- gencia del actual Código Judicial (Ley 105
_ ~~~ó ; !i~ticio, Ell fallador de Manizales de 1931), que como es sabido considera a
~ misma conclusión que el Juez de · las tercerías como simples incidentes en
gadero el 31 de diciembre de 1924 y otorgado el 10 de diciembre de 1923. Que Jaramillo Sanín cedió a Santiago Nicholls
G. dicho crédito por valor recibido y así
fue en definitiva como Santiago Nicholls
se presentó haciendo tercería coadyuvante en el ejecutivo de Blanca Murillo contra su esposo Francisco Grégory. Que tal
crédito se declaró probado en sentencia de
8 de octubre de 1932 cónfirmada por el
Tribunal Superior de Manizales el 27 de·
marzo de 1933 que ordenó pagar con los
bienes embargados los créditos a favor
del ejecutante Murillo H. y del tercerista ·
•
1
NICholls, G.
.
··
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el juicio ejecutivo. El artículo 1228 del C.
J udiciÍll ordenó no obstante que las terce~
rías introducidas antes de la vigencia del
nu~vo estatuto, se regirían por la ley aplicable cuando se jniciaron, pero esto se refiere a su· trainitación y como ya se ha visto, una sentencia que fallaba una tercería
coadyuvante no. podía considerarse en todos sus efectos con la de un juicio ordinario, dedúcese ·entonces que no hay asidero para deducir la excepción a que se re:
fiere el recurrente, excepción que constituye por otra parte un medio nuevo, porque sobre ella no rodó ninguno de los extremos de este litigio.
N o puede por · lo tanto aceptarse el
cargo.
En el capítulo segundo el recurrente
acusa el fallo por violación del art. 473 del.
C. Judicial, puesto que sostiene que habiéndose estudiado por el Tribunal en el juicio
de tercería el extremo de la simulación,
existe cosa juzgada al respecto y por lo
tanto no puede volverse sobre ese punto.
La Corte observa: Precisamente el artículo citado por ~1 recurrente que establece la firmeza de la cosa juzgada, hace ·una
excepción o mejor, da la norma en la interpretación de ese artículo, en la segunda parte del mismo que dice así: "Entiéndese esto sin perjuicio del recurso de revisión y de que _pueda ventilarse en ju_icio
ordinario ·un asunto que ha sido fallado en
juicio especial, cuando así lo dtsponga la
0
ley".
·
Es claro lo anterior, porque si así no
fueran las cosas, sería imposible el recurso extraordinario de revisiól'\ como también el del juicio ordinario, referente a un
juicio especial. Ya se ha dicho además que
las· tercerías no eran verdaderos juicios
ordinarios en el régimen del antiguo Código. . Los demandantes han atacado en
este litigio las sentencias 'y los factores
probat<¡>rios, en el juicio especial, ejecutivo de Blanca Murillo Hernández, contra
Francisco Grégor:v al cual accedió la tercería coadyuvante introducida por Santia·
go Nicholls.
Se rechaza el· cargo.
Fundado en la causal segunda el recu-
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rrente, en el capítulo tercero, ~cusa la sen~
tencia por no estar en consonancia con las
pretensiones deducidas por los litigantes.
Para rechazar. este cargo, basta cotejar
1~. demanda con la sentencia. En aquélla
se pide la nulidad de las sentencias proferidas al fallarse la tercería coadyuvante
de que -se ha hecho mérito y la de los documentos en que aquéllas se apoyan. El
Tribunal decretó todo lo pedido, no varió
los términos ni de la demanda ni de la relació'n procesal, no condenó ni en más ni en
menos ni dedujo ninguna acción no incoada ni menos aún condenó a cosa distinta
de lo solicitado.
En el capítulo cuarto se acusa la sentencia. por apreciación errónea de las pruebas. Como lo observa el opositor, el recmrente n~ dice si el error es de hecho o
de derecho, ni cita las disposiciones sustantivas que en su concepto fueron infringidas por ei fallador de Manizales.
Esto sería más que suficiente para rechazar el cargo, pero no obstante la Corte se refiere a los elementos probatorios
aducidos por la parte dem.andante y a la
apreciación que de ellos hizo· el Tribunal.
Se observa en primer término que por
el hecho de decirse en alguna parte ·de la
demanda q.r.ie el .documento es falso, se
comprende fácilmente que los actores se
refieren al contrato, toda vez que hacen
hincapié en la- falta absoluta de 'causa en
el pacto.
El documento suscrito por Frarfcisco
.Grégory ·C. a. favor de Horacio Jaramillo
S. contentivo del contrato que se acusa de
nulo por falta de causa dice así: "Conste
que yp Francisco Grégory, mayor de edad
y de este vecindario, me constituyo deudor del señor Horacio Jaramillo S., por la
suma de QUINCE MIL PESOS ORO amonedadp a la ley que hoy rige, cantidad que
le he :tomado a interés a razón del uno y
cuarto mensual, que tengo recibida a mi
entera satisfacción. Dicha suma con sus
corre~pondientes intereses vencidos, la pagaré ~l señor J aramillo, · o. a qu!en sus derechos represente, en esta ciuáad, el treinta y 1,mo de diciembre de mil novecientos
veinti~uatro, sin más plazo ni demora y
1

•

•
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caso de no hacerlo así, serán de mi cargo Nichplls, carece de causa.
los costos· y costas de la cobranza, más · Sentado ló anterior y ante lo preceplos intereses a la rata del uno y medio tuado por el artículo 1766 del C. Civil, e~
mensual hasta el día que efectúe el pago, tudió si esa contraestipulación afectaba
siendo liquidados estos intereses de retar- la situación jurídica de Nicholls, adquirído sobre el monto total a que asciende el . da por el contrato de cesión y ·llegó a la
capital con sus réditos, el día en que de- afirmativa por. cuanto estimó que está
bían ser cubiertos. Para constancia fir- comp:robada no sólo la simulación de tal
mo con dos testigos en Manizales, a 10 de contrato sino establecido que Nicholls tediciembre de 1923. - FRANCISCO GRE- nía pleno conocimle:r,üo de . que el docu- ·
GORY.- Tgo., JESUS M. GUTIERREZ mento en que constaba la obligación de
C.-Tgo., JESUS A. CARDONA T." •
Grégory y Jaramilló Sanín era también
La contraestipulación
respecto, es de simuládo.
Tuvo en cuenta el Tribunal varios faceste tenor : "Yo Horacio Jara millo S., mayor de · edad y de este vecindario, hago ~ores, entre- otros las cartas de 17 de di- .
constar que un documento privado, exten- ciembre de 1926, 7 de. enero de 1927, 10
dido en esta misma fecha por el cual Fran- de marzo y 1Q de agosto de 1927 cruzadas
cisco Grégory se declara mi deudo~ de la entre Francisco Grégory y su abogado
Manuel Sencial, cartas 1que •también tachó
suma de q\llimce mil ][}esos oro amonedado
-a la ley que hoy rige- no tiene valor de falsas el demandado y cuya tacha tamalguno. En cons'ecuencia, en ningún tiem7 poco prosperó. De esa correspondencia se
po podrá1 procederse ejecutivamen~e ni en deduce claramente que entre Grégory y su
otra forma civil contra el supuestp deu- abogado Sencial, persona de toda su condor, pues este acto sólo se propone am~ fianza y su asesor en todo, quien interviparar intereses de dicho señor Grégory, y no en el otorgamiento del documento a faasí firmo en Manizales a 10 de diciembre vor de Horacio Jaramillo, se convino en
de 1923, ante dos testigos de confianza. que éste cediera simuladamente el docuHoracio Jarammo S.-Tgo. Jesús A. Car- 'mento, lo cual se efectuó no obstante que
dona J. Tgo. A~Jl)iniano Aristizábal".
de una de esas cartas se trasluce claraDe esta co;nstancia tuvieron conocimien- mente la poca confianza que para el efecto los familiares del señor Grégory cuatro to le tenía el señor Grégory al señor Nihoras antes de su muerte y fue encontra- cholls. Estas cartas, como ya se dijo, unida entre sus papeles. Este fundamento das a otros indicios, llevaron al Tribunal
de hecho de la demanda está plenamente a la conc}¡usiOn de que Nicholls escogido
r-" al fin entre Grégory y su abogado Sencomprobado en los autos.
El señor Horacio Jaramillo en diligen- cial, para figurar como cesionario del doda que corre al folio 12 del cuaderno pri! cumento, tenía conocimiento de que el
mero reconoció como suya la firma pues- crédito· que le cedía Jaramillo, carecía de
ta al pie de la constancia anterior. .
causa.
El Tribunal se expresa así: "Los indiNo obstante esto el demandadq Nicholls
cios
que arrojan las pruebas y documentachó de falsedad dicha constancia, por
aseverar que no era auténtica. En el Tri- tos que anteriormente se han examinado
bunal se suscitó el incidente y allí previa no dejan la menor duda de que Santiago
la intervención de peritos se llegó a una Nicholls, cesionario de Horacio Jaramillo
dE;!cisión completamente desfavorable para S. del documento otorgado a favor de
Francisco Grégory, sabía o estaba en an~
el señor Nicholls.
·
El Tribunal en vista de la contraestipu- tecedentes de que 'el documento que se le
lación de que1 se acaba de hacer mérito y cedía no era real y . verdadero, sino que
de otras pruebas que la respaldan, ~onclu era· ficticio y simulado, de donde resulta
yó que el contrato contenido en el docu- que obró a sabiendas de esto al aceptar la
mento, base de la tercería introducida por cesión y darle poder · al abogado Sencial

al
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para que siguiera el cobro del crédito
constante en el documento cedido".
Esta apreciación .del Tribunal como resultado de la estimación y valoración de
-l~s pruebas aducidas al respecto, no ·ha
sido combatida eficazmente en casación,
ni menos se ha señalado ·e] error manifiesto de hecho o el error de derecho en
, que el Tribunal pudo incurrir al apreCiar
las pruebas sobre el particular y convertirlas ·en 'el soporte de sti conclusión.
No hay por otra parte en autos, a juicio
.de. la Corte, ninguna,' prueba que contradiga las anteriores, ni se ve en qué pudo
consistir el error del Tribunal, al conexionar todos esos 'elementos probatorios entre sí, darles el carácter de .indicios, y formar sobre ellos su convicción.
Hace el recurrente la observación de
que el señor Horacio Jaramillo está incapacitado hace muchos años para hablar y
moverse. Mas de ·que esto sea así, no es
consecuencia necesaria de que tal fuera
su estado cuando suscribió el documento
y la constancia ni hay prueba de que en
la fecha en que esos actos se realizaron,
Jaramillo estuviera privado del uso de la

razón. Por eso la observación sobre el particular no es eficaz para casar el fallo por
el capítulo que se estudia.. Ádemá.s, la
prueba de peritos, quienes· concluyeron
q~e la firma puesta en la constancia por
Jaramillo es auténtica,· unida a otras que
ex-isten en el proceso, es ~ás que suficiente para sostener la conclusión del falla- \
dor, aún prescindiendo del reconocimiento
que de su firma hizo Jaramillo.
El .cargo que se estudia tampoco puede
pues triunfar.
'
Por lo expuesto, 1~ Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colqmhla y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia recurrida. Las
costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélva'se el
expediente al Tribunal de su origen.
Isaías Cepeda. - José Miguel Arango.
Liborio . lEscallón. - Ricardo Hinestrosa
.IDaza.-Fulgencio lLequerica Vélez.-Hernán Salamanca. :__ Pedro . León Rincón,
Srio. en ppdad.

_

____/
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RECURSO DE CASACION CONTRA LA SENTENCIA DE GRADU~CION DI:. ::REDl
TOS EN UN JUICIO DE CONCURSO DE ACREEDORES

l.-El artículo 1084 del C. J. debe enten- ción: los demás acreedores, en vez de ad~
derse en relación con los insolve~tes por mitir el crédito sin protesta, lo controviervirtud de obligaciones civiles, porque los ten en cuanto a su existencia, su veracidad,
su validez, su cuantía, su naturaleza, etc.
comerciante~ sí pueden ser declarados en
quiebra de oficio por el juez. La parte legí- 3Q No compareciendo dentro del plazo letima puede ser el deudor mismo ó cual- gal normal: en este caso los acreedores que
quiera' de sus acre-edor~s. El concurso de por primera vez se apersonan en el juicio
acreedores es un juicio universal que atrae y los que no fueron provisionalmente retodos los juicios pendientes contra el co~ conocidos, disfrutan del término de cuarencursado y que produce efectos "erga om- ta días para el solo efecto~ de producir sus
nes". En el concurso de acreedores la ma- pruebas a fin de que se les tenga en cuensa de éstos es una persona jurídica desde . ta en la sentencia de prelación. Como se
el punto de vista legal. Los acreedores, por ve, ese término lo a~rovechan también los .
el efecto de la providencia de índole decla- acreedores que integran la masa para conrativa en que se declara abierto el concur- trovertir recíprocamente sus créditos, o sea
so, pierden los inedias o vías legales de ·.para lo previsto en la. 2Q hipótesis, incluso
ejecución de que ordinariamente disponen los créditos de los nuevos y los de los repara la efectividad de sus créditos, y en chazados primeramente. 2.-El argumento
lugar de esas acciones procedimentales de que la sentencia de prelación en el ejeque se les cierran, se les abre la de hacer- cutivo hace tránsito a la cosa juzgada cuanse admitir en el concurso y participar en do se acumula a un concurso no es jurídisu liquidación. Los acreedores pueden ha- co. En el concurso de acreedores puede recerse pa,rte en el juicio durante el término visarse la sentencia¡ de excepciones o la de
señalado en el ordinal 19 del artículo 1085 prelación de créditos pronunciada en un.
del C. J. Los que en un principio no pudie- juicio ejecutivo.
ron acompañar la prueba de su car&cter
Esa clase de sentencias tiene fuerza de
pueden volver a hacerse parte en" el juicio, cosa juzgada formal .o adjetiva, pero no
lo mismo que los acreedores nuevos que material o sustantiva, como lo indica en el
antes no se habían apersonado .. durante el artículo 473 dei C. J. en relación con el
término de cuarenta días previsto en el in- 1030 del mismo código. La función. de la
ciso 19 del artículo 1089 ibídem. Ese tér- fuerza. material o s.ustantiva de la cosa juz,
mino probatorio transcurre para estas tres gada, es positiva. De ella no gozan las senhipótesis: 1Q La admisión: al acreedor que tencias a que se refiere el artículo 1030, R:xs
la pretende le corresponde probar la sin- que se limitan a ser ley del mismo proceso
ceridad de su crédito y "pueden suscitarse pero no de otro. Cuando la sentencia no
controversias en relación con la existencia es impugnable, entonces lo que tiene es
y la validez del crédito aducido. De tal ma- fuerza de cosa juzgada en su sentido fornera que el acreedor admitido en el auto mal, adjetivo o extremo. Naturalmente que
a que se refiere el artículo 1087 puede que- no puede existir cosa juzgada ·en sentido
dar excluído en la sentencia de gradua- rnaterial. sustantivo o intrínseco sin que
ción, como resultado de las pruebas; 2Q haya cosa juzgada en sentido formal o exDiscusión del crédito sometido a verifica- terno, pero lo contrario sí es frecuente. La
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sentencia de prelación en el ejecutivo, que
el legislador expresamente despojó del aspecto positivo de la fuerza, de cosa juzgada, porque permite "que se revise por la
vía ordinaria, tiene sólo fuerza formal o
externa de cosa juzgada, porque se cumple y no es impugnable una vez transcurrido el plazo de su ejecutoria. Pero nada
más porque sí es revisable en juicio separado. En el juicio de concurso de acreedores el juez del conocimiento no está vinculado a esa clase de sentencias y los terceros participantes en la masa pueden volver
a discutir lo resuelto Em ellas.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil. - Bogotá, abril quince de mil
novecietnos 7uarimtci y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Fulgencio
Lequerica Vélez)
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31 de julio de 1930 abonó 128 sacos·, que
fue el último abono que hizo a la obligación que tenía contraída. Q~dó debiendo,
pues, del contado correspondiente al 31 de
julio de 1930, 52 sacos, más los contados
correspondientes al 31 de diciembre de
ese año; 31 de julio y 31 de diciembre de
1931, a razón de 180 sacos cada uno, lo
que da el total demandado, o sean 592
sacos.
Para asegurar el señor Peña el cumplimiento de todas ·las obligaciones contraídas para con el doctor Guzmán, constituyó a favor de éste hipoteca de primer
grado sobre dos casas, una alta y otra baja, situadas en la calle 17 de esta ciudad,
por los linderos expresados en la e-scritura número 220,.ya citada.
El proceso

La Corporación Colombiana de' Crédito,
por medio de su· apoderado, solicitó y obtuvo· el embargo preventivo de la hacienda "Caracol", en el municipio de Pandi, y
l. Por escritura número, 220 de 13 de
marzo de. 1922, corrida ante la Notaría 5" de las casas de la calle :1, 7. de esta ciudad.
de Bogotá,· el doctor Pompqnio Guzmán , Con base en esas diligencias preventivas
permutó con el señor Francisco Peña la se siguió el juicio ejecutivo corresponmitad de la hacienda denominada "Cara- diente, y a él fue citad6 el doctor Pompocol", en el municipio de Pandi, formada; nio Guzmán, en su calidad de acreedor hipor los lotes "Caracol", '.'Altamira" y "El potecario P.e primer· grado, para que. hiBosque". Por la cláusula 3~ de esa escri- ciera valer sus derechos.
En .demanda presentada por el doctor
tura el permutante Peña se obligó a dar
por la mitad de las fincas que adquirió, G~1zmán ante el Juzgado 49 del Circuitó
un lote de café regulado así: 3.600 sacos Ci,~il de Bogotá, pidió en juicio de tercede café de 62Y2 kilos cada uno, de prime- ría que se le pagara lo siguiente: to la
ra clase, pilado, bien escogido, propio pa- . suma de $ 16.280.00 en que estimó en esa
ra la exportación, debidamente empacado,. fecha -abril de 1934- a razón de $ 27.50
puesto en Girardot o en Peñalisa, entre~ el valor de 592 sacos de café que había
gas que debía hacer el comprador por par- dejado de entregar su deudor señor Peña;
tidas de 180 sacos cada una, a partir del · 2'' l_a suma de $ 1.000.00 en que estimó los
31 de julio de 1922, la primera; 180 sacos. perjuicios ocasionados por no habérsele
el 31 de diciembre de 1922, la segunda, y entregado el café que recibió de la calidad
así sucesivamente, en las mismas fechas y demás condiciones estipuladas al conde los años siguientes, hasta completar la traerse la obligación; 39 el valor del café
última entrega que debía hacer el 31 de que se le debiera a la fecha del pago, de
acuerdo con las estipulaciones del contradiciembre de 1931.
to respectivo (o sea el café por la mora);
~- El señor Peña estuvo dando cumpli9
'
miento a la. obligación contraída, aunque y 4 l~s costas del juicio.
AJIUtecedentes

con demoras, ha$ta el año de 1929, y aun
a cuenta del contado correspondiente al

· Surtida la tramitación de rigor co:t,'res-.
pondiente al juicio de tercería, el Juzga-

/
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do, en sentencia de 3 de abril de 1936- con- tenían lbs 592 sacos de café que había dedenó a Francisco Peña. al pago de las su- jado de entregar el deudor Peña al acree·
mas demandadas en las peticiones 1", 2" y dor Guzmán.
4~ de la demanda, "no así en relación con
JLa sentencia acusada
la 3", o sea el valor del café que se debiere hasta la fecha del pago, porque ese vaContra ese fallo de graduación de prilor no está expresado en cantidad líquida".
. mer grado se alzaron en apelación el cu.
'
.
Días después de proferida la sentencia rador ad-litem del menor Alvaro Fernanque acaba de mencionarse, la señorita Ma- do Peña, hijo del con,cursado; el ·apoderaría Elena Peña, por medio de apoderado se do de la acreedora María Elena Peña, y el
presentó a pedir que se ·declarara abierto apoderado del tercerista doCtor Guzmán,
el concurso de acreedores contra la suce- hoy sus herederos.
sión de don Francisco Peña. Por estos
El Tribunal Superior del Distrito Judidías falleció el doctor Guzmán sin dejar cial de ,Bogotá, a quien. correspondió coapoderado en el juicio. Fue notificada la nocer en segunda instancia, pronunció
sentencia del Juzgado con posterioridad a
sentencia el 18 de febrero de 1941, en la
la muerte del doctor Guzrv.án, y no se in- cual reforma. el fallo apelado en lo refeterpuso recurso alguno contra ella por rente al crédito del doctor Guzmán, que
parte de ninguno de los interesados en el hizo elevar nuevamente a la suma origiproceso.
:rjal de dieciseis · mil doscientos ochenta
A principios de julio de 1936 se declarÓ pesos ($ 16.280.), por una parte, y mil
abierto el concurso de acreedores, y de ahí pesos m/c. ($ 1.000.00) por otra, y sus
en adelante siguió la tramitación propia costas 0 particulares.
de esta clase de juicios: Por auto de 1Q de
Como podrá verse, la reforma del Trimarzo· de 1938, de conformidad con el art. bunal consistió en reconocerle al terceris1087 del C. J., 'inciso 1Q, se reconocieron ta Guzmán la misma cuantía de su crédicomo acreedores a la Corporación \Colom- to que había sido antes fijada por sentenbiana de Crédito, a la señorita María Ele- cia de 3 de abril de 1936, en el juicio ejena Peña, al doctor Pomponio Guzmán, a ·cutivo con tercerías. Se fundó el Tribunal
18. señora Ana Bello y al Anglo South 'en la consideración de que el crédito de
American Bank.
'Guzmán había sido ya ~ijado y .regulado
El Juez 8Q de este Circuito, .a quien co- en sentencia definitiva y ejecutoriada.
rrespondió el conocimiento del juicio ede que había hecho tránsito de cosa juzgada
concurso de acreedores, profirió senten- en el juicio de tercerías acumulado con
cia de primera instancia sobre graduación posterioridad al de concurso, y tal situade los créditos presentados al concurso, ción jurídica respecto del crédito de Guzcon fecha 10 de abril de 1940.
mán no podía ser variada ni modificada
En dicho fallo el Juez a quo declaró pro- en un juicio posterior. Agrega el Tribubados los créditos ya reconocidos en el nal que la .acreedora María Elena Peña,
juicio de tercería y los que se presentaron quien no figqró como parte en el ejecutial concurso, pero el crédito del tercerista vo, carecía de' interés jurídico y de persoGuzmán, hoy de sus herederos, lo reduj<? nería sustantiva para intervenir en una
a la cantidad de ocho mil quinientos cua-- nueva regulaCión de la cuantía del crédirenta y cinco pesos con sesenta centavos to deo Guzmán, dentro del juicio de con($ 8.545.60). Se fundó para hacer la recurso, circunstancia ésta que sirve al Triducción de dicho crédito a la mitad de lo bunal de fundamento para haber desestique había sido antes reconocido, en las mado las pruebas que con ese fin presentó
pruebas presentadas por la acreedora se- la acreedora señorita Peña. Por último,
ñorita María Elena Peña, entre otras en dice la sentencia acusada en casación que
un ctictamen pericütl relativo al precio que la acurnulac;:ión orden~da y en virtud de la
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cual vino al juicio de concurso ·el de tercerías, no autoriza para que los juicios
acumulados se retrotraigan en su secuela
y se permita abrir 'nuevo. debate judicial
sobre cuestiones ya definidas y calificadas con anterioridad, sino que los respectivos procesos se acumulan en el estado
. en que se encuentren, para el so~o efecto
de recibir unidos una sola decisión definitiva.
lEl recu.nrso

Contra el fallo anterior del Tribunal interpusieron recurso de casación los herederos del acreedor hipotecario Pomponio
Guzmán, el curador ad-litem del heréde:ro concursado y los apoderados de los
acreedore~ María Elena Peña y Corporación Colombiana de Crédito. Como considera esta Sala que uno de los cargos for'mulados de consuno en casación por el
concursado y la acreedora Peña es suficiente por su sólido fundamento ·jurídico
para casar la sentencia acusada e infirmarla en su parte resolutiva, limita a esa
tacha el estudio de conformidad .con lo dis. puesto en el artículo 538 del C. J.
Recurso del deudor concursado y de la
acreedor.a María JElena Peña
Ac~san1 de c'onsuno la sentencia por la
causal 1~ del artículo 520 del C. J: y presentan este cargo:
A. Por ser violatorio de ley sustantiva,
o sea por indebida aplicación. del artículo
1089 del C. J.; y falta de aplicación de los
. 1084 a 1094 ibídem.
B.. Por violación directa de los artículos
1757, 2488 y 2491 del C. C. y 202 1y 412
' del C. J.
·
C. Violación de los artículos 1602, 1603
y 1608 del C. C. al dejar de aplicarlos a
este litigio..

Así conc'retan este cargo: "El T,ribunal
para llegar al extremo a 1que llegó de sustentar la tesis de que' un· acreedor no tiene facultad para probar contra una obligación del coacreedor,· ni tampoco para
hacer reducir las·· exageradas pretensio~
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nes de uno de ellos, se· fundamenta en
disposiciones del CÓdigo Judicial relativas
al juicio ejecutivo; pero si hubiera tenido
en cuenta que el de concurso de acreedo'
res es un juicio universal, según
la expresión legal, al que no le son aplicables las
disposiciones sobre juicio ejecutivo, habría tenido ·que aplicar .las que hemos citado como violadas por el fallo, es decir,
que necesariamente habría admitido la
perso~ería de la parte acreedora, que en
este caso es la señorita Peña, contra otro
acreedor, y el derecho que como ·una cons.ecuei:lcia lógica le compete de atacar otro
u otros créditos de los que figtJran en el
concurso, y mediante las pruebas pertinentes lograr no sólo la reducción sino lo
que es más, su aniquñamiento o desaparición del concurso" .
. La Corte considera :
Conform·e al artí~lo 1084 del C. J., el
juez no puede declarar de _oficio sino a petición de parte legítima, abierto concurso
de acreédores a un insolvente. ~sto se
entiende en relación con los insolventes
por virtud de obligaciones civiles, porque
los comerciantes sí pueden ser declarados
en quiebra de oficio por el juez. La parte
legítimá puede ser el deudór mismo o cualquiera de sus acreedores.
El. concurso de acreedores. no es en el
fondo sino un medio colectivo de ejecución. Es un juicio universal que se inicia
con la providencia a que se refiere el art.
1085 ibídem, la cual es. por su naturaleza
declarativa y tiene efectos "erga ornnes".
· Esto significa que atrae a ese proceso todos los juicios pendientes contra el concursado, salvo ciertas excepciones que no
e¡; del caso enumerar por ser ajenas a este proceso. En el concurso de acreedores
la masa de éstos es una persona jurídica
desde el punto de vista .legal.
Los acreedores, por el efecto de la providencia de índole declarativa en que. se
declara abierto el concurso, pierden los
medios o vías legales de ejecución de que
ordinariamente disponen para la efectividad de sus créditos, y en lug?-r de esas accione·s procedimentales que se les cierran,
se les abren la de hacerse admitir en el

_____/
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concurso y participar en su liquidación.
Durante el término previsto en el ordinal 79 del artículo 1085 citado, los acreedores que rtengan la prueba que ~credite
sus derechos, pueden hacerse parte en el
juicio de concurso. A éstos (artículo
1087 del C. J.), el juez les reconoce su carácter de acreedores.
Los que en un principio no pudieron
acompañar esa prueba pueden volver a hacerse parte en el juicio, lo mismo que los
acreedores nuevos que antes no se habían
apersonado, durante el término de cuarenta días previsto en el inciso 19 del artículo 1089, ibídem. Es de advertir que el tér~
mino probatorio dicho transcurre también
para estas tres hipótesis: 1~ la admisión:
al acreedor que la pretende le corresponde
probar la sinceridad de su crédito y pue.den suscitarse controversias en relación
con la existencia y la validez del crédito
aducido. De tal manera que el acreedor
admitido en el auto a que se refiere el artículo 1087 puede quedar excluído en la
sentencia de graduación, como resultado
de las pruebas; 2~ discusión del crédito SO=
metido a verificac~ón: los demás acreedores, en vez de admitir el crédito sin protesta, lo controvierten en cuanto a su existencia, su veracidad, su validez, su cuan-·
tía, su naturaleza, etc. Es el caso de au. tos. Una acreedora discute en el concurso
.la cuantía del crédito presentado por el
acreedor Guzmán; y, 3~ no comparecencia
dentro del plazo legál normal: en este caso los acreedores que por primera vez se
apersonan en el juicio y los que no fueron
provisionalmente reconocidos, disfrutan
del término de cuarenta días para el solo ·
efecto de producir sus pruebas a fin de
que se les tenga en cuenta en la sentencia
de prelación. Como se ve, ese término lo
aprovechan también los acreedores que integran la masa para controvertir recíprocamente sus créditos, o ¡;;ea para lo previste: ~n la segunda hipótesis, incluso los erécUtos de los nuevos y los de los rechazados
primitivamente.
El argumento de que la sentencia de
prelación en ei ejecutivo hace tránsito a la
cosa juzgada cuando se acumula· a un con-
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curso no es jurídico. En el concurso de
acreedores puede revisarse la sentencia de
excepciones o la de prelación de créditos ·
pronunciada en un juicio ejecutivo. Esa
clase de sentencias tiene fuerza de cosa
juzgada formal o adjetiva, pero no material o sustantiva. El artículo 473 del C.
J. en relación con el 1030 del mismo Código ~sí lo indica.
En la teoría del derecho procesal la fuerza de cosa juzgada material o sustantiva
·significa que cualquier juez está vinculado, en todo proceso futuro que se promueva, a la decisión contenida en una sentencia d~finitiva y firme. "Lo que se reconoce con fuerza material de cosa juzgad,a
(en firme), no puede controvertirse de
nuevo (con éxito, se entiende), y lo que se
desestima con fuerza material de cosa juzgada, no se puede volver (con éxito) a hacer valer" dice James Golschmidt. (Derecho Procesal Civil). La función, pues, de·
la fuerza material o sustantiva de la cosa
juzgada,,es positiva. De ella no gozan las
sentencias a que se refiere el artículo 1030,
las que se limitan a ser ley del mismo proceso pero nó de otro, como en el caso de
autos.
Cuando la sentencia no es impugnable,
entonces lo que tiene es fuerza de cosa juzgada en su sentido formal, adjetivo o extremo. Naturalmente que no puede existir cosa juzgada en sentido material, sustantivo o intrínseco sin que haya cosa juzgada en sentido formal o externo, pero lo
contrario sí es frecuente. Esto es precisamente el caso de autos. La sentencia de
prelación en el ejecutivo, que el legislador expresamente despojó del aspecto positivo· de la fuerza de cosa juzgada, porque
permite que se revise por la vía ordinaria,
tiene sólo fuerza formal o externa de cosa
juzgada, porque se cumple y no es impugnable una vez transcurrido el plazo de su
ejecutoria. Pero nada más, porque sí es
revisable en juicio separado.
Ahor~ biim: en el juicio de concurso de
acreedores, el jue.z d~l conocimiento no está vinculado a esa clase de ·sentencias y
los terceros participantes en la masa pueden volver a discutir lo resuelto en ellas.
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Agréguese a lo dicho que la acreedora que se aceptan en su acumulación eri el
Peña no intervino' en el juicio de tercerías estado en que se encuentren cuando ésta ·
y, por tanto, el fallo de. prelación proferi- sé haya decretado.
De lo dicho concluye la Corte que es
do en_aquel proceso y que graduó el créfundado
y procedente el cargo presentado
dito del doctor Guzmán no puede afectaren
casación,
porque se hizo por el Tribula en ninguna medida ni menos perjudicar
su crédito, según la vieja sentencia lati- nal una equivocada interpretación del arna "RES INTER ALI.IOS ACTA ALIIS tículo 1089 del C. J. y de los preceptos sub_
NEQUE NOCERE NEQUE PRODESSE siguientes que regulan el procedimiento
del concurso de acreedores. Consecuencia
POTEST".
De manera que dicha acreedora no que- de tales infracciones y de la doctrina equidab:t ni podía quedar vinculada a la provi- vocada que informa la sentencia fue el
dencia que hizo esa primera graduación y error de -hecho manifiesto en que incurrió
al llegar posteriormente a ser parte en ál dejar de estudiar y apreciar las prueel concurso de acreedores conservaba per- bas que dentro del término legal y con obsonería suficiente e interés jurídico legí- servancia. de todas las formalidades trajo la· señorita Peña para probar contra la
timo para objetarla y discutirla.
Sentadas las anteriores premisas, con- cuantía del crédito del doctor Guzmán. Es
sidera esta Sala que la sentencia de prela- procedente, por esa circunstancia, infirción y graduación de 3 de abril de 1936, mar el fallo acusado y asumir las funcioproferida en el juicio anterior de .terce- nes de tribunal de' instancia para décidir
rías, no estableció ni puede establecer una en definitiva la controversia.
situación procesal intocable e inmodofi~a
Sentencia de instancia
ble respecto del crédito hipotecario 'del dr.
Guzmán, una vez anierto el juicio uniEn el concurso abierto a la suceswn
versal de concurso de acreedores y· atraído a éste el ejecutivo con tercerías. Des- ilíquida de Francisco Peña el Juez 89 de
de ese momento la masa constituye una este Circuuito dictó en pdmer grado senpersona jurídica indivisible y respecto de tencia de relación y graduación ·de créella tienen igual facultad para obrar todos ditos, reduciendo el crédito hipotecario
log acreedores aceptados en el concurso. Y . del Dr. Guzmán de la cantidad de $ 16.280 .
sea la ocasión de rectificar la tesis del Tri- en que fue liquidado en la sentencia de
bunal, en lo relativo a las consecuencias tercerías a la de $ 8,545. OO. Se fundó el
procesales· de la acumulación en los con- .Juez del conocimiento en varias pruebas
cursos, 'porque en los concursos de acree- documentales y en la .pericial presentadas
dores no se realiza en verdad ese fenóme- " por María Elena Peña, durante el término en la forma general y ordinaria que no probatorio del universal, para obtener
prevee y reglamenta el 'Código Procedi- la rebaja de dicho crédito. Pn>cede examental; sinó que deben seguirse las se- minar esos elementos probatorios, a efeccuelas bajo una sola cuerda, porque la uni- to de resolver en última instancia sobre
su . fu_erza demostrativa. Tales pruebas
v~rsaJidad de la masa así lo exige y por-·
que dado su carácter de universal atrae son:
y llama para sí los demás procesos con· a) Revista del Banco de •la República
tra un mismo deudor y que persiguen . número ZIJ, del mes de diciembre de 1926,
unos mismos bienes. Pero de esto no pue- que contiene las cotizaciones del café en
de deducirse con el carácte~ general y ab- los años en que debía hacerse el pago por
soluto que pretende el Tribunal, que 'las el deudor de las suéesivas y periódicas reprovidencias antes dictadas en los juicios mesas de café estipuladas en el contrato
acumulados son intocables en el concurso. de permuta a que alude la escritura núfundándose en que los juicios sobre que mero 220. Allí se lee que las cotizaciones
versa no se retrotraen en su secuela, sino del café tipo Girardot, pilado. de p : Y
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clase, propio para la exportación eran las
de $ 52.50 enjulio y de$ 39.50 en noviembre de 1929, para la carga de 125 kilos netos.
b) Certificado de la Federación Nacional de Cafeteros sobre cotizaciones del café tipo Girardot, de primera clase, pilado,
propio para la exportación. En él se deja
constancia de que· el 31 de julio de 1930 se
cotizaba la carga de 125 kilos en $ 33 . 50
y cada saco de 621f2 kilos en $ 16.75; y
en 31 de diciembre de ese mismo año se
cotizó a$ 38.60 la misma carga y en$ 19.30
el saco del mismo peso indicado.
Fue en este año cuando el deudor Peña
dejó de hacer entregas en dos de las remesas de café por un total de 232 sacos,
a que se había obligado.
~) Certificado de la misma Federación,
sobre cotizaciones del café Girardot, de
las mismas caractE!risticas Y calidades antes especificadas, durante el año de 1931.
Allí consta que el 31 de julio valía la carga $ 34.72 y cada saco $ 17.36; y· en 31
. de diciembre de tal año $ 26.72 la carga
Y $ 13. 36 cada saco.
d) ·El dictamen pericial de los expertos
Miguel Cancela~o y José Méndez, en el
cual se fija el precio· del café debido por
. el concursado Peña, teniendo en cuenta
precisamente las cotizaciones anteriores
de la. Federación de Cafeteros. En ese
dictamen los peritos avaluaron los 592 sacos de café en la cantidad total de ocho
mil quinientos cuarenta Y cinco pesos con
sesenta centavos ($ 8,545 · 60) ·
Considera la Corte que los certificados
de la Federación Nacional de Cafeteros·
son suficientes en este caso especial para
demostrar el precio o valor del café debido por el concursado Peña en los días 31
de julio y 31 de diciembre de 1930 y 31'
de julio y 31 de diciembre dé 1931, a efec-.
to de poder fijar con precisión el saldo total insoluto del crédito hipotecario de Guzmán.

..t\1
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efecto, los ·certificados oficiales antes mencionados evidencian en este proce~~t~!l cera el pr~cio del café tipo Girar~ada una de las fechas en que de-
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bían ser entregados, los que ascendían a
las siguientes sumas:
Julio 31, 1930. 52 sacos debidos, a$ 16,75, c/u ......... $·
871.00
Diciembre 31, ~930. 180 sacos
debidos, a$ 19.30, c/u. . . . 3.474.'00
Julio 31, 1931. 18Q sacos debidos, a $ 17.36 c/u. . . . . . . . . 3.124 ~ 80
Diciembre 31, 1931. 180 sacos
debidos, a $ 13. 36, c/u. . . , . 2. 404. 80
Saldo total. ...... $

9 . 87 4. 60

La sentencia de primer grado dictada
en el concurso fijó el saldo pendiente del
crédito de Guzmán en $ 8,545. OO. Se fundó para hacer esa nueva regulación en el
dictamen periciál rendido a petición de la
acreedora María Elena Peña. Pero al hacer ahora la Corte en instancia un estudio estimativo de ese experticio encuentra que adolece de error manifiesto en
cuanto a la fijaciÓn de los precios del café
en las fechas antes indicadas y tal error
consiste en que al hacer los peritos la valuación imputaron indebidamente a los 52
sacos debidos en 31 de julio de 1930 el precio 0 valor fijado po; la Federación al ca:
. fé en 31 de julio de 1932; e· igual111 ente imputaron a los 180 sacos debidos en 31 de
diciembre de 1930 el precio o valor fijado
en el certificado de la Federación al café
Girardot en 31 de diciembre de 1932. Tan
manifiesto error, que aparece palmario
en los autos con sólo leer los dos certifica- .
dos y el dictamen p~ricial, le resta todo
valor probatorio al experticio en cuanto
a la regulación del precio del café en, las
dos fechas ·indicada¡:;, al tenor del artículo
· 721 del C. J., ya que de acuerdo con el contrato contenido en la escritura número
220 la última entrega ha debido hacerse
el 31 de diciembre de 1931, y no debía tornarse en cuenta las cotizaciones de 1932.
Pero desestimada la prueba pericial, por
las circ1;1nstancias anotadas, quedan en
pie los dos certificados de la Federación
sobre los precios corrientes en cada una de
las fechas en que se dejaron de entregar
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las cantidades. estipuladas y tal elemento
probatorio tiene fuerza plena suficiente
para establecer la cotizaci<)n del café debido y para fijar definitivamente cuál era el
saldo débito del crédito perseguido en el
concurso. Habrá, por lo tant9, que reformar el fallo de primer grado, a efecto de
establecer la n.ueva .regulación de tal crédito en la cantidad de nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos, con sesenta centavos ($ 9,874.60).
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contrato y que el acreedor Guzmán concretó. de esta manera en la petición s~ de
su demanda como tercerista, en el juicio
ejecutivo ant'erior al concurso: "También
debe pagárseme el valor del café que se
me debiera a la fecha del pago de acuerdo con las estipulaciones del contrato respectivo ... "

EstimÓ' el Juez del conocimiento que
para que dicha petición surtiera efecto en
aquel juicio especial y reuniera los requiPretende lá acreedóra María Elena Pe- sitos legales era de rigor que se hiciera
ña que se le otorgue· pieno valor probato- ·en un guarismo preciso su estimación en
rio a seis recibos exhibidos por ella y· fir- dinéro, bajo juramento, por parte del termados por el arriero Benjamín Herrera, cerista, pues de otra. manera no podía dar
con los cuales aspira a comprobar que Is- origen a un mandamiento 'ejecutivo de
mael García, como causahabiente del con~ pago, por no tratarse de obligación de
cursado, hizo entrega en Girardot. ál Ban- pago vencida, líquida y actualmente exico de Colombia de doscientos · ·sacos de gible. No se hizo así, en cumplimiento de
café, con imputación al crédito de Guzmán.· preceptos procesales claros, y tampoco se
Pero ocurre, como bien lo dice el Tribu- pidió e~a estimación en el término proba-nal, que los recibos mencionados que se torio de la tercería; de manera qÚe bien
trajeron a los autos para tratar de com- hizo el Juez al neg~:rla en su sentencia de
_probar la entrega de esa cantidad de café graduación de créditos que profirió el 3
no están firmados por · el acreedor Guz- de abr-il de 1936, cuando dijo: ". . . de.
mán, ni por persona diputada por él para suerte que la acción ejecutiva es procehacerlo. Por esta razón táles recibos no dente ~n cuan~o. a las dos primeras canentrañan prueba alguna que obligue a tidádes, no así en relación con la tercera,
Guzmán' o a sus herederos, los que nie- o sea el pago de"I valor del café que se de~
gan haberlos recibido o haber autorizado hiera ha~ta la fecha del pag~, porque este
su recibo a persona alguna, y en tal caso valor no está expr(;!sado en cantidad lítoda la carga de la prueba ·recae _sobre · quida".
quienes pretenden descontar del crédito el
Este fallo de graduación. de 3 de abril de
valor del café mencionado.
1936 no fue op'ortunamente apelado ni reclamado por el acreedor Guzmán ni por sus
El único reparo fundamental que hace
herederos. Pero comoquiera que ya viene
la su-cesión· del do_ctor Pomponio Guzmán.
1
dicho que tal providencia no causa ejecutorepresentado por su heredero Alvaro Guzria y no vincula al sentenciador del conmán Cortés, se hace cons1stir en gue el
curso, e& preciso hacer .el estudio· de los
Juzgador de instancia
se equivocó en la
1
.
elementos probatorios aportados por diinterpretación del contrato de permuta
cho acreedor, a efecto de decidir sobre su
con garantía hipotecaria contenido en la
reclamo de que se liquide en el crédito el
escritura número 220, así como en la de
valor de los sacos de café debidos por conunas. pruebas presentadas en las dos inscepto de la cláusula penal contenida en
tancias del juicio universal' de concurso de
la escritura número 220.
acreedores; para concluír que debido a taEl apoderado de los herederos del acreeles errores y a ·esa eqiJivocada interpretación de tales factores probatorios y docu-- dor hace subir a 737 sacos de café los dementales dejó de condenar a la sucesión bidos por razón. de la mora en las entredeudora de Francisco Peña al cumplimien. gas que quedaron pendientes. Hace tal lito de la cláusula penal estipulada en el quida~ión computando dicha: pena a ra,-
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zón de un saco y medio de café por cada
cien sacos que dejare de entregar y por
cada mes o fracción de mes de demora.
Este café, avaluado a $ 17.50, precio· ac··
tual a su decir de cada saco (25 de mayo
de 1938); vale según sus cuentas la cantidad de doce mil ochocientos noventa y
siete pesos, con cincuenta centavos.
($ 12.897.50).
Pero resulta que tal cómputo o valoración la hace el apoderado del doctor Guzmán en memorial de 25 de mayo de 1938,
sin que haya exhibido prueba alguna demostrativa dé que en realidad cada saco
de café costaba $ 17.50 en cada una de
las fe·chas en que hace las liquidaciones
parciales, respectivas, desde el 19 de agosto de 1930, fecha inicial de la mora, hl}st.a el 31 de mayo de 1938, fecha que señala como etapa final de tales cómputos y
precios d,el café. Los certificados de la Federación Nacional de Cafeteros, agregados al proceso, sólo se r-efieren a las cotizaciones de dicho grano, del tipo y calidad debidos, hasta el 31 de diciembre
dE 1932. A partir de esa fecha nada se
conoce ni se sabe judicialmente sobre los
preCios y cotizaciones del café Girardot. Si
el acreedor reclamante quería exigir el
cumplimiento de la cláuf;mla 3'-' penal y
atender la observación que le hizo el Juez
4Q en su fallo de 3 de abril, es decir, que
expresara en cantidad líquida el valor del
café debido en virtud de la mencionada
cláusula penal, ha debido demostrar suficientemente cuál era en realidad el· precio o valor del grano en cada una . de las
etapas en que liquida tales cantidades, por
concepto de ·mora en el cumplimiento de
las entregas. Y esos precios o valores debían haberse comprobado en autos en la
misma forma en que aparecen evidenciados los precios del café no entregado en
_1930 y 1931, vale decir, con las certificaciones de la Federación que contuvieran
las respectivas cotizaciones desde la fecha
de la mora hasta el 31 de mayo de 1938,
o con el pertinent~ avalúo pericial, al tenor de las disposiciones procesales que re-

~gu!an la materia.

:
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Conviene agregar que el doctor Guzmán
no estimó en dinero la obligación conteni•
da
en la cláusula penal, como así se lo imponía imperativamente el artículo 1064
del C. J.; ni tampoco 'la señaló bajo juramento, tratándose de una obligación de
dar, como también lo dispone el artículo
987 del mismo Código, ni obtuvo oportunamente su regulación. Faltan, por lo tanto, los elementos necesarios para una condena en .dinero en el Concurso, cuya sentencia está más que todo destinada a regular los créditos en dinero y a proveer
a que se solucionen con el producto de los
bienes concursados. Pero es claro que para poder cumplir esta finalidad de los juicios de concurso es de rigor que el juzgador tenga a la vista tan importante elemento, que implica una relación directa en
guarismos, de dinero a dinero.
N o lo hizo así, ni ha presentado posteriormente prueba suficiente para demostrar ese factor o elémento estimativo y
forzoso es concluír en instancia que "el
valor del café", como textualmente se suplica en lá petición tercera de la· demanda
Cíe tercería, no aparece demostrado en
una cantidad líquida, requisito nec~sario,
según viene dicho, para que pueda hacer
parte dei saldo insoluto del crédito hipotecario dél doctor Guzmán.
lFallo

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 18 de febrero de 1941 y reforma la de primera instancia dictada por el
Juez 89 Civil de este Circuito en lo referente al punto a) del numeral segundo de
su parte resolutoria, que queda así:
a) El crédito del tercerista doctor Pomponio Guzmán, "hoy de sus herederos, "por
la suma de nueve mil ochocientos setenta
y cuatro pesos, con sesenta centavos,
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($9.874.60), por una parte,· y un mil pesos,, m. c. ($ 1.000.00), po:r otra, y sus
costas particulares.
"'

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la "Gaceta Judicial" y devuélvase
al Tribunal de origen.

En todo. lo demás se confirma la expresada sentencia de primer grado.

Fsaías CeJilleda - José Miguel Aral!llgo.
Ricardo Hinestrosa IDaza -:- lFulgencio ILequerica Vélez - Hemán Salamanca-El
Conjuez, Juan Francisco Mujica-El Secretario, P\dro lLeóru Rincón.

Sin costas en el recurso.
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ACCION :OE NULIDAD DE UN TESTAMENTO.- APRECIACION DE PRUEBAS.-NULIDAD PO:R ILEGALIDAD DE LA PERSON ERIA.-EN QUE CASOS AUTORIZA LA LEY
EL TESTAMENTO NUNCUPATIVO ANTE CINCO TESTIGOS

ción Civil-Bogotá, abril dieciséis de mil
l.-En tesis general. el .. análisis de
novecientos cuarenta y dos.
las pruebas d~ un proceso corresponde
exclusivamente a los sentenciadores de
(Magistrado ponente: doctor Hernán
instancia, porque los detalles accidenSalamanca).
tales sobre que versan las tachas del
testimonio son cosas de la libre apreCelmira Rosero, vecina de la ciudad 'de
ciación de los jueces. La prueba testimonial, como. las demás que autoriza Pasto, otorgó testamento solemne ante
la ley, ~o puede ser materia de acusa- cinco testigos en esa ciudad el día 3 · de
ción en este recurso extraordinario enero de 1936. La testadora falleció el día
sino en cuanto su mala apreciación 4 siguiente, en las horas de la mañana. El
sea inductiva a un error de hecho, ,Juzgado 3Q Civil del Circuito de Pasto,
esto es, a Wla evidencia manifiesta~ previas las diligencias legales ·de rigor, en
mente contraria Oi la que se tuvo de- auto de 7 de febrero del año precitado de. mostrada por la prueba, o a un error claró testaménto nuncupativo el otorgado
de derecho por haberle otorgado un por Celmira Rosero y ordenó protocolizarmérito o valor distinto del que le ads- lo e inscribirlo en el registro público.
cribe la ley.-2.-Ha sido reiterada
En libelo fechado el 6 de diciembre de
doctrina de la Corte de casación la de 1938, repartido al Juzgado 19 Civil del Cir.
que el derecho de accionar o de excep- cuito de Pasto, por medio de apoderado
cionar con base en la nulidad por ile- judicial, Sara Potosí Rosero, con interés
gitimidad de la personería no corres- de heredera abintestato, como sobrina de
ponde a cualquiera de los actores ni a
Celmira Rosero, demandó a Lqis Alfonso
cualquiera de los r~s, sino privativa- Rosero, en su doble carácter de albacea y
mente a la parte mal representada, úni- heredero, al guardián del Convento de San- .
ca en quien reside el interés legítimo tiago, de la.ciudad de Pasto, a Victoria Ropara alegar la causal de invalidación sero de H.enríquez, Rósa Pinchao, Catalicomo tal, o como motivo de casación. na Celpud, Rafael y Epaminondas Romo
3.-La ley autoriza el testamento nun~ y Tulio Rosero, como legatarios, para que
cupativo ante testigos, sin la presencia en la sentencia definitiva de un juicio ordel Notario, como lo estatuye el ar- dinario se declare que es nulo el testamentículo 1071 del C. C., pero sólo en for- to solemne abierto, otorgado por Celmira
ma subsidiaria del nuncupativo solem~ Rosero en Pasto, ante cinco testigos el 3
ne ordinario y para el caso excepcional de enero de 1936, declarado nuncupativo
de que en el lugar donde ha de otor- por el Juzgado 3Q del Circuito de Pasto en
garse el testamento no hubiere Nota- providencia del 7 de febrero del mismo
rio, o faltare este funcionario (artículo año, la cual, en conseéuencia, no puede pro.
1071 ibíd.). Fuera de esta situación es- ducir efecto alguno; que se ordene la canpecial de exce~pción, no puede válida- celación de las inscripciones del testamenmente testarse ante cinco testigos.
' to y su protocolización; que se declare que
Cqrt~
\)

Supremq de Justicia-Sala de CasaV.

la sucesión de Celmira Rasero es intesta·
da, y que se condene en las costas del jui-

GACIH:'JI'A

JUIDITCl[AL

325,

cio a los qemandados si se oponen a las solviendo en consecuencia a los demandadeclaraciones impetradas.
dos, porque no habiéndose probado el maComo fundamentos de su acción expone . tri.monio de Hipólito Rosero con Francis-la actora, en síntesis, que Celmira Rosero ca Botina, ni su muerte, ni el nacimiento
vivía en la ciudad/ de Pasto desde mucho de María Soledad Rosero como hija de ésti'~mpo ántes de su muerte, habiendo es- tos, no se acreditó el parentesco de la detado enferma de cuidado varios días antes mandante con la testadora, ni por conside su fallecimiento, no obstante lo cual, guiente el interés que la habilitara para
y a pesar de existir en la capital de Na- ejercitar la acción de nulidad de su tesriño dos Notarios titulares en permanen- • tamento. Nod se hizo condenación en coste ejercicio de sus funciones, ni Celmira - tas.·
Rosero ni ninguno de los familiares que
con ella vivían o que estuwieron en su casa
Sentencia acusada
j
.
en los días de su enfermedad llamaron
a ninguno de estos funcionarios para el
-La oportuna apelación de este fallo por
otorgamiento del testamento, y que sola- el apoderado de la actora dio lugar a la
mente el día 3 de enero de 1936 uno de los segunda instancia del_ juicio que se surtió
allegados de la Ro¡;ero se presentó por la ante el Tribunal Superior de Pasto y que
maña_na en la oficina del N otario 2° a ,de- finalizó con la sentencia de 10, de mayo de
cirle que fuera a autorizar el testam~nto 1941, en la que se revocó la recurrida y
de aquélla, pero a pesar de que tal funcio- -en su lugar se decl~ró la nulidad absolunario manifestó que estaba listo a concu- ta del testamento de, Celmira Rosero, la
rrir, no -lo llevaron inmediatamente, sino invalidez de la providencia judicial que lo
que el interesado manifestó que volvería decláró nuncupativo y- se ordenó la canluégo con tal fin. No volvió inmediatamen. celación de sus inscripciones en el regiSte, sino en la tarde del día en que falleció tro público. Respecto del pedimento para
Celmira a informar al Notario de su falle- que se declarara intestada la sucesión de
cimiento y noticiarle de que ya no eran Celmira Rosero, se dijo que era impronecesarios sus servicios. No obstante su cedente por considerar que tal declaración
enfermedad, la testadora. Rosero estuvo correspondía hacerse en el juicio sucesohasta el último momento de su vida en ca- ra! previa la demostración de que la caupacidad de otorgar testamento ante cual- sante murió intestada. Tampoco se· hizo
quiera de los Notarios, de manera que sj condenación en costas. .
así no lo hizo, se debió exclusivamente a
La producción durante la segunda ins~
que no se le llevó el correspondiente fun- tancia de hi.s pruebas sobre estado civil
cionario.
en cuya ausencia fundó el Juzgado la_ falNo habiendo la causante Celmira Rose- ta de personería sustantiva para demanro dejado ascendientes ni descendientes dar permitió al Tribunal el estudio y fao legítimos ni naturales, ni hermanos legíllo de la cuestión debatida en el pleito. Con
timos ni naturales, sino parientes en ter~ las correspondientes partidas de origen
cer grado de consanguinidad, entre los eclesiástico se comprobó, en efecto, la decuales estáola demandante Sara Potosí Ro- función de Hipólito Rosero y de María
sero, son éstos los llamados a recoger la Francisca Botina, y respecto del hecho de
herencia en la sucesión abintestato.
haber sido éstos casados y haber tenido
Sobre estas bases y con la oposición de dentro de su matrimonio como hija a Solos demandados, se desarrolló el litigio ledad, se acreditó con prueba testimonial
hasta finalizar su primer grado con la sen- sobre posesión notoria del ~stado civil, hatencia del Juzgado de ~ircuito de fecha biéndose establecido- prev-iamente la· in20 de agosto de 1940, en la cual se decla- - existencia de las partidas principales resró probada la excepción de ilegitimidad de pectivas y la imposibilidad de producir la_
la personería de la parte demandante ab- prueba supletoria directa en razón ·de la
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antigüedad de los hechos constitutivos.
Probados de este modo estos estados civiles y. demostrado como está que Celmira Rose~o. la testadora¡ fue también hija
del matrimonio Rosero-Botina, y que la
actora Sara Potosí Rosero es hija legítima (le Soledad Rosero cuyo matrimonio
con Jorge Potosí, como su muerte, también se acreditó plenamente, consideró el
Tribunal que que(laba satisfactoriamente
establecida la relación de parentesco entre la demandante y la testadora en forma que le da u.n claro interés legitimante
de su a~ción. "De suerte que, -dice la
sent~ncia- siendo hermanas Celmira y
Soledad Rosero, y Sara Potosí Rosero hija
qe la última, existe el parentesco entre la
testadora y la demandante dentro del terGer grado de consanguinidad que sí le da:ría deX"echo a ser declarada como heredera de su tía en representación de Soledad ·
Rosero, ya fallecida" .
.Descartada la exc~pción de ilegitimidad
de la personería sustantiva, la cuestión
sol!>re nulidad testamentaria la deduce el
Tribunal sencillamente de haberse demostrado plena~ente en el 1proceso la circunstancia de que en la ciudad de Pasto, residencia habitual de Celmira Rosero .y lugar P.e su enfermedad y muerte, existen
dos Notarios en permanente disposición
de prestar sus servicios, !!Omo lo estuvieron el día 3 de enero de 1936 en que otorgó su testamento solemne la citada Rosero ante cinco testigos, de donde conchiye la nulidad de ·tal acto con cita de
los al(tículos 11 de la Ley 95 de 1890 y
1740 del C. C., porque en las aludidas circunstancias la ley no autoriza la forma
excepcional que señala el artículo 1071 del
e . e . para otorgar testamento solemne.
y nuncupativo.
'
En calidad de mero antecedente se recuerda en la ~entencia que e~ta cuestión
de la nulidad del testamento de Celmira
Rosero ya había sido sometiqa a decisión
de la justicia y que el pleito respectivo finalizó con sentencia de Casación proferi..
da .por esta Sala de la Corte el 18 de octubre de 1938, pero que no hay lugar a
cosa· juzgada, como se decidió en el inci-
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dente de excepciones dilatorias, porque la
absolución a que en tal fallo se llegó no
es referente a 1;;¡, cuestión de fondo sino
que se basó en la circunstancia de no haberse demandado la nulidad contra todos
los asignatarios instituídos en el· testamento, lo. cual se consideró que afectaba
de ilegitimidad la pérsonería de la parte
demandada por no comprender la acción
a todos los sujetos, de la relación jurídica,
como sí ·los comprende ahora la demanda
originaria de este nuevo litigio.
o

lEI recurso

(;)portunamente interpuesto por la parte demandada recurso de casación contra.
esta sentencia definitiva de segunda instancia, la Corte proced~ a decidirlo agota~
dos ceomo están los trámites correspondiente-s.
l.---¡Empieza la demanda de casación,
con base en el primero de los motivos legales del artículo 520 del e. J.' formulando reparos a la manera como el Tribunal
apreció la prueba testimonial aducida para
demostrar ·por posesión notoria el estado
civil de casados de Hipólito Rosero y María Frandsca Botina, Y. el de Soledad Rosero como hija de este matrimonio, ya en
cuanto a su mérito demostrativo como en
su admisibilidad, y hace los cargos qu-e en
seguida se compendian:
Las declaraciones de los testigos · Rafael Rosero, Manuel Botina y José Vicente Guzmán adolecen de un vacío completo
sobre las circunstancias que la ley pro'
cedimental
exige para que el testimonio
humano preste valor probatorio,- po:rq1,1e
omiten decir las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que adquirieron el conocimiento pe los hechos so~re qu:? deponen,
pues no dicen e'l nombre de los deudos y
amigos y parientes del marido que aceptaron a la Botina como cónyuge de Hipólito y a Soledad como su hija,, ni expresan
los lugares, circunstancias y motivos en
que presenciaron estos hechos. Dos de estos testigos, además, Guzmán y Botina,
según la edad que declaran al deponer, en
relación con la r época de los sucesos que
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testimonian, rio tenían entonces sino 13 y do, pues el varón atendía a los deberes de
18 años, edad en que no es posible darse tal proveyendo 14la subslstencia y vestido
cuenta cabal de una situación tan impor- de la mujer y de los liijoo; viviendo todos
tante como la matrimonial. El Tribunal se familiarmente en la misma casa y preseniequivocó en la apreciación de esta prue- tando a la mujer en sociedad y en ·familia,
ba testimonial sobre posesión notoria por- a ·amigos y parientes, como su legítima esque admitió esta manera supletoria de posa, en forma que entre los que los coprobar el estado civ;il con el sólo certifi- nocieron y trataron fue un hecho iJ!discucado expedido por el párroco de la Inma- tible su matrimonio.
. Respecto de la posesión notoria del esculada Concepción de Jongovito· sobre intado
de hija legítima de Soledad Rosero
existencia en sus libros parroquiales de
las correspondientes partidas principales como hija de este matrimonio, los mismos
de matrimonio y l;mutizo, sin que se hu- . testigos, expresando igual maner1;1 de la
biera demostrado que en esa parroquia se adquisición del conocimiento, afirman que
casaron Hipólito y María Francisca y que Hipólito y María Francisca, durante su
vida matrimonial que transcurrió en·· Pasallí naciera Soledad.
De estas consideraciones y razonamien- to, procrearon. varios hijos,. a quienes cotos deduce el recurrente que. el Tribunal nocieron personalmente. a través de relaincurrió en errores de hecho y ~ derecho ciones amistosas y de vecin.daq., llamados
al ameritar la citada prueba de testigos María Santos, José Antonio, Soledad, Caque lo condujéron a considerar
la de- milo y CeJmir'a Rasero, a quienes les consta por espacio de más de diez años, que
mandante con interés jurídico para accionar. de nulidad el testamento como sobri:.. sps padres trataban como a hijos legítimos conviviendo con ellos hasta su mana legítima de la causante Celmira Roseyor edad, proveyendo a su alimentación,
ro, violando de esra manerá los artículos
66, 395, 396, 397, 399, 1041 y 176g; del C. vestido y educación y tratándolos y preC., 661, 696 y 197 del C. /J., 85 y ~si de sentándolos a:&te sus parientes y amigos
la Ley 153 de 1887, único de· la Ley 60 de como tales hijos en forma que todo el ve1935 y 15 de la Ley 95· de 1890.
cindario los reconoció en este estado y así
los reputó siempre.
La Sala considera estos cargos.
Para demostrar la posesión _notoria del
o La principal considéración que sugiere.
estado de·matrimonio de Hipólito Rosero el primero de l~s reparos· que formula el
y María Francisca Botina, en la imposibi- recurrente contra esta .prueba testificál,
lidad de aducir la prueba principal ·por que el Tribunal' halló ajustada a las dispoinexistencia y la supletoria directa por ex~, siciones legales pertinentes para concecesiva antigüedad de los hechos, adujo la dérle mérito démostrativo, es que este cridemandante los testimonios de Rafael Ro- terio estricto de apreciación circunstansero, José· Vi'cente Guzmán y Manuel Ma· cial de las declaraciones no consulta el obría Botina, quienes en sus declaraciones
jeti.vo y naturaleza de la casación respecrendidas ante el Tribunal con observan- to ele análisis de pruebas, que en tesis gecia de los requisitos legales, afirman unaneral co~responde exclusivamente a los
nimemente que conocieron de vista, trato sentenciadores de instancia, porque los decomunicación a Hipólito Rosero y María talles accidentales sobre que versan las
Francisca Botina por haber tenido relaciotachas del ·testimonio son cosas de
lines con ellos y haber sido sus vecinos en bre apreciación de1 los jueces. La prueba
la ciudad de Pasto, donde vivieron siem- t'estimonial, como las d~más que autoriza
pre y donde tuvieron sus hijos, y que .por la ley, no pueden ser materia de acusación
este CQnocimiento personal y durante un en este recurso extraordinario sino en
lapso mayor de diez años le::; consta que -cuanto su mala apreciación sea inductiva
se trataban recíprocamente como marido de un error de hecho, esto es, de una eviy mujer tanto en público como en priva- dencia manifiestamente cont~ria a la

a

y

la

.

'

q1

328

\

GACETA

J

u

ID

rr ·e rr

A JL

se tuvo demostrada por· la prueba, o de
La ley permite, en efecto, a falta de la
un error de derecho por haberle otorgado prueba principal formada por las partidas
un mérito o valor distinto del que le ads- civiles o eclesiásticas correspondientes,
cribe la ley. Y en ninguno de estos casos que el estado civil se pruebe por otros
puede colocarse la estimación que de las documentos auténticos, por declaraciones
declaraciones contiene la sentencia. Por lo · de testigos que hayan presenciado los hedemás, no puede decirse exactamente que chus constitutivos del estado civil de que
los testigos hayan omitido la expresión se trata, y ,en defecto de estas pruebas,
de ninguno de los requisitos que la ley exL ·por la posesión notoria del estado. En ninge para la validez del testimonio; en las guna ilegalidad, en concepto de la Sala,
incurrió el Tribunal al admitir la última
exposiciones está dicho cómo y por qué
supieron o conocieron los hechos sobre de las formas probatorias que. señala el
que deponen, con sus peculiaridades de artículo 395 del e: C., supletorias unas de
tiempo, modo y lugar, .y la circunstancia otras y admisibles en el orden en_ que las
de haber podido hacer una declaración más " presenta esta disposición legal, porque ya
·minuciosa con la cita de lugares, motivos se vio que los testigos presentados por la
y nombres· de que habla el recurrente, no demandante fasev'eran también el hecho
le resta apreciabilidad a la prueba, bien de que Hipólito Rosero y María Francisca
aceptada por el Tribunal dentro de la fa-· Botina p~saron toda su vida en Pasto, en
cultad apreciativa que al efecto le conce- la "sección de Santa Bárbara, parroquia de
-~,J ongovito" y que allí tuvieron todos susde la ley.
,
·
Respecto del reparo que se hace consis- hijos, de tal manera que habiendo ocurrido
tir e~ que los testigos Guzmán y Botina allí los hechos constitutivos de los estano tenían sino 13 y 18 años, como se de- dos civiles de que se trata, en época que
duce de la edad que dicen tener cuando por s~ lejanía no puede acreditarse por
declaran en relación con la época de ocu- testigos presenciales, era prócedente la
rrencia de los hechos sobre que deponen, prueba supletoria en la forma. en que la
tampoco invalida el mérito de sus afirma- adm~tió el Tribunal. En las anotadas cirdones, porque fuera de no ser una ver- cunstancias el certificado expedido por el
dad o dato obligatorio el que sobre sus Párroco de Jongovito, a cuya feligresía
años da un testigo al deponer, la ley n<t> pertenecieron Hipólito, su mujer e hijos,
exige condiciones de edad en relación con era prueba suficiente de la inexistencia
el tiempo en que se rinde el testimonio, de- de las partidas principales. Es, en este
jando a la facultad estimatoria de los jue- caso, lo más que se puede exigir para esta
ces la capacidad moral y física de los de- prueba negativa, esto es, datos para popopentes. Por, otra parte, este reparo, .no der deducir que en ese lugar debió exisagitado con ocasión del análisis probato- · tir la partida y no existe. La ley misma
rio de las instancias, pierde su significa- admite la posibilidad de que no se rinda
do en relación con téstimonios rendidos prueba acerca de la falta de las partidas
por personas contra las que no se ha he- principales·, para la admisibilidad de la
cho valer ninguna tacha por falta de pro- prueba supletoria, exigiendo una prueba
bidad ni de imparcialidad.
más completa o -perfecta de la posesión
N o menos infundado es el cargo refe- notoria del estado civil en el caso de no
rente a la inadmisibilidad de la prueba explicarse y probarse s~tisfactoriamente
de posesión notoria por haberla aceptado la indicada -falta (artículo 399 C. C.). En
con el simple certificado parroquial de in- el caso de autos, por otra parte, el demanexistencia de las partidas principales sin dado no niega propiamente la existencia
demostrar que en la parroquia certifican- de los referidos estados civiles, sioo que
te ocurrió el matrimonio de Hipólito y e se ha limitado a formular en el recurso
Francisca y tuvo lugar el bautizo de So- de casación los pre.indicados reparos a la
ledad.
· "
prueba que se adujo al respecto. Al fren-
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te de la prueba testimonüil, contra la cual,
según se ha visto, no hay niniiún serio
·reparo, nada hay en el proceso sobre hechos positivos.que den base a ninguna sos-.
pecha sobre la veracidad de los testigos
qÚe no han sido tachados en forma alguna,
N o existe ningún motivo legal de dese~timación de la prueba de testigos presentada para demostrar la posesión notoria de los estados civiles de que se ha tratado, con motivo de personería de la actora y la cual revela satisfactoriamente
~os tres elementos jurídicos que tradicionalmente se han considerado como integrantes de la posesión notoria de un estado civil: el nombre, el tratamiento y la
fama.
Por tanto, se -rechazan los cargos.
H.-Se .acusa también la sentencia por ·
error d~ hecho y de derecho en que se dice
incurrió el Tribunal en la apreciación de
la partida de nacimiento de la actora SarR
Potosí Rosero en razón de la diferencia
de nombres de quienes ~IIí figuran como
padre y abuela materna (la demandante
dice que es hija de Jorge Potosí y nieta
de Francisca ,Botina y la partida reza que
lo es de José Potosí y Francisca· Rosero),
de donde deduce el recurrente que no ha. bi.éndose demostrado la identidad de estas personas, la partida fue indebidamente apreciada como una de las pruebas para
dedu_cir el parentesco de la actora con la
causante con violación de los mismos preceptos sustantivos señalados en el aparte
anterior.
·
Se considera.
Este aspecto o detalle de la prueba relacionada con la ·personería de la parte actora se presenta por primera vez en el jui~
cio. como .cargo en casación y se circunscribe a las .diferencias de dos n$)mbres entre los que señala la actora y los que contiene la partida de bautizo .de ·Sara PotosL Rosero, visible al folio 19 del cuaderno
número 4. No ha sido propiamente ·redargüida de falsa esta partida en el proceso,
y en realidad está vigente la presunción
de autenticidad y pureza que legalmente
le ~orresponde. y la ampara. Las partidas
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de estado civil no garantizan la veracidad
de las declaraciones que contienen, de tal
modo que ellas son susceptibles de impugnación y de prueba contraria. Dice el recurrente que no hay identidad personal
entre la que aparece bautizada en la citada pahida y la demandante, pero fuera de
no deducirse esta falta de identidad de las
referidas diferencias nominales que mas
parecen equivocaciones literales, esta fal-·
ta de identidad entre las personas, es cosa
que debe demostrarse por quien rechaza
la partida probando el hecho de no ser
una misma la persona. a que el documen- .
to se refiere y la persona a quien se pretende aplicar, como lo .estatuye el artículo
393 del C. C.
Y nada hay a. este respecto en el proceso, ·ni el recurrente hace referencia a
ningm.1a prueba endereza.da a este fin. Por·
esto, no es admisible el cargo.
III.-Pór el lado pasivo de la personería también se .ataca la sentencia con fundamento en que la demanda se dirigió, entre otros, cóntra el Guáfdián del Convento de Santiago de la ciudad de Pasto, circunstancia en que hace. pie el recurrente
para acusar el fallo por el primero y ·por
el sexto de los motivos legales de casación. Por el primero, porque el Tribunal
violó los artículos 24, 25 y 26 de la Ley
57 de 1887 al aceptar la legitimidad de la
:o"ersonería del demandado sin haberse demostrado la existencia del Convento de
Santiago, ·de Pasto, como persona jurídi~
ca perteneciente a· las instituciones de la
Iglesia Católica; y por el sexto, porque no
se demostró que Fray Pacífico de Túquerres, con quien se surtió el traslado de la
demanda, fue·ra el representante legal de
dicho Convento·, de donde deduce ilegitimidad de la personería como causa de nu~
lidad.
Se considera esta doble acusación.
La presencia· del Guardián del Convento de Santiago entre los demandados en
este juicio obedeció a la sentencia proferida por la Corte en el pleito anterior sobre el mismo asunto, a que se hizo alusión
al comienzo de esta decisión, y eh que se
resolvió que lá cuestión de nulidad testa-
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mentaria no podía controvertirse válidamente sino con audiencia de todos los asignatarios, a título universal o simplemente singular.
_
. La cláusula primera de la memoria testamentaria de Celmira Rosero dice: "Que
dejo unos dos lotes de terreno en el fundo Santa Bárbara, correspondiente a este
Municipio, dejo un legado para la obra
del panteón de Santiago la ·suma de cincuenta pesos oro a cargo de mi albacea
tan pronto como le fuere posible". La inBtitución de este legado es la que ha dado
lugar a la intervención en juicio de Fray
Pacífico de Túquerres, probablemente por_
que el Convento de que es Guardián en la ·
ciudad de Pasto es encargado o director
de la obra del panteón en ayuda de la cual
legó la Rosero la_ suma de cincuenta pe"sos en su testamento, anulado en la. sentencia que se acusa. No puede entenderse
en estas circunstancias procesales que la
'Iglesia Católica; ni ninguna particular cor'iespondiente a ella, ni asociación de la
religión católica, 'em su ·calidad de personas jurídicas, esté demandada en este pieL
to y que en ese carácter y condición esté
planteada la controversia de un derecho,
de tal manera que es improcedénte la cita,
e imposible por consiguiente su quebranto, de las disposiciones legales que el recurrente señala como viol{ldas.
Por lo que hace a la cuestión de nulidad adjetiva propuesta como. b.ase de la
causal sexta de casación y v;inculada a la
legítima representación en juicio de uno
de los demandados, ha sido reiterada doctrina de esta Sala .que el derecho de accionar o de excepcionar con base en esta especie de nulidad por ilegitimidad de la per-·
· sonería, no corresponde a cualquiera de
los actores ni a cualquiera de los reos, sino
privativamente a la parte mal represep.tada, única en quien reside el interés le··
gítimo para alegar la causal de invalida-ción como tal o como motivo de casación.
Por estas breves razones, se rechazan
ta~bién estos cargos.
!V.-Solamente el último capítulo de la
demanda de casac10n, bajo el epígrafe
"Error de derecho en cuanto a la nulidad
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del. testamento mismo", hace referenéia
a la cuestión principal que originó el litigio, y se refiere a ella para ~tacar la sentencia que invalidó la memoria testamentaria de Celmira Rosero en cuanto aceptó el testimonio de Carlos Conto y Gustavo B. Ordóñez, quienes ejercían el cargo
de Notarios Públicos en la ciudad de Pasto el 3 de enero de 1936, en lo relacionado con la circunstancia de q1Je estos funcionarios estuvieron listos a prestar sus
servicios en el día indicado a fin de- que
la testadora hubiera podido testar en la
forma ·ordinaria que prescribe el artículo
1070 del C. C. para el testamento solemne y abierto. "Acepto desde luego --dice
el recurrente- que había N otario en la
ciudad de Pasto, pero niego que ese Notario o Notarios estuvieran expeditos para
prestar sus servicios en la noche del 3
de enero de 1936, a la causap.te ... "
No se ha demostrado que estos· testigos
ejercieran el cargo de Nota:rios, pues no
se trajo el decreto 1• de su nombramiento
correspondiente. Este error y el de haber aceptado sus dichos sobre que en el
mencionado día estuvieron en Pasto listos a 'desempeñar sus funciones públicas
condujeron al Tribunal a violar los artículos 17 40, 17 41, 1071 y 2578 del C. C.
Se considera.
La ley autoriza el testamento nuncupativo ante testigos, sin la presencia del Notario, como· lo estatuye el artículo 107,1 del
·C. C., pero sólo en forma sub~idiaria del
nuncupativo solemne ordinario y para el
caso excepcional de que 'en el lugar don- .
de ha de otorgarse e'l testamento no hubiere Notario, o faltare este funcionario.
(Artículo 1071 lb.). Fuera de esta situa~
ción especial de excepción no puede válidamente testarse ante ¿inco testigos, como ocurrió_ en el caso de autos. El hecho
de que en la fecha en que Celmira Rose-'
ro testó, estaban los dos Notarios en la
ciudad, expeditos para haber autorizado
su testamento nuncupativo en la forma
ordinaria aparece establecido en el proce. so de manera fehaciente, con declarado-·
nes :rendidas por los propios funcionarios
nota:riales, ·ctepositariqs·· de la fe pública.

o

GACETA

331

JUDJICJIAL

.

"Se deja constancia -dice la sentencia--,- la Corte Suprema, en Sala de Casación Cide que la -parte demandada no ha infir- vil, administrando justicia en nombre de
mado la prueba referente al estado civil la República de Colombia y por autoridad
de la demandante, ni tampoco las que se de la ley, NO CASA la sentencia proferelacionan con el funcionamiento de dos rida por él Tribunal Superior del Distrito
Notarios ·en esta ciudad, ni lo que estos Judicial de Pasto con fecha 10 de mayo
funcionarios afirman en lo atinente al tes- de 1941, que ha sido materia: de este ree
tamento de Celmira Rosero". Los reparos curso.
que sólo ahora en casación se quieren haCostas a cargo del recurrente.
cer a. esta prueba. testimonial carecen de
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértoda fuerza '(lara invalid,arlos; pero es ·q~e . tese en la Gaceta Judicial y devuélvase
además de esta circunstancia, que ya se- el expediente al Tribunal de origen.
ría bastante para desechar el cargo, es del
caso recordar que es a quien pretende amparar su interés en una situación legal
~saías Cepeda
José Miguel A:ralingo.
de excepción, como es ~l caso, a quien co- Liborio lEscallón - Fulgencio Lequeriea
rresponde acreditarla plenamente, según . Vélez-Ricardo Hinestrosa IDaza - lHierregla conocida de derecho probatorio.
nán Salamanca-Pedro León lRincóll11, SeEn fuerza de las razones que preceden, cretario en propiedad.
Q
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ACCION DE SANEAMIENTO POR EVICCION
q

, .
1.-1 n·e conformidad con los arhculos

Mediante escritura pública número 110,
de 7 de agosto de 1920, de la Notaría
de La Vega, la señora Eva Mahecha de
Basto, mujer casada con el señor Fideligno Basto, vendió sin licencia judicial a
Francisco Guzmán "un terreno situado en
jurisdicción de este Municipio, en la vereda llamada Bulacaima y que hace parte
con otros comuneros o dopartícipes del
globo, de tierra del mismo nombre", cuyos
linderos se especificaron en el referido instrumento.

te de mayor extensión que hubo el vendedor Guzmán por compra que hizo a la
señorá Mahecha de Basto, demarcado dentro de .los linderos que allí se determinan.
Esta venta se réfirió solamente a parte
del inmueble anterior.
Posteriormente, según aparece del certifi.cado expedido por el Registrador del
Circuito de .Facatativá el :n de octubre
de 1940, se hicieron sobre la otra parte
del mismo bien raíz las siguientes enajenaciones: por escriturá número 140 de
1923 Guzmán vendió a Fideligno Basto
un lote de terreno en la fracción de Blll!nacaima; por escritura número 156 de 1923,
de la misma Notaría de La Vega, Fideligno Basto vendió a Obdulio Medin~ un
lote que es parte del que adquirió por
compra a Francisco Guzmán, por la escritura·140; por escritura NQ 237 de 1928
Obdulio Medina vendió a Ana Rosa Medina
de Ortega el mismo lote anteriormente especificado; y, por escritura NQ 267, de 12
de diciembre de 1931, Notaría de La Vega,
la señora Medina de Ortega vendió a Gumercindo Linares el lote a que aluden los
0
instrumentos anteriores.
Así las cosas, la primitiva dueña, ·señora Eva Mahecha de Basto, promovió demanda civil ordinaria contra Francisco
Guzmán y los demás causahabientes de
éste ·en el dominio de tal inmueble suplicando que se decretara la rescisión de la .
. venta hecha por aquélla a éste y se condenara a los actuales poseedores Gumercindo Linares y Fideligno Basto a restituírle las porciones de terreno que lo for1.
maban y de que entonces se hallaban en
posesión, junto con sus correspondientes
frutos.

Por instrumento notarial número· 95, de
24 de julio de 1922, de la misma Notaria,
Franciscp Guzmán le vendió ,a Gumercin\do Linar-es un lote de terreno que es par-

A esta demanda puso fin la sentencia
de 12 de mayo de 1937, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogqtá y cuyo recurso de casación fue de-

1893, 1894 y 1895 del C. C., la acción
de saneamiento por evicción presupone la existencia de estos elementos
ssenciales: 19 . Que el demandado directa o indirectamente, haya vendido
al demandante la cosa evicta: 29 Que
el demand~nte comprador haya perdi- ·
do total o parcialmente el dominio y
posesión del bien comprado directa o.
indirectamente al demandado, y 39 Que
la cosa evicta en una sentencia sea la
misma que el comprador demandante
adquirió del demandado vendedor, directa o indirectamente.-2. - La sola
inscripción de la sentencia produce el .
resultado previsto en el artículo 789
del C. C.·
~

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá,
abril veinte de mil
/
.
novecientos...cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Fulgencio
Lequer~ca Vélez).

Alllteeedentes 1

bACE'Ji'A

·JUIDliCiAt
'·

clarado desierto por esta Corte, en la cual rio en la única considfh"ación de que, a ·
se declaró la nulidad relativa y consiguien- juicio del fallador de primera instancia, la
te rescisión de la compraventa primitiva- parte actora no presentó ninguna prueba
mente celebrada entre la Mahecha de Bas- que demostrara sus pretensiones.
to y Guzmán, de que trata la escritura . ,
Sentencia acusada
número 110 de 1920. Como consecuencia
ordenó la canc~lación del registro de tal
título original de venta, lo mismo que de
En virtud de apelación del demandante
las escrituras 95 de 1922, 140 y 156 de Linares cono~ió de la segunda instancia el
1923~ 237 pe 1928 y 287 de 1931, en las
Tribunal Superiqr del Distrito Judicial de
que se hicieron las sucesivas enajenacio- Bogotá, quien le puso fin en fallo definines de las dos partes en que fue dividido tivo de 29 de marzo de 1941. Esta es la
sentencia acusada en cas13ción y en ella ~e
. el terreno mencionado. ·
Registrada la an'terior sentencia de res- .revocó la de primer grado para fallar el
o
cisi()n, la actora Mahecha solicitó su cum- pleito así:
"Primero. No es el caso. de .hacer ninplimiento respecto a Ia entrega del lote
general objeto de la reivindicación y que guna de las declaraciones que se han soliera poseído. en dos partes por los deman- citado contra la señora Eva Mahecha de
dados Basto y Linares, entrega que le fue Basto, por lo cual. se absuelve a dicha sehecha por el Juzgado el .5 de noviembre ñora de los cargos daja demanda.
"Segundo. El señor Francisco Guzmán,
de 1938.
Hasta aquí los antecedentes de este liti- mayor y'vecino del Municipio de La Vega,
gio que ahora toca estudiar a la Corte -en: está obligado a sanear al señor Gumercindo f.inares las ventas que le fueron hechas
virtud de recurso de casación.
a
éste, por medio de las escrituras públi-.
E\ actual juicio ordinario .
.
cas
Nos. 95 de 24. de julio· de 1922 y 267 de
Ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de
12
de
diciembre de 1931, ambas de la No·Facatativá promovió Gumercindo Linares,
desposeído ·ahora de la totalidad del fun- taría de La Vega, mediante el pago de las
do de "Bucalaima", aemanda ordinaria siguientes prestaciones:
"a) · El precio de compra dado por Licontra Eva Mahecha de Basto y Francisco Guzmán, primitivos vendedor y com- nares en razón de. dichos contratos, conprador respectivamente de éste según es- forme a lo pactado en los resp,ectivos inscritura 110 de 1920, para que previos los trumentos; ,
"b) Las costas que a.credite hayan sido
trámites del caso se hicieran estas decla1?Ufragadas
por Linares en el perfeccionaraciones:
miento
de
dichos
contratos;
1~ Que Eva Mahecha de Basto y Fran"e)/
El
valor
de
los frutos que Linares
cisco Guzmán, están obligados a respondeba
restituír
a
Eva
Mahecha,. en ·razón
der e indemnizar al actor del saneamiento
del
fallo
pro~unciado
por
el Tribunal y en
por evicción del bien raíz a que se refiere
produjo
la
evicción;
que
se
la escritura número 110, de 7 de agostó
"d) El valor de las costas que Linares
de 1920; y 2~ Que, como consecuencia de
la anterior declaración, están obligados a deba pagar o haya pagado en dicho juifavor del actor, a las, prestaciones que cio; Y
contemplan los arts. 1904, 1906 y 1907 del ,
"e) El aumento de valor que los lotes
C. C., Capítulo VII, Título· XXIII del Li- restituídos por Linares a la Mahecha habro 49,
yan tenido al tiempo de la restitución, aun
El Juez a quo le puso fin en sentencia por causas simplemente naturales o por
de primer grado de 8 de agosto de 1940, el simple transcurso del tiempo.
"E.l 'monto de .estas prestaciones se fien la cual ABSOLVIO a ·los demandados
d~ todos· los cargos formulados en la de- jará en incidente separado.
manda. Se funda este proveído absoluto"Tercero. No hay costas en el~
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Dice el Tribuna1 que los demandados
Guzmán y la Mahecha vienen a ser res-.
ponsables, en principio, de la evicción sufrida por el actor, ~onforme al artículo
1897 del C. c.; pero como el artículo 1747
del mismo Código estatuye que·el que contrató con un incapaz no puede pedir restitución o reembolso sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la
persona incapaz y precisamente la vendedora Mahecha era incapaz entonces como
mujer casada que vendió sin consenti,n/iento del marido, no es posible condenar
a ésta por no haEerse demostrado esa cir- .
cunstancia de haberse enriquecido. con la
venta. Por lo cual concluye que la condena al saneamiento por evicción sólo puede hacerse a cargo del otro demandado,
Francisco Guzmán.
lEll 1recurrso

Interpuso recurso de casación el apoderado del demandado Francisco Guzmán y
acusa el fallo del Tribunal por las causales previstas en los ordinales 1Q, 2Q y 6Q
del artículo 520 del C. J., las que presenta en esta forma:
Primer cargo. PRIMERA CAUSAL.Violación de ley sustantiva .por error de
hecho y de derecho manifiesto en los autos.
A. Dice el recurrente que para que la
acción de saneamiento por evicción sea
procedente es indispensable que el demandante haya perdido total o parcialmente
la posesión de la cosa comprada, según el
artículo 1893 del C. C. Con ·relación al
bien que el actor Linares dijo haber comprado por escritura número 267 de 1931,
no consta en autos tal adquisición, porque
el dominio y posesión de los bienes raíces
se adquiere por el registro del título respectivo (artículos 756 y 785 del C. C.).
De manera que el actor ha debido presentar tal certificado de su nota de registro,
conforme al artículo 635 del C. J. Como
no presentó ta,q instrumento, ni se justifica la presentación que hizo del certificado del Registrador, como prueba supleto~lo 2675 del C. C.), hay que te-
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ner por no probada esa adquisición. De
aquí sP desprenden los errores de hecho y
de derecho manifiestos en que incurrió el
Tribunal al aceptar como comprobada la
adquisición de dicho instrumento 267 y
violadas tales normales legales.
B. Para que el actor Linares sufriera
la evicción que alega respecto de los bie- ·
nes adquiridos por escrituras 95 de 1922
y 267 de 1931 es menester, come;> vien.e dicho, que perdiera el dominio y posesión de
tales bienes, los que no se adquieren ni
pierden sino mediante la inscripción legal
del título o su cancelación en la respectiva.
oficina de registro (artículos 789 y 2676
del C. C.) Pues bien, esto no se hizo, y antes, aparece dél certificado del Registrador, en forma expresa y terminante, que
la cancelación de las inscripciones de esas
dos ef;erituras no se ha realizado. Como
por otra parte tampoco aparece la prueba
de' la (:ancelación de esas dos escrituras en
k ,respectiva Notaría, sostiene el recurrente que tales títulos de venta están actualmente vigentes a favor del actor Linares y por ese motivo éste no ha sufrido
la evicción que alega. De allí que la sentenci&. ha incurrido en errores evidentes
de hecho y de derecho al hacer las declaraciones condenatorias de dicho fallo.
C. Es requisito para que prospere la ac-.
ción de saneamiento que se demuestre la
identidad entre la cosa evicta por la sentencia y la cosa comprada por el comprad,...or deni:smdante. Para evidenciar esta falta de identidad basta comparar los linderos de la cosa evicta por la sentencia de
12 qe mayo de 1937 con los linderos determinados en las dos escrituras de las
adquisiciones que se dicen hechas por Linares, de las cuales sólo la número 95 de
1922 figura en el proceso. De tal estudio
comparativo resulta con evidencia. que la
cosa evicta no es la misma que dijo haber
adquirido el demandante. Aparece,. en
concepto del recurrente, un nuevo error
manifiesto de hecho o de derecho en que
la sentencia incurre. A consecuencia de
tales errores considera violados; además
de los textos legales antes citados, los artículos 1893, 1894 y 1895 del G, C.
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Es ese fallo .judicial el instrumento leLa Corte considera :
gal
que en realidad consumó la evicción y
Las cuestiones debatidas en este primer cargo de casación son tres, a saber: en su parte resolutiva se señalaron :los lina) que no se ha comprobado que el actor deros generales del predi6, según constan
Linares hubiera adquirido una parte o en la escritur;:¡, primitiva número 110. De
parcela d~ la cosa evicta por :r;to haber ex- manera que con tal prueba documental
hibido la escritura número 267 de 1931; auténtica ha demostrado el actor Linares,
b) que para que el actor padeciera la evic- de modo pleno y suficiente, sin necesidad .
eión es menester que hubiera perdido el de volver a exhibir la escritura número
dominio y posesión jurídica de la cosa y 267, que ha padecido la evicción del bien
no los ha perdido por estar vigentes las raíz que adquirió por los instrumentos 95
inscripciones de las dos escrituras 95 y y 267, y que sí fue efectivamente el com267 en la respectiva oficina de registro; prador o adquirente de las dos parcelas
y e) que no ha demostrado la i9entidad en que fue posteriormente dividido. Preentre· el fundo evicto por la sentencia del . cisamente por estar la Mahecha sabedora
· 12 de <mayo de 1937 y la comprada por Li- de que Linares era el dueño de tales lotes
mires en los dos instrumentos antes ci- fue por lo que lo señaló como demandado
en el juicio rescisorio donde se produjo la
tados.
De conformidad con los artículos 1893, ev.icción, exhibiendo entonces para demos-'
1894 y 1895 del C. C.,. normas que estima trar sus pretensiones, copia de la escrituinfringidas el. recurrente demandado, la ra número 267, debidamente registrada.
acción de saneamiento por- evicción , pre- Y fue por la misma razón por lo que vensupone la existencia de estos elementos cido Linares como demandado en aquel
esenciales: 19 ·que el demandado, diréCtq proceso, ahora se apersona como actor en
o indirectamente, haya vendido al deman- este nuevo juicio de saneamiento·, para
. da:tate la cosa evicta; 29 que el demandan- exigir la respectiva indemnización com- .
te comprador haya perdido total o parcial- pensativa por la evicción sufrida.
mente el dominio y posesión del bien com_En lo re.férente a la segunda condición,
prado directa o indirectamente al deman- existe· en el pr<!ceso el certificado del Redado; y 39 que la cosa evicta en una sen- gistrador de instrumentos públicos y pritencia sea la misma que el comprador de- vados del Circuito de Facatativá, y en ese
mandante adquirió del' demandado vende- documento auténtico consta que con fecha
18 de octubre de 1938, se registró en el
dor, directa o indirectamente.
Libro
I, tomo 39 , partida número 1275, la
En cuanto al primer requisito, se ha
agregado a este proceso copia auténtica sentencia de 12 de mayo de 1937, causa
de la sentencia de 12 de mayo de 1937, de la evicción. En ese fallo se dispu~o Em
9
&anunciada en el juicio rescisorio segui- su ordinal 3 la cancefación del registro
do por la señora Mahecha de Basto con- de las escrituras 110 de 1920, 140 de 1923,
tra Francisco Guzmán, Gumercindo Lina- J 56 de 1923, 95 de 1922, 33 de. 1927, 237
res 'Y los demás compradores sucesivos de de 1928 y 267 de 1931, en las que se hicielas parcelas en que fue dividido el fundo ron las suc~ivas trasmisiones d;l domi. que es materia ahora de la evicción. En nio del predio materia de la evicción .
dicho fallo condenatorio se tuvo a·la vista la escritura 267 de 1931 y previa estimación de ese instrumento se declaró rescindida la compraventa del fundo· "Bucalaima", realizada por escritura 110 de
1920; se declaró a la vendedora primitiva
señora Mahecha de Basto dueña del bien
evicto y se ordenó su e.ntrega a la vendedora mencionada.

En forma tal que el registro que .se hizo
de la sentencia sí produjo el efecto jurídico de cancelar automáticamente las 'inscripciones o registro de dichos instrumen. tos, dejándolas sin ningún valor y haciendo desaparecer, por ende, la posesión inscrita .que de las dos parcelas podía tener
el actor Linares. Si como lo dice el Registrador en el certificado, no aparece cons-
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tancia en sus libros de que hayan sido
cancelados materialmente por orden judicial las inscripciones de los títulos antes
citados, esa circunstancia ,no· le resta valor a la orden judicial dada en tal sentido
en el fallo de 12 de mayo, el cual sí aparece registrado y contiene la orden de hacer esas cancelaciones. 'Basta el registro
de la sentencia para que las cancelaciones
de -las respectivas inscripciones escriturarías se consideren hechas por ministerio
de la ley. La sola inscripción de la seriten- ·
cia produce el resultado previsto en el art.
789 del C. C.
Agréguese a lo dicho que en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo tantas
veces mencionado el Juez del Circuito de
Facatativá procedió el 5 de noviembre de
, 1938 a poner a la señora Mahecha en posesión material de ·la totalidad del bien
raíz evicto, según consta en la copia auténtica de la diligencia respectiva, que figura én autos. De manera que el actor
Linares perdió la posesión jurídica en virtud del registro del fallo, y la material
como consecuencia de l~ entrega judicial
mencionada.
En lo tocante a la falta de identidad del
fundo, carece de fundamento esta tacha
po:r;que si se confrontan la escritura número 110 y la diligencia de entrega se podrá ver que los linderos generales del terreno entregado a la Mahecha corresponden exactamente a los fijados al fundo en
el instrumento de venta antes citado. Lo
· ocurrido es que el bien vendido a Guzmán
fue subdividido por éste entre varios com,pradores, entre ellos a Linares, y al hacer
los traspasos parciales hubo de acomodar
· los amojonamientos del terreno a la parcela negociada con cada adquivente. Prue·ba de esto fue que a la diligencia de entrega fueron citados Linares y Fideligno
Basto, co11,1o poseedores actuales de parte,s
del terreno evicto.
'
·
No sori fundadas las tachas contenidas
en este primer cargo. Se rechazan.
§egunudo call'go,_.:.La sentencia acusada
no está en consonancia con las peticiones
de la' demanda.
Hace consistir la incongruencia en dos
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razones: 1~ eh que el demandante había
pedido que se condenara· a· responder del
saneamiento del bien raíz a que se refiere
la escritura no de 1920 y la sentencia
condenó a sanear a Linares las ventas que
le fueron hechas por escrituras 95 de
1922 y 267 de 1931; 2'~- en que de conformidad con el artículo 1896 del C. C. cuan. do la obligación de amparar al comprador
es sustituída por la de indé'mnización en
dinero, la acción de saneamiento es indivisible. Y de GQnformidad, con el artículo
1568 del mismo Código la· solidaridad debe
ser expresamente declarada en todos los
casos en que no la establece la ley. Concluye que en cuanto condenó. la sentencia
acusada a uno de los demandados-a Guzmán-al total de lo reclamado de ambos,
condenó a más de lo pedido y por consiguiente no está eh consonancia con las
pretensiones de los litigantes.
Considera la· Sala de casación:
No existe la supuesta incongruencia entre lo pedido y lo fallado,. a que se alude
en la prim~ra tacha, y antes bien, hay per- ·
fecta consonancia entre esos· dos factores,
porque el bien raíz a que se refiere la escritura número 110 es justamente el mismo a que aluden los instrumentos 95 y
267. y a viene explicado antes que lo ocurrido fue que el comprador Guzmán dividió el fundo evicto en parcelas y éstas vinieron a dar a manos del último comprador, que lo es el actor Linares. De manera que sí se suplicó el saneamiento del
bien raíz vendido en la escritura 110 Y se,
condenó a sanear las ventas hechas por
medio de las números 95 y 267, se ha fallado en sustancia sobre lo mismo pedido
en la demanda y la condena guarda perfecta c<msonancia con lo pedido, sin excederlo en nada, ni menos decidir sobre
cuestiones extrañas al juicio. Exactamente. lo mismo resulta pedir el saneamiento
por la compraventa realizada en la escritura número ·no, que por las hechas en
los instrumentos 95 y 267 tantas veces citados.
Tampoco existe la pretendida ·falta de
concordancia por el hecho de que se absolviera a la Mahecha y se condenara a

GACETA

JUDICIAL

Guzmán a responder por el total del saneamiento. La señora Mahecha no pudo
ser condenada- en virtud de lo dispuesto
en el artículo 1747 del C. C.; que prohibe
condenar ,al incapaz que c~lebró un contrato, a menos ·que se probare haberse he-.
' cho más rico con éste. Tal circunstancia
no pudo eridenciarse y esto produjo Ja
absolución\ de la vendedora .incapa~. .Pero
~sa exo~eración que de las resultas de la
evicción le concede la ley no libra ni exonera a su 'vez, de su completa y total responsabilidad civil al otro demandado, ya
que él adquirió de la Mahecha la finca
evicta y luego la vendió a los sucesivos
compradores'; en for~a tal que debe ·responder por ·la totalidad de la evicción como co~secuencia de su imprevisión y de la
culpa in-contraendo en que indudablemente incurrió al contratar con una pe:r:sona
incapaz.
No tienen, por lo dicho, apli'cación al
caso de autos los artículos 1568 y 1896
·del C. C., citados por el recurrente. No es
pertinente el primer precepto, porque no
se está en presencia de tina obligación divisible contraída a la vez por muchas personas, sino del deber de sanear una venta
0
por parte de un anterior vendedor de la
totalidad del fundo. También resulta impertinente la segunda norma alegada, porque no se trata en autos de una d~manda
instaurada contra varios herederos de un
vendedor ya falleci!lo, ni de varios vendedores que por un solo acto de venta hayan
enajenado la cosa evicta, únicos casos que
prevé y reglamenta el ·artículo 1896- del

c. c.

.

.

Son infundadas ambas tachas sobre inconsonancia. Se rechazan.
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La Corte considera :
N o era el caso eri' este proce~o de citar
a Ía señora de Ortega, como vendedora de
un lote deL bien eviéto. a Linares, porque
el título adquisitivo de ella se originó de
la venta que la Mahecha hizo a Francisco
Guzmán por escritura número 110 y por
eso debía ser éste quien respondiera de la
evicción, ya que hizo los pri~ros traspasos de los que vinieron a desprenderse todos los demá~ entre otros' el posterior de
la señora de Ortega ~ Linares por escri.: ·
tura nÓmero 267. De manera que si el
primero y principal obligado era el de:mandado Guzmán, no había por qué ir a
citar y emplazar en juicio a otros que defivaban su título adquisitivo de Guzmán.
Resulta igualmente impertinent~ ~a apli-•
cación del artículo 1899 del C. C., que reglámenta un caso distinto al del proceso,
ya que po ha sido Linares el demandado
en este juicio para que se entregue como
comprador la cosa vendida,- sino qu~ es él
quien acciona para que se le responda de
la evicción. . Es en esa . única hipótesis
cuando tiene aplicación el texto mencionado. Y sea la ocasión de hacer presente
que cuando Mahecha' intentó el juicio qe
rescisión y demandó de Linares, de Guzmán y de otros _la· cosa vendida, entonces
sí tenía operancia esa norma · legal y a.
ella dio cumplimiento . Linares haciendo
citar y emplazar a .la señora Medina de
Ortega, su vendedora de una parcela del
terreno, para que compareciera a defenderla.

.

~esulta

de lo dicho que no se ha violado el artículo 1899 del C. C., ni se ha incurrido en la nulrdad que consagra el ordinal 39 del artículo 448 del C. J. No incide la causal 6~ de casación y debe rechazarse el cargo por infundado.

·Tercer cargo. -Con ft,mdamento en el
ordinal 3 9 del artículo 448 del C. J. se alega la causal 6~ del artículo 520 ibídem y
se tacha de nulidad la actuación, por no
haberse citado al juicio a· la. señora Ana
Rosa Medina de Ortega:, la que al decir
FALLO:
del recu~rente debió ser emplazada por
ser la que vendió al actor Linares una '
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema
parcela del terreno, según la escritura 267 de Justicia, en Sala de Casación Civil, adde 1931: Se con.sidera violado, además, el ministrandp justicia en nombre de la Reartículo 1899 del C. C.
pública de Colombia y por autorjdad de la

/
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ley, NO CASA la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá el 29 de marzo de 1941.
Las costas del recurso son de cargo del
recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insér-

(}

o

tese en la Gaceta .Judicial y" devuélvase el
, expediente :ti' Tribunal de origen.
llsaías ,Cepeda. - .José Mig'll!e] Aramgo.
lLiborio Escallón. - Ricardo ,JH!imestrosa
Daza.--lFulgencio lLequerica V élez.-lH!eJrnám Salamanca. - ]?edro lLeóm JRincóiil,
Srio. en ppdad.

'

1

'
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ENAJENACION DE UNA FINCA RAIZ HECHA POR EL CONYUGE
ADQUIRENTE BAJO EL IMPERIO DE LA LEY 28 DE 1932.

La Corte no halla que la facultad de
libre disposición otorgada por la ley
· 28 de 1932 en su artículo 19 se limite a
los bienes que hayan sJdo materia de
la liquidación autorizada en su. artículo
79; ni encuentra circunscrita esa libre
disposiclón a , los ·bienes que constituían adquisic.iones personales y no
sociales a la luz del Código.. Aquella.
Jacultad dispositiva se confiere a cada
c6nyuge sobre toda adquisición de~
mismo, sin distinción ni salveqad alguna en lo atañedero a adquisiciones
posteriores al 19 de enero de 1933.
Los bienes que eran sociales para: di- ·
cho primero de, enero y que no tenían porque dejar de serlo ante el solo
hecho de regir la nueva ley, no pueden enajenarse, ya bajo ella, sino por
ambos socio:¡ mientras dure y no haya
habido liquidación que los traspase a Úno solo de los dos; de ahí que sean
infirmables y aun se hayan infirinado .
enajenaciones de bienes en esa situación' hechas por el marido. sin el con~
curso de la .mujer o por ésta sin' el concurso del marido. En contraste con
esos bienes, los adquiridos por uno de
los consortes a cualquier título durante el matrimonio bajo la vigencia de
la nueva ley, son de la libre disposición 6el respectivo adquirente, de
suerte que para la validez de su ena•
'
\
jenación no se requiere la concurrencia o intervención del otro.

Se deCide,. por estar :ya debidamente
tramitado, el · recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de
10 de septiembre último, confirmatoria de
la del Juzgado 8Q Civil de este Circuito de
17 de abril anterior, que absolvió al de~
mandado de los cargos de la demanda· y
declaró no habei lugar al estudio de la
contrademanda en este jUicio ordinario.
Lo instauró Manuel Guzmán contra Cipriano Ríos Hoyos y se encamina a que se
rescinda por· ser relativamente nula la
venta que a éste hizo la señora Josefina
Vernaza de Guzmán de la . casa número
5-90 ·de la calle 23 de· esta ciudad por medio de la escritura número 3790, otorgada
ante el N otario 1Q de Bogotá el 30 de noviembre de 1938. Guzmán manifiesta demandar "en su carácter de miémbro de la
sociedad conyugal" y en nombre de ia
misma y a' su solicitud de rescisión agrega la de restitu-ción de la casa y pago de
sus frutos. El demandado se opuso y formuló demanda de reconvención a fin de
que,. en el evento de prosperar aquellas
pretensiones, se le devuelva el precio que'~
pagó, se le abonen las mejoras hechas por
él a la casa y se le cubra el mayor valor
adquirido por ésta.
Es fundamento cardinal de la demanda
el hecho de haberse formado desde el 11
de febrero de 1915, fecha del matrimonio
de Guzmán y señora Vernaza, la consiguiente sociedad conyugal, existente aún,
y la circunstancia de que ella vendió aquella finca por la Citada . escritura de 1938
Corte Suprema de Justicia.-Sala' de Casa. sin i~tervención de su marido. Desde la
ción Civil. - Bogotá, :veinte de abril de
demanda inicial del pleito hasta la de camil novecientos cuarenta y" dos.
sación inclusive, la parte demandante ha
sostenido la necesidad, legal de la inter(Magistrado ponerite: Dr. Ricardo
vención del marido en el contrato que aho-·
Hinestrosa Daza)
ra ataca y dedl,lcido de la. f~lta de es~ in-
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tervención la nulidad relativa cuya decla··ación suplica. Tanto el Juzgado como el
Tribunal han negado que haya nulidad
por estimar innecesaria esa intervención
del marido, de donde han deducido la carencia en él de la acción que ejercita y
de la personería consiguiente, a la luz de
la ley 28 de 1932 bajo cuya vigencia se
celebró el contrato.materia del litigio.
Conviene a la claridad de la exposíción
advertir que las partes no han discutido
sobre el hecho, establecido, además, de
modo fehaciente en dicho instrumento, de
que en su otorgamiento brilla por su ausencia el señor Guzmán, pues la señora
Vernaza fue el único otorgante por la par- .
te vendedora; de modo que acerca. de su '
matrimonio apenas hay allí la alusión implicada en la determinación de su estado
civil en el encabezamiento de la escritura
en cuanto dice: " ..... compareció la señora Josefina Vernaza de Guzmán, mujer·
casada, mayor de edad y de esta vecindad".
·
Al decir esa escritura cuál fue el título
de adquisición, expresa que fue la compra
que la señora hizo a .la Corporación Colombiana de Crédito por escritura número
1179 de 28 de julio de 1933, otorgada ante
el Notario 3Q de Bogotá. Efectivamente,
por medio dé esta escritura aquella entidad 'le vende a ella la referida casa, y es
de advertirse que en esta compra e instrumento no figura tampoco el señor Guzbán, no intervino, no compareció, no se le
nombra. Allí también apenas se alude al
matrimonio éuando se dice: "Presente la
señora doña Josefina Vernaza de Guzmán,
mujer casada, mayor de edad y vecina de
esta ciudad, a quien igualmente conozco
de modo personal, dijo: a) que acepta la
presente escritura y la venta que por ella
se le hace ...... ,
El recurso

Se invoca el motivo 1 de los del art.
520 del C. J. y dentro de él se acusa de
violación de estas disposiciones legales:
a) del artículo 1781 del C. C., por no
haber~o aplicado, en cu?.nto según él el ·ha.
Q
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ber de la sociedad conyugal se compone:
" ... 59 de todos los bienes que cualquiera
de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso" ; de modo que
·la casa entró al haber social por haberla
adquirido durante el matrimonio al título
oneroso de compraventa la señora Vernaza, esto es, uno de los cónyuges. Además,
ni siquiera se ha ·hablado de capituladones matrimoniales en que figurasen bienes propios de la señora destinados a un
fin como esa compra, ni remotamente habló de esto la escritura citada de adquisición, como tampoco habla ésta ni habla la
de venta de una subrogación que justificase el concepto de no ser la casa bien de
la sociedad conyugal sino de la señora. Y,
· por otra parte, la ley 28 no disolvió las
· sociedades conyugales que encontró existentes al entrar a regir, ni la de que aquí
se trata se ha disuelto ni liquidado definitiva ni provisionalmente. Por todo esto
se quebrantó el trascrito precepto legal.
b) del artículo 1Q de la citada ley 28 de
1932 por no haberse aplicado y haberse
interpretado erróneamente, en cuanto la
reglamentación que establece se concreta
a las sociedades conyugales que se formaran bajo su vigencia, sin incluír las existentes ya cuando entró en vigor el 1Q de
enero de 1933. Como de éstas es la de que
aquí se trata, erró el Tribunal al conceptuar que la señora podía vender el dicho
inmueble como propio suyo y que Guzmán
·caree~ de personería para perseguirlo co- .
mo social.
e) del artículo 7Q de la misma ley por
aplicarlo sin mediar la ljquidación provisional de que h~:tbla, con la cual, y sólo así,
cada uno de los cónyuges pue~e disponer
libremente de lo que esa liquidación le adjudique. El Tribunal olvidó' la diferencia
entre las sociedades conyugales anteriores
y las posteriores, en su formación, a dicho 1Q de enero, y olvidó también la necesidad de esa liquidación, sin la cual estimó producido el estado de libre disposición por la señora sola que la sentencia
afirma. Y por eso, no sólo estima innecesaria la intervención del marido, sino que·
le pieg-a personería para reclamar contra

GACETA
un acto dispositivo de ella sola sobre un
bien perteneciente a la sociedad existente
entre los dos.
eh) de los artículos 1758, 1759 y 1765
del C. C. y de los ya citados, por error de
hecho y de derecho en la apreciación de
ciertas pruebas que acreditan que la casa
es bien social, a saber: las dos escrituras
de 23 de s_eptiembre de 1933 en que constan obligaciones aseguradas con hipoteca
de dicha casa, escrituras en que comparecen ambos consortes; la póliza de seguros
contra incendio del mismo inmueble: en la
que figura como de ambos, y las declaraciones de los cuatro testigos que el recurrente cita, que acreditan que la señora
no aportó a la sociedad ningún bien, al paso que Guzmán aportó un capital conside- ·
rabie con cuyos frutos e incremento se
han cup1plido las obligaciones inherentes
al, matrimonio. De aquí deduce con la
fuerza de indicio necesario ante el artículo 663 del C. J. que la señora pagó la casa
con valores de la sociedad conyugal. De
ahí el cargo de violación dé esta disposi·ción y de las antedichas al reputar el Tri- ·
bunal la casa como bien propio de la señora correctamente vendido por ella sola.
Quedan resumidos los cargos que contra la sentencia recurrida formula la demanda de casación.
Se ·considera :
La ley 28 de 1932 dio lugar a come:ptarios múltiples, inte:rPretaciones diversas y
graves dificultades en nuestro Foro, ya
considerada en sí misma, ya en relación
con el Código Civil. A varias de esas dificultades atendió esta Sala en su sentencia de 20 de octubre de 1937 (G. J., Tomo XLV, páginas 630 y siguientes). Los
pleitos relacionados con esos problemas
que posteriormente han llegado a la Corte, han· determinado en cada caso nuevo
estudio de las más de esas ~uestiones, sin
que hayá modificado los conceptos que entonces expre,;ó, por más que, ·cual corresponde a sus deberes de sentenciador, en
tal_ estudio haya estado siempre lista a corregir un yen o, en' cuanto en su labor desprevenida lle!:fue a convencerse de haber
incurrido en él. Entre esas cuestiones· fi-
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guran las que una vez más se ·le presentan ahora con motivo del recurso en cuya
decisión está, y acontece que ahora tampoco hallá mcttivo para recoger o modificar sus aludidas conclusiones y conceptos.
Así, por ejemplo, no· halla que la fac;ultad de libre disposición otorgada- por esa
ley en su artículo 1Q se limite a los bienes
que hayan sido materia de la liquidación
autorizada en su artícUlo 7Q; ni encuentra
circunscrita esa libre disposición a los bienes que constituían adquisiciones personales y no sociales a la luz del G_ódigo.
Por el contrario, ese artículo 1 dice:
"Durante el matrimonio cada uno de los
cónyuges tiene la libre administración y
disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, comó' de los demás que por cualquier causa
hubiere adquirido o adquiera ....... " Co- ·
mo se ve, aquella potestad dispositiva se
confiere a cada cónyuge sobre toda adquisición del mismo, sin distinción ni salvedad alguna en lo atañedero a adquisiciones posteriores1 al 1Q de enero de 1933, para concretaJr la reflexión al caso singular
de este pleito.
· ·
Los bienes que la ley encontró adquiridos ya ese día tenían, cada cual, la situación que correspondía a las disposiciones
legales hasta entonces vig~ntes, y_ así, podían ser unos de la sociedad, otros del marido, otros de la mujer; y es claro que los
sociales no podían dejar de serlo por el
solo hecho de entrar esa ley en vigor: Desaparecida la administración exclusiva del
marido, quedaron en la administración
conjunta de 'él y la mujer establecida por
la misma ley 28, y del propio modo para ·
su enajenación vino a necesitarse el concurso de la mujer, ya que el marido dejó
de ser el dueño de los bienes sociales que
era· ante terceros según el artículo 1806
del Código. · Claro es que los bienes que
eran propios de la mujer o del marido entraron a aquella libre disposición personal
es'cablecida por la nueva ley, lo que no introducía novedad para los del marido, pero sí cambió fundamentalmente lo atañeclero a los de la mUjer, a lo que concurre,
Q

¡1
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por su lado, la plena capacidad civil que
Por eso, subsistiendo el régimen legal de
sociedad conyugal entre marido y mujer
la nueva ley a ésta otorgó.
.
Si los consortes quieren acabar con esa c_onstituída por el mismo hecho del matrisituación de necesaria intervención de monio y habiéndose de reputar sociales los
ambos en que quedaron los bienes socia- bienes que durante ella ·adquiera cualquieles existentes para cuando la nueva ley en- ra de los cónyuges a título. oneroso, según
tró a regir, ella en su artículo 79 les ofre- el trascrito numeral 59 del artículo 1781,
ce el medio sencillo de la liquidación pro- y teniendo, por otra parte, cada cónyuge
visional que conferirá a cada socio título la libre disposición de los bienes que dusobre los que se le adjudiquen, los cuales, rante el matrimonio adquiera, al tenor del
adquiridos por él así y ya bajo la ley nue- artículo. 19 de la ley 28, en lo· pertinente
va, pasan por ende a la situación estable- trascrito aquí también, la Corte conceptuó
cida en la parte trascrita de su artículo 19 • en su citada sentencia de 20 de octubre de
Pero las adquisiciones nuevas o, por me- . 1937 y ha insistido en conceptuar en las
jor decir, las posteriores al 19 de enero de que posteriormente ha dictado sobre este
1933, fecha en que la nueva ley entró a re- tema, que tales bienes han de figurar cogir, no necesitan de esa liquidación para mo sociales en la liquidación de· la sociela libre disposición antedicha, la que les dad, en cuanto para entonces no haya
viene de suyo por ministerio de ese mis- ·ejercitado su potestad de libre disposición
el cónyuge que los haya adquirido. Así se
mo artículo 19 •
Los bienes que eran social~s para dicho concilian esa calidad de sociales que les
19 de enero y que, como ya se dijo, no te- cia el Código y esta libre disposición que
nían por qué dejar de serlo ante el solo a cada cónyuge confiere la ley. Y esta conhecho de regir la nueva ley, no pueden ciliación no es simplemente resultado de
enajenarse, ya bajo ella, sino por ambos una labor interpretativa, sino ordenasocios mientras la sociedad dure y no ha- 'miento de la misma ley, la cual en la priya habido liquidación que los traspase a méra parte o primer miembro de su art.
uno solo de Íos dos; de ahí que sean infir- 1? establece esa libre disposición y en el
mables y aun 'se hayan infirmado enaje- segundo miembro del mismo art. agrenaciones de bienes en esa situación he- ga: "pero a la disolución del matrimonio
chas por el marido sin el concurso de la o en cualquier otro evento en que conformujer o por ésta sin el concurso del mari- me al Código Civil deba liquidarse la so- ·
do. En contraste con esos bienes, los ad- ciedad conyugal, se :considerará que los
quiridos por uno de los consortes a cual- cónyuges han tenido esta sociedad desde
quier título durante el matrimonio bajo la celebración del m~trimonio y en consela vigencia de la nueva ley, son de la libre cuencia se procederá a su liquidación".
disposición del respectivo adquirente, de
Por su pertinencia al caso de autos se
suerte que para la validez de su enajena- entresacan y trasladan los siguientes páción no se requiere la concurrencia o inter- áafos de la referida sentencia de 20 de
octubre:
vención del otro.
Las reglas de derecho a que obedece el
" ...... antes de la disolución de la soartículo 71 de nuestro Código Civil obligan a reconocer que en cuanto haya in- ciedad. ni el marido tiene derecho· sobre
compatibilidad u oposición entre disposi- . los bienes de la sociedad manejados por la
ciones del mismo y la ley 28, es ésta por mujer, ni ésta tampoco sobre lo~ bienes
su posterioridad la que debe prevale~er y de la sociedad manejados por aquél, dánaquéllas las que han de entenderse refor- doie así (la ley 28), a cada uno de los esmadas o abrogadas. En lo que unas y otra posos la calidad de dueño que antes comcoexistan, debe buscarse la debida corres- petía exclusivamente al marido, a cuyo
pondencia y armonía a que el Código se fin hubo d~. crearse la doble ,administración de los bienes, cuyo carácter de sociarefiere en .su artículo 30.
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les ~o viene a revelarse ante terceros sino de 28 de septiembre del mismo a~o de
al disolverse la sociedad".
1940 (G. J. Tomo L, páginas 343 y ss.),
"Un inmueble adquirido hoy por la mu- la de 10 de julio de 1941 (G. J. Tomo LI,
jer a· título· oneroso durante el matrimo: págs. 798 y ss.) y la de 24 de ma~zo de
nio, constituye un bien social que ella 1942 (G. J., tomo LIII, páginas259 y s~.).
puede enajenar y administrar libremente
De lo expuedto se deduce, en suma, que
en fuerza de su plena capacidad; pero vir- si el cónyuge -marido 0 mujer- adquitualmente susceptible, en su carácter de rente de ur1 bi 0 n después del 31 de diciembien social, de constituír uno de· los elebre de 1932, lo enajena por sí solo antes
mentos integrantes de la masa partible; de disolver~e ía sociedad conyugal. ejercícomo activo de la sociedad conyugal, si a
ta un derecho que la ley le confiere o a tritiempo en que ésta se disuelva no ha sido
buye.
enajenado".
"La mujer casada y mayor posee plena
Por tanto, no es admisible el cargo de
c.apacidad civil desde la fecha citada (1 9 violÍ:wión de los artículos 1781 d~I G. C. y
de enero de 1933), por ministerio de la 1° de .la ley 28 de 1932. ·
propia ley que se la confirió sin atenuaDel propio modo se encuentra inadmisiciones· ni reservas, como quiera que la ca- ble el de violación del artículo 79 de esta
pacidad de la mujer para administrar sus ley, en fuerza de las consideraciones prebienes rígese inmediatamente por la ley · cedentes, a las que se agrega que la liqui-.
posterior (artículo 2.3 de la ley 153 de dación provisional de que esta disposición
1887). En virtud de esa capacidad la m u- habla es una facilidad que ofrece a los
jer está actualmente investida de toda consortes, en quienes es potestativo apropersonería".
vecharla o no; y no es en manera alguna
"La administración de la sociedad con- un requisito necesario para la libre dispo-.
yugal competía exclusivamente al mari-. · sición He que con forzada insistencia tándo. Pero era un ad~inistrador que ante to se ha hablado aquí comentando su art.
terceros dejaba de serió para adquirir la 1Q, tan repetidamente citado.
Claro es que cuando se aprovecha aquecalidad de dueño de .los bienes sociales.....
Además, como .jefe de la sociedad conyu- lla facilidad se obtienen estas ventajas
gal administraba libremente no sólo' los • respecto de bienes que, siendo sociales
bienes sociales sino también los bienes cuando entró a regir la ley, al adjudicarpropios de la mujer .... Él artículo 1808 se a tal o cual de los co~sortes que'dan por
t·ecalcaba que la mujer por sí sola no tie- ende en la administra.ción exclusiva del
ne derecho alguno sobre los bienes socia- respectivo adjudicatario ·y libre disposiles durante la sociedad".
ción del misri10; pero esto es muy distin"La ley 28 de 1932 consagró un nuevo to de lo concerniente a bienes adquiridos
régimen patrimonial entre esposos cerran- por uno solo de los consortes ya vigente la
do así el tradicio.nal sistema hasta enton- ley nueva, Y no .es, de otro lado, el probleces imperante." "
ma del presente litigio, el cu~l versa sobre
1 Habié~dode aludido a la
irisistencia de un bien que se halla en la situación de que
la Sala en sostener las opiniones· expues- acaba de hablarse.
..
tas en ese fallo de 20 de octubre de 1937
El hecho de que en escrituras de obli-·
cuando quiera que se le han vuelto a pre- gación garantizada con hipoteca de la finsentar los ptoblemas mencionados, convie- cá aquí discutida concurrieran ambos conrte citar las sentencias respectivas. Ellas sortes y el de que ~ favor de ambos se ex. son: la de 29 de marzo de 1939 (G. J. To- tendiera la póliza de seguro, podrán sigmo XL VII, págs. 731 y. 732), la de 18 de nificar que ellos espontáneamente así lo.
abril de ese año· (G. J. Tomo XLVIII, pá- ofrecieron o que· los acreedores así lo
ginas 40 y 41), la de 22 de agosto de 1940 exigieron, <;> que ellos y la compañía de
(G. J. Tomo XLIX, páginas 483 y ss), la seguros entendieron que la casa era de
1
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No es, pues, admisible tampoco el cargo
los dolí cónyuges ·o que, siendo bien social,
de
violación de las disposiciones legales
se necesitaba la concurrencia del marido,
a pesar de haberla adquirido la mujer en antedichas por error en la apreciación de
la fecha ya citada; pero de ahí no se de:- . las pruebas.
En mérito de .lo expuesto, la Corte Suduce que el sentenciador haya de tomar
aquella supuesta opinión como pauta para prema de Justicia, Sala de Casación Civil,
decidir esta controversia y recurso.
administrando. justicia en nombre de' la
Dando pqr sentado que el dicho de los República de Qolombia y por autoridad de
testigos establezca de modo inconcuso que la ley, no casa la sentencia pronunciada
la señora Vernaza naQ.a tenía cuando apa- en este juicio el diez de septiembre de mil
rece comprando para sí, ello significaría novecientos cuarenta y uno por el Tribuque se endeudó con el dueño del dinero nal Superior del Distrito Judicial de Borespectivo, y no que no comprara ella y no gotá.
,
fuera ella el adquirente señalado en el
Las costas del recurso son de cargo
instrumento de compra. Si, como reza la del recurrente.
demanda de casación, ese dinero era de la
so.ciedad conyugal y si la señora no se lo
Publíquese, cópiese y notifíquese.
ha pagad9, las acCiones correspondientes · ·
!saías Cepeda. - José Miguel A:rango. o
a esta situación, extrañas del todo a este
pleito, no son para ventilarlas' aquí ni con . l.iborio Escallón. - !Ricardo JH[inestlt"osa
terceros sino entre los dos cónyuges, cada lDaza.-JFulgencio Lequerica Vélez.-JH[e:runo por sí o por sus herederos en su caso, · náu Salamanc~. - Pedro León IRincónt,
al liquidarse la sociedad conyugal.
Srio. en ppdad.
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ACCION SOBRE MEJOR DERECHO A UNA HERENqA

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, abril ~eintidós de mil
..._
. novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. José
Miguel Arango)

Antecedentes
Ante el Juzgado Civil de Salazar se adelantaba la triple sucesión de Eusebio Rincón, su cónyuge Nicanora Cárdenas y
Luis Rincón, hijo de este matrimonio. En
, dicho juicio fueron declarados como herederod de Eusebio Rincón, Nicanora Cárdenas, como hijos legítimos y hermano legítiillo, Sabas, Félix, ChiquinqÚirá, Ovidio, Ernesto, y Vitalina Rincón.
Sin que hubier.a terminado el juicio de
suce.sión, Fernando Acero . Castro, 'en su
carácter de cesionario de los derechos y
acciunts que le correspondan y puedan corresponder a Ovidio Rincón Cárdenas, en
la triplE:· sucesión de sus legítimos pádres
·y de su hermano, estableció juicio civil
ordinario para que mediante citación y
con audiencia de Ernesto y Vitalina Rincón:. apt:trentes herederos, se e hicieran lás
siguientes declaraciones:
. "1~ Que Vitalina Rincón y Ernesto Rincón, no son hijos legítimos ni legitimados
de Nicanora Cárdenas de Rincón y Euse. bio Rincó.r:1, y por lo mismo, no son llama·dos a la herencia ~e estos causantes, en
virtud de existir como verdaderos hijos
legítimos de los mismos señores, Sabas,
Félix:, Chlnca y Ovidio Rincón Cárdenas
del Jltim0 de los cuales es subrogatario o
causahabiente universal por cesión de sÚ
cuota el suscrito demandante.
"2~ Que Vitalina · Rincón y Ernesto
Rincón soYI solamente hijos naturales. de
María Nicanora Cárdenas, nacidos en su
orden ftnte.:;; de! ma.t:rirnonio de esta seño-

ra ~.,on Eu.sebio Rincón, sin que éste por
instrumento público, por acto testamentario ni en ninguna otra forma auténtica Y.
legal, reconociera a los demandados Ernesto Rincón y Vitalina Rincón como hijos naturales suyos y sin que en ninguna
de tales formas los hubieran legftirriado
los esposo~¡ Rincón Cárdenas en el acta de
su matrin,onio, ni posteriormente, y sin
que tal fenómeno de la legitimación se hubiera efectuado en manera ·alguna o ipso
jure.
"3~ Que la herencia de. Eusebio Rincón,
Nicanora Cárdenas de Rincón y Luis Rincón, corresponde exclusivamente a los descendientes legítimos de los dos primeros,
c<)n exclu.:;ión de los demandados y todo
otro heredero que no 'tenga, el mismo título.
·
"49 Que Vitalina Rincón nació primero
que Ernesto Rincón y ambos son hijos naturales o simplemente ilegítimos de María Nicanora Cárdenas habidos por ella,
antes de su matrimonio canónico con Eusebio Rincón, celebrada. el 4 de agosto de
1896.
"5~ Que pertenece en su integridad a la
herencia de Eusebio Rincón y Nicanora
Cárdenas de Rincón, la finca llamada 'La
Vega', ubicada en 'Potreros', de la jurisdicción de Arboledas, que el causante Eusebio Rincón compró a Ernesto Rincón
por la e~critura número 541 de 12 de octubre. de 1920, por los linderos en. ella señalados.
"6? Que . los demandados deben pagar
las. costas judiciales y restituír _lo que hayan percibido perteneciente a la herencia
en virtud del carácter de herederos invocado por ellos sin serlo".
· Agotada la tramitación de primera instancia, el juez del Circuito Civil de Salazar, decidió la controversia en sentencia
de fecha 31 d~ julio el~ l940, por la., cua.l
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absolvió a los demandados de todos los
cargos de la demanda y ordenó se tomara
nota de la parte resolutiva de ese fallo. en
el juicio de sucesión de Eusebio Rincón,
María Nicanora Cárdenas de Rincón y
Luis Rincón. No hubo condenación por
co~as.

Apeló de este proveído Fernando Acero
Castro y tramitado el asunto ert segunda
instancia ante el Tribunal Superior de
Pamplona, esta entidad, en proveído de
21 de julio de 1941, revocó el fallo de prim~ra instanci~ y declaró:
"1Q Que Ernesto y Vitalina Rincón no
son hijos legítimos ni legitimados de Eusebio Rincón y María Nicanora Cárdenas
de R"incón, n'i por lo tanto. hermanos leg'ítimos de Luis Rincón Cárdenas;
"29 Que, en consecuencia, Ernesto y
Vitalina Rincón quedan excluídos de la
sucesión de los referidos causantes;
"3 9 Que pertenece a la sucesión de Eusebio Rincón el inmueble denominado ·'La
Vega' descrito en la demanda, y que este
adquirió por compra hecha a Ernesto Rincón según la escritura pública número 541
otorgada en la notaría de Arboledas el 12
de octubre de 1920;
"49 Que Vitalina y Ernesto Rincón están obligados a devolver lo que hayan re-.
cibido a título de herederos en la sucesión
de Eusebio Rincón, María Nicanora Cárdenas qe Rincón y Luis Rincón Cárdenas;
"5Q De esta sentencia se tomará 'nota
en el juicio de sucesión de Eusebio Rincón, María Nicanora Cárdenas de Rincón
Cárdenas, y
y Luis Rincón
o
"6 9 Se condena a los demandados .a pagar al actor las costas judiciales".
IRecunrso de casación

Los demandados interpusieron el correspondiente recurso de casación que les
fue concedido, y aparejado en·debida·forma hoy se decide previas estas consideraciones.
El juez de la instancia libró el pleito a
favor de los demandados, porque en primera instancia dejaron de acompañarse
algunas pruebas es~nciales para la deci-
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sión del punto .cqntrovertido, tales como
las partidas de defJinciótl de los cónyuges
Eusebio Riricón y María Nicanora Cárdenas; las partidas de bautismo de Ovidio
Rincón y la escritura número 32 de 7 de
febrero de 1938, por la cual Ovidio Rincón .vendió los derechos y acciones que le
correspondieran en las sucesiones de sus
padres y hermanos, al demandante Fernando Acero. Castro, y otras, qüe el señor
Juez relaciona en el cuerpo de su sentencia.
Estas deficiencias fueron subsanadas en
segunda instancia, y el Tribunal basado
en las partidas de bautismo de Vitalina y
Ernesto Rincón y tim que el nacimiento
de éstos se efectuó antes del matrimonio
de sus padres, consideró que no tenían la
calidad de hijos legítimos. Además, como
no aparece que-sus padres hayan reconocido a estos hijos, ni por escritura pública
ni por testamento, ni en el acta de matrimonio, l)O pueden considerarse . tampoco
como legítimos por no haber sido legitimados en ninguna de las formas que establece la ley.
En casación. se le hacen al fallo estos
reparos invocando el primero de los motivos señalados en el artículo 520 del Código Judicial: Violación de los artículos .
223 y 248 del Código Civil y falta de apreciación de algunas pruebas, que. en el es: ,
tudio del recurso se irán precisando.
La violación de las disposiciones en cita, se hace consistir en qúe Fernando Acero Castro,. cesionario de los derechos hereditarios d~ Ovidio Rincón Cárdenas, no
tiene derecho para establecer la presente
acción por carecer de interés actual ya
que dejó pasar el término que la ley señala a los terceros Pflra impugnar la- ilegitimidad de un hijo (artículos 220 y 223
del Código Civil) y en concepto del recun·ente ese interés actual surgió para el
, demandante, desde el momento en que
quedó ejecutoriado el auto en que fueron
declarados herederos en el juicio de sucesión de sus padres.
Para rebatir esta argumentación del reCUlTente basta observar que el demandante AGero Castro no pretencte descono·
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cerque Ernesto y Vitalina Rincón no sean
hijos de Eusebio. Rincón y María Nicanora Cárde.nas. Con ese fin no se estableció
la demanda. Ni la redacción de ésta en
sus peticiones; ni los hechos en que se
fundamenta,· dan asa para· considerar que
el demandante solicitara de la justicia ordinaria la declaración de que · Vitalina y
Ernesto no fueran hijos de Eusebio Rincón y Marí_a Nicanora Cárdenas, que es
en lo. que consiste la impugnación de la
paternidad, es decir que el hijo no ha podido tener por padre al marido, de acuerdo con las pertinentes disposiciones del
Código Civil~ Esa pater:oidad no la niega
el demandante, ·lo que solicita es, que a
·pesar de ser hijos Ernesto y Vitalina Rincón de Eusebio del mismo apellido y María Nicanora Cárdenas, ellos no tienen el
carácter de legítimos ni de legitimados
por haber nacido antes del matrimonio ,de
sus padres, sin que este matrimonio tuviera la virtud de legitimar a los 'hijos
i'pso jure, por no haber sido reconocidos
como hijos naturales, ni habérseles conce- .
dido este beneficio por el acta de matri-·
monio o ·por escritura pública, pretensión
ésta muy distinta de la impugnación de
la paternidad.
'f
Si el recurrente cree que la demanda
instaurada por Acero Castro fue sobre la
impugnación de la paternidad de Vitalina
y Ernesto, la acusación· en casación ha
· debido hacer~e, desde este_ ángulo, por
error de hecho en la interpretación de la
demanda. Los sentenciadores de primero
y segundo grado entendieron que -la demanda era más bien sobre mejor derecho
a la herencia que sobre impugnaci6n de la
paternidad,' y situados en ese viso jurídi:co, l~ resolvieron de acuerdo con las disposiciones de la ley civil que dice qué personas tienen derecho a suceder en los bie' nes de l.).na persona difunta. Entendido
por los juzgadores que no se-·trataba de ·
una acción de impugnación de la paternida<;}, los razonamientos del rec-qrrente resultan baldíos mientras no se demuestre
_que la acción intentada fue la, de impugnación, y este extremo no lo ha hecho valer pi lo ha probado el recurrente. .Esto
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es suficiente para rechazar ·la acusación
por la violación de los .artículos de la leY
civil señalados por el demandante en ca- ·
sación .
. No sobra llamar la atención del recurrente a diversas jurisprudencias de la
Sala de Casación sobre e.l alcance, y valor
de la declaración· judicial que de herederos se haga en un juicio de sucesión, que
así dicen:
"El carácter de :P,eredero de una persona no se adquiere por la declaración judicial .que se haga de ese carácter, sino por
el hecho de la defunción. del d_e cujus, que·
lo haya instituído tal, sin cond~ción, o que
por lazos de sangre se halla en caso de ser
considerado heredero. El que promueve
una acción, aduciendo su carácter de he- ·
redero legítimo, debe justificar ese hecho
con las pruebas demostrativas de su pa.rentesco con el ~ifunto, que no son otras
que _las correspondientes actas del estado
civii, o las, 1pruebas SUP,letorias de tales
documento~. La declaración sumaria hay
que respetarla mientras no se pruebe lo
contrario, no .tratándose de contr.oversia
en que se discute la calidad de heredero
en competencia con herederos de mejor
derecho como sería en acción de petición
de herencia". (T. XXXI, página 347. ·T.
X.XIX, 'pág. 254.'T. XLIX, pág. 554) ..
Los reparos que se le hacen al fallo del
Tribunal de Pamplona por no haber considerado las pruebas contenidas en los
instrumentos públicos que han actuado en
el juicio, han de correr la misma suerte
del cargo principal, es decir se rechazarán, porque con esas acusaciones pretende' el recurrente comprobar que el demante Acero Castro dejó transcurrir el tracto
señalado por la. ley para la impugnación.
de la paternidad. Y ·ha de repetirse hasta
el hostigo que en 'el presente juicio no se
h~ establecido una acción sobre impugnación de la paternidad.
Por todo Jo anterior la Corte Suprema.
en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad· de la ley, FALLA:
, lQ No se infirma la sentencia ·proferida
por el Trib1,1nal Superior de Pamplona de
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fecha veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
2Q Condénase al actor en las costas del
recurso.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la Gaceta .Jfu.ndiciar y dévuélvase el
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exped"iente al Tribunal de origen.
lisaías Cepeda. - .Jfosé .Miguel Aral!1lgo.
Libo:rio Escailón. - Ricardo JH!inest:rosa
IDaza.-lFulgencio Lequerica Vélez.-JH!ernán Salamal!Uca. - · Pedro León lRiiiuooi!U,
Srio. en ppdad.
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ACCION DE LIQUIDACION DE UNA SOCIEDl\:D

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, veinticuatro de abril
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rica,rdo
Hinestrosa Daza)

Los señores Germán Bravo, por sí, y
Alberto Correa, como heredero del señor
Horacio Correa, demandaron al señor Ricardo Holguín Arboleda a fin de que se le
condene a liquidar la sociedad de hecho
que el libelo precisa como se verá adelante, y a pagarles las cantidades también
precisadas allí, así como los perjuicios
causados por retenérselas y las costas· del
juicio.
Cursó la primera instancia en el J uzgado ·5 9 Civil de este Circuito y la cerró el
fallo de 2 de septiembre de 1940 decretando la liquidación y negando los demás
pedimentos; y por apelación de ambas
partes se surtió la segunda instancia ante
el Tribunal Superior, cuyo fallo de 11 de
julio de .1.941 mantuvo esta negativa y reformó el del Juzgado negando también la
súplica· sobre liquidación. El apoderado de
los demandantes interpuso casación contra esta sentencia, recurso que por estar
tramitado debidamente aquí se decide.
Los antecedentes, siguiendo el relato
del libelo, pueden resumirse así: varios
contratos para conducción de correos nacionales· se celebraron con el Gobierno por
alguna de las personas pr~nombradas y
en ocasiones, si no lo celebrró una' de ellas.
personalmente, lo adquirió del contratista
inicial; y para el desar:~,"ollo de ese negocio
con el .cumplimiento de las respectivas
obligaciones y para el reparto de los emolumentos consiguientes, los señores Holguín, Bravo y Horacio ,Correa ·formaron
una sociedad de hecho, la que comenzó el
19 de septiembre de 1925, fecha del docu-

r

mento privado que suscribieron ellos
las demás personas. que allí figuran para
el primeró de los contratos ah.ldidos, y
duró hasta 1930.
El Juzgado analizó las pruebas pertinentes y de.ahí dedujo que sí está demostrada la formación de la sociedad afirmada por los demandantes y, por ende, halló·
justificada la demanda de liquidación; y
el Tribunal, por el contrario, la niega porque no encontró demostrado que hubiera
tal sociedad sino sólo para el contrato
atendido en el citado documento de 1925,
y admite so~re ésta la afirmación del señor Holguín de que ella terminó por haber él reunido en sus manos las cuotas de
todos sus consocios. De ahí que el Tribunal negase la demanda de liquidación.
Cuanto a las súplicas restantes, él. y el
Juez estuvieron de acuerdo en· que, teniendo como fuente las obligaciones respectivas la misma sociedad en mención, no hay
lugar a decretar su ·pago, máxime no IJ:abiendo aducido los actores los comprobantes necesarios en ley al efecto.

JEI recurso

Se invocan los motivos ·1 9 y 69 de los
del artículo 520 del C. J ..
Como es lo natural, debe ante todo·estudiarse este último, puesto que cuando.;
quiera que alegándose nulidad se pone en
duda la firmeza de la actuación, lo procedente es establecer si efectivamente el
proceso es inválido o si presenta, terreno
firme para nuevos trámites.
Dice la demanda de casación que ocurre nulidad, según el artículo 448 del C,
J., por no haberse hecho una notiffcación
personal al demandante. Pasa a verse cuál
fue ella y qué dice esta disposición. ·
Su tenor en lo pertinente' es este: "Son
causas de nulidad en todos los juicio¡;¡ ...
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3 9 La falta de citación o emplazamiento
en la forma legal de las personas que han
debido ser llamadas al juicio".
Al presente fue citado y en él ha figurado el señor Holguin quien, por lo mismo, ningún reclamo ha formulado o podido .formular porque su ~itación al juicio
faltase. Conviene agregar que cuando la
citación falta pero la persona respectiva
ha figurado sin reclamo, no hay lugar a
nÚlidad, según el artículo 450 de esa obra.
Lo dichp basta para rechazar el cargo
por infundado.
A mayor abundamiento se anota que la
notificación a que en casación se alude
para atribuír a su falta la nulidad del proceso, es simplemente la que el Juzgado
ordenó se hiciese al decretar como prueba
pedida por los demandantes sobre exihición de los libros de Holguín, la notificación personal que en la acción exhibitoria
previene el artículo 299 de ese Código ; y
· que, no habiendo los demandantes provisto a esa ·notificación, no surtiéndose ese
incidente, no habiéndose exhibido consiguientemente los libros y no habiéndose
podido realizar la inspección ocular y examen pericial de cuentas solicitados como ·
pruebas por los actores, a esto condujo y
a esto se redujo la falta de esa· notificación.
No siendo ella para traer al juicio a dicho señor, sino para el fin de detall.e probatorio antedicho, salta a la vista la improcedencia del cargo formulado dentro
del motivo 69 de casación.
Ordenando los cargos formulados dentro del motivo 1Q, se encuentran ante todo
los siguientes, cuya prosperidad lleva a la
Sala a no considerar los restantes, de
acuerdo con los artículos 537 y 538 del C.
J. Aquéllos son: violación de los artículos 2079 y 2083 del C. C., en relación con
el 475 del C. Co., por error de derecho y
.manifiesto d~ hecho en la apreciación de
·las pruebas que el· demandante señala y
pasan a citarse.
Obra .en .au'tos la confesión del señor
Holguín sobre la sociedad ·constituída al
tenor del documento citado de septiem-
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bre de 1925, y el Tribunal la da por terminada ante -la sola afirmación de Holguín en este sentido desprovista de toda
prueba. Aceptar esta afirmación así y, de
otro lado, no acoger ese documento, son
errores de apreciación de estas pruebas
que condujeron a desconocer la existencia
de una sociedad de hecho y a negar la orden de su liquidación ·con quebranto de
aquellas disposiciones.
Otro tanto ocurre con las posiciones absueltas por el mismo señor y con las cartas de él que originales obran en el expediente, así:
Formando los folios 1 a 5 del cuaderno
1Q se halla la copia de las que absolvió en
di~iembre de 1932, en las que se trae a
colación el tema, muy discutido entonces
entre los interesados, por lo que se ve, de
si entre Germán Bravo y Horacio Correa
había habido o no sociedad. Interrogado
Holguín sobre si había contratado .con
ellos para explotar los aludidos contratos
de condu~ción de correos, dijo: ."Asociación no hubo, aunque sí cenebramos Jrnegoc~os de éuentas en: participació~rn aislados...
Este calificativo, dado lo antedicho y el
contexto de la pregunta respectiva y el
texto de las demás respuestas, se refiere
tanto a que Holguín no contrató con una
sociedad que existiese entre Bravo y Correa, sino personalmente con éstos, cuanto a que .la asociación de los tres no fue
conjuntamente para todos los aludidos
transportes de cor.reos, sino para cada
cual por separado.
En esas mismas posiciones,. en las que
afirma haber reunido en sus manos las
cuotas de todos los asociados de septiembre de 1925, agrega: "Despunés volví a ceder, sin que mediara contrato ninguno, a
Horacio Correa y a Germán Bravo uma
participaCión como
remuneración de sus
o
servicios".
Allí mismo al contestar la pregunta 9~
dice ser cierto lo· que ésta afirma sobre
que Holguín "admiti6 en el co1rntrato de
asociación la cláusula que dice que ninguno de los socios podrá cobrar honorarios
por las funciones que desempeñe en favor
de la sociedad".
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En la pregunta octava se le interroga
En las posiciones absueltas por Holguín
sobre
si los negocios qe correos los tratael 11 de julio de 1933 (Cuaderno 10. fols.
ba
con
Bravo y con Correa, preferente9. y 10) la segunda pregunta dice: "Cómo
es .cierto que el absolvente se entendió me~te con éste, y contestó: "Es cierto, los
tanto con Germán Bravo COit].O con Hora- trataba en la generalidad de los .casos pado Correa para los efectos· de celebrar li- ra discutir detalles o la conveniencia o incitación y acordar los medios de adminis- conveniencia de contratar (sic) yo algutrar esos contratos". Y contestó: "Es cier- nos contratos, lo cual no significa que al
to. Me entendí con ellos como me ent~n entenderme con el uno o el otro lo hiciedí con varias otras personas ; pero eso IIUO ran ellos como representantes d·e la· sociesignifica que ~e hubiera asociado a ellos dad Bravo &·Correa".
Las cartas de Holguín que obran en ausin~ en cuanto se refiere a ,los collitratos
que hayan existido, y advierto que indi- tós y que detalladament.e cita la demanda
de casación en su cargo de error de aprevidualmente y no con Br~vo & Correa".
Lo que en ese interrogatorio vino a fi- ciación de las pruebas se hailan originales
formando los folios 6, 7, 46 y 47 del cuag~J.rar como pregunta tercera se tefiere a
que· para entonces el señor .Holguín había derno 19 : En. orden cronológico son de 20
tenido por cosa de cinco años negocios con de septiembre de 1929, de 8 del subsiguienlos señores Bravo y Correa en el ramo de te ·octubre, ambas dirigidas .a Bravo, de
correos nacionales en que estos dos esta- 3 de diciembre de 1931 y de 27 de junió de
ban asociados entre sí; y Holguín respon- 1932, dirigidas éstas al abogado de Bradió "es cierto" y agregó que estos señores
vo y de Correa. En ellas se encuentra lo
negociaron .con él individualmente, y que . siguiente: a Bravo le dice en la primera:·
la sociedad de septiembre de 1925 se divi- " ........ le reitero mi deseo de· que usdió en noventa acciones, así: treinta para ted lo mismo que los otros socios; se sircada uno de los· señores Ricardo Holguín van r.evisar los. libros de contabilidad de
·y Luis Calderón Tejaqa y diez para cada los negocios de correos en que usted ha
uno de los señores Bonifacio Vélez, Ger- tenido participación, no s§lo con el objemán Bravo y Horacio Correa.
to de imponerse de la marcha de los negoAllí mismo en la pregunta quinta se le· cios y del estado actual dt! las cuentas, si-.
interroga sobre si en los remates de las n(•. también para que se sirva hacerme
trasversales de Antioquia, 9el. Atlántico, cualquiera indicación que le sugiera el esde Santander del Norte y de Boyacá fue tudio de dichas cuentas. Bien sabe· usted
Correa a 1as varias ciudades allí indicadas que dichos libros están y han estado siempre a la orden de los socios para su estun- ·
8. organizar los 'servicios y hacer subcon·
tratos con viátic()s que Holguín le sumi- dio y revisión".
........ "Aprovecho esta ocasión panistró por ¡;uenta de la compañía o si fue
Bravo el de esa actuación, y respondió: ra preguntar a usted si aprueba, corno han
"Fue el señor· Correa quien hizo esos via- aprobado. otros socios, el que se sfente
jes; pero no debe olvidar que se firmó un una partida~ en los libros abonándome mis
documento en el cual se estipuló que la di- sueldos como administrador de cada corección de los negocios estaría a mi car- rreo a razón de $ 150 mensuales. No· me
go, que Correa se encargaría de organizar . he abonado dichos sueldos, aunque estoy
las líneas haciendo los viajes a que se re- autorizado por tres de los socios, por no
fiere de acuerdo con las instrucciones que haber tenido hasta ahora la autorización
yo le impartiera, como en efecto le impar- de usted".
tí, y que al señor Bravo sólo se le adscriEn la de 8 de octubre le incluye un babieron las funciones de revisor. Al distri- lance y liquidación del contrato de correos
buír las funciones de cada cual me par~.;. . de Occidente vencido el 30 de mayo de
ce que lo que se tuvo en cuenta fueron las 1929, y dice: "Al repartir como divide1mdo
circunstancias y condiciones de cada uno". el saldo a mi cargo de $ 2954 . 60 y sentar
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las partidas de liquidación, queda todavía
te, por lo cual caducó el subcontrato y se
un1rn saldo re]])a:rtible de $ 1606 . S7 q_une será
llegó a un pago de él por más de $ 4000,
d~strillmído cuando el señor Jesús Aguirre
acerca de los cuales dice que se los debe
pague $ 1015.95 que resultan a su cargo". en realidad "los socios del correo del Nor(Ha subrayado la Sala).
te, lo mismo que algunas otras sumas que
En la de 3 de diciembre dice al aboga- · quedaron debiendo algunos subcontratisdo de Correa & Bravo, entre otras cosas: tas". A estos respectos añade: "No he
"A dichos señores se les rindieron en tiem- hecho el cobro de estas sumas a los antipc.· oportuno sus cuentas, sin que hasta guos socios por el temor de ver perdido
ahora hayan formulado un reclamo con- cualquier esfuerzo que hiciera en tal sencreto. Lamento no estar de acuerdo con tido".
·· Allí también se lee: "Es de lamentarse
usted en la manera de apreciar la participación de aquellos señores en algunos que el señor Correa hubiera asumido una
negocios y creo que el·error de usted con- actitud muy en desacuerdo con la que en
siste en creer que les correspondía como esta oficina se observó en toda época pautilidad una suma fija mensual, siendo así ra con él, pues esto dio lugar a la pérdida
que en mi concepto los negocios estaban de muy valiosos negocios de los cuales· desujetos a eventualidades". . . . . . . . . "Du- vengaba el mismo señor, sin mayor esrante largo tiempo que tuve negocios con fuerzo, crecidas utilidades".
aquellos señores, ellos venían constanteSe han hecho estas trascripciones, en
mente mi oficina, intervenían en el ma- vez de extractar las piezas respectivas o
nejo de fondos y arreglo de cuentas, exa- citarlas y de aludir a su sentido, porque
minaban los libros y hacían las observa- éste y el .alcance de lo copiado se ven en
ciones pertinentes y tenían en mi oficina las trascripciones en forma que consulta
un empleado de su confianza que interve- ~ la vez la fidelidad y la claridad.
nía directamente en todos los negocios;
Como se ve, son las palabras mismas del
. durante todo ese tiempo no hubo ni la señor Holguín las que afirman la existenmás pequeña diferencia; posteriormente, cia de la sociedad de que fue gestor y cudebido a desacuerdos entre los señores ya liquidación demandan sus socios. No
Bravo y Correa'; no volvieron a mi ofici- se ha probado que a esta liquidación ya se
na, pero .todos los .negocios continuaron procediese. A ella obligan disposiciones
marchando sin modificación ....... "
legales, tantQ la del Código Civil relativa
La última de dichas cartas, que es, co- a una sociedad formada de hecho y que no
mo se vio, de 27 de junio de 1932, contie- puede subsistir como tal, ni como donane la respuesta de Holguín a algunos re- ción, ni como contrato alguno (artículo
paros en las cuentas de los correos de Oc- 2083), como la del de Comercio relativa a
. cidente, del Noroeste y del Norte. El se- sociedad nula por no haberse. llenado las
ñor Holguín agrega allí algunos reclamos, formalidades debidas (artículo 475), caso
comenzando por ·recordar que no ha co- que guarda con aquél completa analogía
brado remuneración por los servicios de en lo atañedero a la obligación de liquidar.
él y su hermano Jorge, "quienes durante Al propio tiempo que la confirmación que
los cuatro años - dice - estuvimos de- esas aseveraciones del demandado dan a
dicados casi exclusivamente a la ·adminis- las de los demandantes sobre los hechos
tración de estos negocios, los cuales fu~ mencionados, demuestran la concurrencia
ron manejados en uno de los locales de mi de los elementos cuyo concurso produce
casa de habitación. El local compañero un contrato de sociedad, ya a la luz de la
estuvo arrendado durante ese tiempo a ra- definición contenida en el artículo 2079
zón de $ 170 por ~mes".
:a<: aquel Código en su inciso 19 , ya a la del
En seguida se queja de no haber Bra- · artículo 2081 del mismo.
vo y Correa cumplido lo que pactaron soY como el Tribunal no reconoció la sibre transporte de unos correos en el Nor-· tuación acreditada en autos, incurriendo
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en· los errores de apreciación que le apunta el recurrente, y como de éstos se dedu- ·
jo, por lo que acaba de decirse, el quebranto de estas· disposiciones sustantivas,
quebranto que es el motivo aducido en este recurso, es obvia la consecuencia legal
. de todo esto, o sea, la de que la sentencia
recurrida debe casarse ..
La que ha de reemplazarla tiene' ya expuesta su motivación con lo hasta aquí dicho en relación con la existencia de la sociedad y pertinencia de la solicitud de que
. se liquide.
Cuanto a las restantes peticiones del libelo de demanda, se observa: ellas fueron
negadas por el Juzgado y también por e1
Tribunal. Aquél dijo al· respecto en su
sentencia, después de despachar favorablemente la demanda de liquidación: "pero
las otras nó, porque mientras no se haya
liquidado la sociedad de hecho no puede
haber saldo líquido, y sobre el cual pueda
deducirse. interés alguno". Y agrega:
" . . . . . . . . las peticiones relacionadas con
pago de cantidades determinadas son inconducentes y no puede.n prosperar. Además, no se ha demostrado en forma legal
que el señor Ricardo Holguín Arboleda
deba o esté obligado a entregar las cantidades que se reclaman como retenidas por
él. y por tal motivo debe negarse la condenación a perjuicios ... ·...... " "La conde.nación en costas en la primera instancia tampoco es aceptable, desde Juego que
varias peticiones del libelo tienen que ser
negadas".
Refrendando estos conceptos el Juez
aduce la jurisprudencia de los Tribunales
condensada así: "Los miembros de una
sociedad de hecho· no pueden reclamar judicialmente el pago de un saldo determinado, porque la acción que la ley les concede no es otra que la de pedir la liquidación de las operacione~ anteriores y la de
sa~ar lo que hubieren aportado. Sin esa
liquidación, el saldo por utilidades a favor de los socios es enteramente desconocido y mal puede por lo mismo demandarse su pago mientras la liquidación no lo
demuestre de una manera cierta y segura,
porque bien podría suceder que esa liqui-
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dación en ve~ de ganancias demostrase
pérdidas".
El Trihunal llegó a su co'nclusión negativa,. no ya porque la liquidaCión estuviese pendiente, sino por algo que ante su fallo es más decisivo, puesto que negó que
hubiera sjquiera sociedad por liquidar.
Por otra parte, si se objetara que las
cantidades demandadas en las restantes
súplicas del libelo como deuda líquida a
cargo de Holguín por$ 7760 y$ 8820, respectivamente, para los demandantes por
los contratos. indicados como fuente de cada una, en el concepto de indebidamente
retenidas por Holguín, se observa que, como deudas independientes de la sociedad
y liquidación antedichas no pueden consi-.
derarse, en fuerza de los mismos 'términos
·de la demanda que, en su procedencia, la
vinculan en relación de efecto y ,causa con
los mismos contratos de conducción de correos que constituyeron el objeto de la
sociedad. A que se agrega que, como anota el Tribunal, '"en ninguna parte del· expediente aparece prÜeba que obligue a tales declaraciones; ni Holguín se . ha confesado deudor de lo que se le. demanda, ni
aparece pruepa escrita lega1 y hábil que
establezca lo contrario". En efecto: el
proceso no arroja prueba de tªles deudas
líquidas a cargo de este señor· y a favor
de los demandantes, ni arroja prueba tam.:
poco de la retención indebida .que los demandantes aseveran. '
Lo dicho indica que debe dejarse en pie
del todo la sentencia de primera instancia
que decretó el pedimento de liquidación y
negó los restantes; e indica así mismo que,
habiendo mantenido la de segunda instan>~.
cia aquella negativa y reformado la del
Juez sólo para negar la liquidación, el fallo del Tribunal, que ha de casarse como
ya se vio, ha de conservarse, sin embargo,
en cuanto negó lo que el Juez había negado. En otras palabras, la casación ha de
ser. sólo en parte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la
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Repúbica de Colombia y por autoridad de
Sin costas en las instancias ni en el rel& ley, casa parcialmente la sentencia re- . curso.
currida, o sea, la pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito
Publíque::¡e, cópiese y notifiquese.
Judicial de Bogotá el once de julió de mil
lisaías Cepeda- Jfosé Mig\llel All'allllg(Fnovecientos cuarenta y uno, y confirma en
todas sus partes la de primera _instancia, I...iborio JEscallón - Ricardo JH[inestll'csa
esto es, la pronunciada por el Juzg~do 5Q Daza - 1Funlgencio JLequell'ica V él~~llile:r
Civil de este Circuito el dos de septiem- nárru Salamanca - IP'elllllro JLeóllll Rirrucóllll.
bre de mil novecientos cuarenta.
Srio. en ppd.
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TRANSACCION

las' peticiones ·derivadas de una: dePor el fenómeno de la transacción
se verifica no sólo un desplazamienmanda, pot: la ejecución, cumplito sino una: situación o modificación
miento o incumplimiento de un condel pacto primitivo en virtud del' nuetrato, cuand~ se ha verificado la tranvo acordado por los contratantes. y
sacción quedan afectadas en la misentonces las relaciones jurídicas enma forma en que lo ha sido el obtre éstos, lo mismo que todas las conjeto principal del convenio de transecuencias que emanan de ellas, son
sacción.
regidas por el nuevo conyenio en lo
que sustituye al anterior. Y no sola- Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación en lo Civil -:---- Bogotá, abril veinmente tiene la transacción, entre
ticinco de mil nove~ientos cuarenta y dos.
otro~. el carácter y la naturaleza de
que se ha hecho mérito, sino especialísimo y de excepción, o sea,, el de
(Magistrado ponente: doctor Liborlo
producir el efecto de la cosa juzga-·
· Escallón).
da, por lo mismo que con ella termi1 •
nan un litigio las partes o evitan u~
Según corista de la escritura pública
plejto. (Artículo 2483, C. C.) - 2. La 3290 de la Notaría Segunda de Bogotá,
sentencia ejecutoriada sobre el mo- otorgada el 30 de noviembre de 1935, Berdo de cumplir un contrato y la tran- nardo González Berna! vendió· a Raúl Sasacción que las partes hagqn al res- Iazar un 'lote de terreno y .sus accesorios,
pecto tienen ·la misma fuerza, aunlote de una cabida de 500 varas cuadradas,
qu~ procedan de fuentes distintas. situ.ado en el barrio de Las Cruces, marcaEn el primer caso, es el imperio del do con el número 2-70 de la carrera 71). y
juez, que teniendo a la vista el con- determinado por los linderos determinatrato y estudiándolo, falla según las dos en el instrumento. L~ porción de tenormas de derecho, sin poder apar- rreno objeto de la venta hace parte de otra
tarse de lo estipulado por las partes. de mayor extensión, de propiedad del exEn el segundo, la voluntad . co"ntrac- . presado González Berna! de la· cual del;>ía
tual movida por el' deseo ·de preve- segregarse en la forma convenida en la
nir o poner fin a un litigio, cede en ' cláusula tercera de la escritu:t;"a, en la cual
sus pretensiones y modifica el pac- se fijó el modo de contar o medir la cato primitivo: Quando la .transacción bida.
se verifica dentro del'pleito produce
no sólo el efecto de variar y hasta
.
.En"' la cláusula octava
se estipuló que el
eliminar los términos de la deman- comprador quedaba obligado a levanta1·
da y }a; mi.sma naturaleza de la acpor su cuenta, dentro del plazo de un año,
ción incoada, sino también de impelas paredes medianeras que habrían de
dir al juzgador el fallo sobre lo. que
separar los predios del vendedor y del
fue transigido. En esta última par- comprador, quien· quedó autorizado para
te el efecto de la transacción es el efectuar las demoliciones necesarias a
mismo del desist.imiento judicial. Ló- efecto de llevar a término la construcción
gicamente resulta entonces que todas de las paredes medianeras, sobre las cua-
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les, según se pactó, podría cargar edificaciones el vendedor González Bernal.
Sprgieron discrepancias entre comprador y vendedor en el modo o forma del señalamiento de los ángulos que fijen las lÍneas divisorias sobre el terreno, por lo
cual Salazar estableció la presente acción
contra González, advirtiendo que el vendedor le hizo la entrega material de la porción que le enajenó, pero que no cumplió
con la obligación de separarla de la parte
que se reservaba para sí mediante el señalamiento sopre el terreno de los ángulos y líneas de separación entre lo vendido y lo que se reservaba, por lo cual, según el demandante Salazar, la entrega al
comprador quedó incompleta.
Sobre estos antecedentes Salazar demandó a González Berna! para que, previa la tramitación de un juicio ordinario,
se declare: 19 que el demandado está obligado ~ seña.larle al demandante los ángulos y fijarle las líneas divisorias sobre el
terreno de un lote que tenga un área de
500 varas caudradas, que tenga las dimensiones y especificaciones de que trata .la
escritura pública 3290 ya citada. Al respecto se expresa así: "Las estipulacionés
de la escritura de donde se debensacar las
dimensiones de las líneas se encuentran
especialmente en la cláusula tercera de la
escritura y según ellas el lote debe ser un
polígono de forma rectangular, dado que ·
sus lados deben ser perpendiculares y paralelos entre sí, teniendo como base una
linea de 45 y 1;2 varas y por una altura
de 11 varas. 29 Que se señale término al
demandado dentro del cual deba hacer el
señalamiento de ·los ángulos y fijación de
las líneas para proceder a hacer el encerramiento de dicho lote conforme está
obligado a hacerlo, en la misma escritura.
39 Que se le condene a pagarle todos los
perjuicios que le ha ocasionado por no haberle señalado los ángulos y trazado las
l.íneas divisorias del lote comprado por el
demandante, puesto que a causa de esa
indeterminación de puntos de separación
no ha podido el actor hacer las construcciones proyectadas para las. cuales adqui-

~ ri6 el l9te".
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Salazar estimó los perjuicios por el incumplimiento de González, hasta la fecha
de la demanda en $ 2,000 y de esa fecha
en adelante en $ 150 mensuales por cada
·mes que pase sin que haya hecho el señalamiento y trazado de las líneas, o en la
suma q)le fijen peritos. Demandó además condenación en las costas del juicio.
González Berna! oportunamente contrademandó a Salazar para que fuera éste condenado a pagarle perjuicios por el
incumplimiento de lo pactado en la clásula oétava de la escritura 3290 mencionada, por cuanto el contrademandado no levantó las paredes medianeras a que estaba obligado, según. la precitada cláusula
y estimó los perjuicios, por ese incumpli~
miento a razón de $ 200.00 mensuales des~
de el primero . de diciembre de 1936, en
que quedó constituído .en mora, hasta el
día en que cumpla con su obligación. En
subsidio manifestó que se atenía al respecto, al dictamen pericial. Demandó, así
mismo, la condenación a $ 300.00 a que
fue condenado Salazar por el Tribunal Superior de Bogotá en las diligencias ejecutiyas que el contrademandado adelantó
contra el demandante, ·por el mis ni o concepto a que se refiere la demanda principal. Solicitó por último la condenación en
costas.
Durante la tramitación de la primera
instancia y en la diligencia de inspección
ocular practicada el 13 de octubre de 1938
por el Juez a quo, se llegó entre las partes
a una transacción y en virtud de ella los
ingenieros que fueron designados como
peritos para la práctica de la prueba, pro•
cedieron a ~ocalizar los cuatro vértices que
sirven para fijar las líneas de demarcación y al efecto los fijaron sobre el terreno colocando las correspondientes seña·
les.
.
'
En tal virtud, y ante ~1 fenómeno jurídico de que se acaba de hacer· mérito, el
.Juez de primera instancia, en sentencia de
25 de agosto de 1939, resolvió que no era,
el caso de declarar que el demandado está
obligado a señalar los ángulos y fijar las
líneas divisorias a que se refiere la primera petición de la demanda, por cuanto esta
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obligación está ya cumpliqa. · Por la mis- tión relacionada con el señalamiento de
ma razón decidió que no era el caso de ángulos y fijación de líneas divisorias,
fijar plazo para hacer el señalamiento de planteada en las dos primeras súplicas de
los ángulos y fijación de las líneas. Con- la dem~nda principal.
1
El artículo 2483 agrega que la transacdenó al demandado González Berna! a pagar a Salaza~ los perjuicios ocasionados ción produce el efecto de cosa juzgada en
por el hecho de haber retardado la entre- última instancia, entre los contratantes
(artículo ·2484). Y el 473 del Código de
ga material del predio vendido, consistente ese retardo y esa falta de entrega en Procedimiento Civil dispone que la cosa
no haber fijado los ángulos y trazado las juzgada "hace absolutamente ·nula cual.respectivas líneas divisorias. Dec)aró que quier decisión posterior que le sea con' en los perjuicios se comprenden 'los oca- traria, pronunciada en el mismo asunto
sionados en el lapso que corre· entre el' 13 y entre las mismas p~rtes", bajo la sa,lde noviembre de 1935 hasta el 13 de oc- vedad o excepción que consagra el aparte
tubre de ·1938, y que deben ser fijados con segundo del mismo texto procedimental y
. arreglo a lo dispuesto por el artículo 553 ·que no es pertinente en este caso.
A nté textos legales tan claros y termidel C. Judicial. Por último absolvió al contrademandado Raúl Salazar de los cargo¡¡ nantes huelga t9do comentario tendiente
formulados contra él, por González, en la a demostrar que la controversia o litigio
principal, pendiente entre el, señor Raúl
demanda de reconvención.
El fallo fue apelado por González Ber- Salazar y· el señor Bernardo González Berna} y el Tribunal Superior de Bogotá en na] y relativa a sus diferencias por razón
sentencia de 19 de abril de 1941 re¡:;olvió de los linderos del lote a que se refiere la
escritura pública número ·3290 ya conoasí el litigio : .
19 Es válido y produce efectos legales el cida, quedó fenecida sin ulterior recurso
acuerdo transaccional suscrito·por las par- en la diligencia que se cita de 13 de octes el 13 de octubre de 1938 respecto de tubre de 1938.
Por ello, la Sala no encuentra razón lelas acCiones conexas de que se habla en
la parte motiva. 29 En consecuencia es gal que justifique la prosecución de la caunula la a~tuación posterior del juicio re- sa ·y su decisión judicial en primera ins7
ferente a las mismas acciones, por falta tancia, en cuanto la m&teria controvertide jurisdicción, nulidad de que son res- da haya sido objeto. de esa transacción.·
ponsables el Juez y las partes por mitad. Al contrario, según ei artículo 146, ordi39 Es nula también la sentencia apelada nal tercero (3 9 ) , del Código Judicial, la
en los puntos 39 , 49 59 y parte del 69 ·de la jurisdicción se pierde:
parte reilolutiva. 49 Se confirma la senten•
''Por· la terminación del juicio, diligencia en cuanto absuelve. al demandante dt~ cia, recurso o comisión". Y al tenor del
los cargos de la s~gunda petición de la artículo 148 ibídem, los Jueces de .-instandemanda de reconvención y por último las cia usurpan jurisdicción "cuando hacen
p"artes quedan indemnes · respecto de las t'evivir procesos legalme:p.te concluídos".
acciones que puedan derivar de hechos o
La falta de jurisdicción en el juzgador
· causas posteriores a la transacción.
se traduce en nulidad de la correspondien- .
Ambas partes interpusieron casación y te a<;tu;1ción, conforme ctla regla primera · .
preparado debidamente el recurso pasa a
(1~) del artículo 448 del C. J., y en el
·
decidirse:
presente caso ella es improrrogable e inEl fallador de Bogotá, después de refe- susceptible de ratificación, al tenor del
rirse a la transacción celebrada entre las mandato imperativo del artículo 473 del
partes, el 13 de·octubre de 1938, se expre- Código Judicial.
·
sa así: ·"Y no cabe duda de que las dos
N o obstante, como a las peticiones pripartes litigantes.en este juicio terminaron mera (1~) y segunda (2~) de la demanda.
dentro de la antedicha diligencia la cues- principal, que versan sobre las obligacio- _/
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nes de hacer. demandadas del vendedor,
acumuló el señor Salazar una acción de
perjuicios contra el mismo vendedor, Y
a ésta,· respondió el demandado señor González Bernal con otra acción de perjuicios
contra el comprador, y todas esas acciones derivan de la misma fuente, era necesario que el juzgador de primer grado
examinara si' estas acciones, conexas con
la otra, también quedaron definitivamente resueltas en el convenio de transacción
de 13 de octubre de 1938, antes ~e proced~r a fallarlas, como lo hizo en la senten·
cia apelada.
A la Sala toca hoy dicho examen previo, porque si se opta por la afirmativa,
es de elemental evidencia que toda la actuación del pleito, relacionada con las acciones conexas y desarrollada con posterioridad a la transacción, se halla afectada de nulidad por falta de jurisdicción".
Como corolario de lo anterior llegó a la
siguiente conclusión: "En resumen: debe
anularse todo lo actuado en este juicio
sobre la demanda principal y la de reconvención, con excepción de lo relatívo a la
segunda Petición de la contrademanda, a
partir de '¡a fecha de la transacción -13
de octubre de 1938- en adelante;_ debe
confirmarse la absolución· del demandante de los cargos ·que le deduce dicha segunda petición de reconvención; no hay
lugar a costas del juicio a cargo de ninguna de las partes. La nulidad de la actuación comprende naturalmente la sentencia apelada de veinticinco de agosto de
mil novecientos treinta y nueve, con la ex. cepción anotada, y todo esto es consecuencia de la validez y eficacia del contrato
de transacción procesal ocurrido el 1 de
octubre de 1938".
Q

Las partes recurrentes no disputan ante
la Corte lo relativo a la determinación de
los ángulos y a la fijación de las líneas,
por éuanto ese hecho está realizado y cumplido. La disputa consiste en que no obstante el arreglo, Salazar pide que González le pague los perjuicios por la fijación
de esos ángulos y líneas desde el 30 de
noviembre de 1935 hasta el 13 de ~ctu
bre de 1938 fecha del arFeglo. Salazar, por
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lo tanto, sostiene la sentencia de primer
grado, que en su concepto es la que debe
primar, casando el fallo recurrido.
González Berna! a su turno impetra la
reforma y por ende casación parcial del
fallo, para que Salazar sea condenado a
pagarle los perjuicios por no haber levantado las paredes medianeras, perjuicios
que deben comprender el lapso corrido
desde el 19 de diciembre de 1936 hasta el
día en que el contrademandado levante las
paredes.
Ambos recursos están enfocados sobre
esas pretensiones, de modo que las dos primeras peticiones de la demanda principal
están fuera del debate.
Hace el recurrente demandante seis cargos a la sentencia, cuatro de los cuales,
fundados en la causal primera del artículo
520 del C. Judicial deben estudiarse conjuntamente. porque se refieren a un mismo punto, .enfocan una misma cuestión.
Dichos cargos son: a) violación del articulo 1610 del C. Civil por no aplicación
de esa norma, por cuanto ésta dispone que
debe pagar perjuicios quien está en mora
de ejecutar un hecho o de cumplir un· contrato; b) aplicación indebida de las disposiciones sobre transacción y especialmente del artículo 2483 del C. Civil por
haberle dado al arreglo celebrado entre las
partes durante el juicio un alcance que
no tiene; e) error de derecho por cuanto el Tribunal le dio a la transacción una
extensión que no tiene y d) error de hecho consistente en que el Tribunal estimó que la transacción· fue total, con lo
cual privó de un derecho al demandante·
o sea el de que se le reconozcan perjuicios.
La Corte considera : En el acta de inspección ocular mencionada se lee lo siguiente: "a continuación las dos partes interesadas en este juicio convinieron en
transigir la diferencia que entre ellas se
ha presentado, a insinuación ·amigable del
doctor Rodríguez Peña, respecto a la determinación del punto de donde han de
partir las once varas del costado orien~
tal del 'lote que fue objeto de la venta;
y convinieron al efecto, en que dicho pun-
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to se determinaría colocando la corres pon- . jurídico se crea · por la voluntad de
diente estaca once varas nueve centíme- . las partes al celebrar el contrato de. trantros contad.os desde el punto del eje de la sacción. Cuando esto último resulta la ley
pared medianera donde terminan las cua- primitiva del contrato ·no es la qUe gerenta y cinco varas y media del lindero neralmente d~termina el cumplimiento y
sur.
modo de él sino que las partes modifican
González Berna! deja constancia de que el primer pacto por otro, sin. variar el ob. los nueve centímetros que cede correspon- jeto del contrato sino más bien acordanden· a la mitad de la mitad del grueso de do un nuevo modo de ejecutarlo o cumla pared medianera, partiendo así la aife- plirlo, cediendo cad!J. una ·de sus primitirencia; y ,que al. áceptar la transacción an- vas pretensiones o puntos de vista; Existerior lo hace con el fin exclusivo de 'evi- te, pues, o se ver_ifica, por el fenómeno de·
tarse que continúen los perjuicios que la transacción, como' observan los doctrihasta la fecha se le han venido ocasio- .nantes, no sólo un desplazamiento sino una
nando por la no construcción de las pare·
situación o modificación del pacto primides a qy.e está obligado el señor Salazar, tivo en virtud del nuevo acordado por los
. de acuerdo con la escritura. Saldada así la contratantes y entonces las relaciones juanterior diferencia los señores ingenieros rídicas entre éstos, lo mismo que todas las
procedieron a localizar los cuatro vérti- consecuencias qué emanan de ellas, son
ces que sirven para fijar las lineas de reglas por el nuevo convenio en lo que susdemarcación y al efecto los· fijaron sobre tituye al anterior:
el. terreno colocando las correspondientes
Y no solamente tiene la transacción, enseñales". Esta diligencia en la cual no hay tre otros, el carácter y naturaleza de que
ninguna constancia que contradiga la de- se ha hecho mérito, sino. especialísimo y
jada por el señor González Berna!, fue fir- de excepción o sea el de producir el efecmada, por éste, por el demandante Sal~- to de la cosa juzgada, por lo mismo que
zar, por su, apoderado, que es hoy el re- con ella terminan un litigio las partes o .
. currente, por el Juez, los tres ingenieros evitan un pleito. Este principio que caracY el Secretario.
teriza el contrato de transacción, elevado
En las controversias suscitadas por el a la categoría de norma positiva en todas
'cumplimiento o interpretación de un acto las legislaciones, es el artículo 2483 del
o contrato pueden distinguirse tres sHua- · C. Civil.
. ciones: La llamada judicial, o por vía de
La sentencia ejecutoriada sobre el meimperio en que las partes someten las di- do de· cumplir un contrato y la transacvergencias a la resolución judicial. La ar- ción que las partes hagan al respecto tiebitral, en que las partes se someten a la ne la misma fuerza, aunque procedan de
decisión de arbitradores, para que éstos fuentes distintas. En el primer casp, es el
· fallen las controversias que hayan ocurri- imperio del Juez, que teniendo a la visdo entre ellas y la denominada transac- ta Y estudiando el contrato, falla según
ción, en que las partes precaven un liti- las normas de derecho, sin poder apartargio eventual, cuando han ocurrido a la se de lo estipulado por las partes. En el
justicia, como es obvio, o ponen fin a uno segundo caso, la voluntad contractual ml?pendiente, durante la prosecución ·del vida por el deseo de prevenir o poner fin
pleito.
a mi litigio, cede en sus pretensiones y
En el primer caso la sentencia liga a modifica el pacto primitivo.
·
las partes entre sí, y la resoluCi:ón es para
Cuando la transacción se. verifica denellas la ley. En el segundo sucede lo mis- tro del pleito produce no sólo el efecto
·m o, cuando los arbitradores fallan de de variar y hasta eliminar los términos
a·cuerdo con los factores acordados por los de ia demanda y la misma naturaleza de
que han sometido la controversia a la de- la acción incoada, sino también ·de impecisión de aquéllos y en el tercero el víncUlo dir al juzgador el fallo sobre lo que fu~
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transigido. En esta última parte el efecto de la transacción es el mismo del.desistimiento judicial.
Lógicamente resulta entonces que todas las peticiones derivadas de una demanda, por la ejecución, cumplimiento o
incumplimiento de un contrato, cuando se
ha verificado la transacción, quedan afectadas en la misma;forma en que lo ha sido
el qbjeto principal del convenio <te transacción.
En el caso d~ autos resulta esto: Hubo
discrepancias entre González Berna! y Salazar respecto de la fijación de los ángu'los y localización de las líneas del lote
vendido por aquél a éste, no obstante que
. en la cláusula tercera de la escritura 3290
se fijó el modo de proceder al respecto.
Las partes, durante el curso del litigio y
en la inspección ocular de que se ha hecho mérito, llegaron a una transacción sobre el particular, lo cual no puede revocarse a duda, ni puede ser ahora, en el recur-o
so, materia de contradicción, porque además de que bien claro se expresó ese fenómeno .el día de la inspección y de -que los peritos, de acuerdo con la transacción, fijaron los ángulos y 'las líneas, el demandante Salazar mida objetó al respecto.
Se produjo entonces el fenómeno jurídico de que se ha hablado anteriormel)te, o sea que las partes apartándose de la
estipulación contractual a que se refiere
la cláusula tercera de la escritura 3290,
la sustituyeron por otra, la acordada el día
de la inspección, que produjo como resultado la fijación de los ángulos y ·determinación de las ·líneas de acuerdo con el segundo pacto, y no con el primero. La ley
primitiva del contrato, fue modificada por
los contratantes.
La fijación o determinación de la línea
pactada en la transacción, necesariamente influía sobre la determinación de las
líneas por donde· deben ir las paredes medianeras que deben encerrar el lote comprado por Salazar, luégo esas líneas no podían ser matemáticamente las mismas que
resultarían al cumplirse lo pactado en la
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cláusula tercera de la ya citada escritura
3290.
Sí, pues, Salazar demandó perjuicios a
González Bern,al en el concepto de que la
línea debía ser la determinada en la cláusula tercera y si esa línea fue variada por
la transacción, es claro que Salazar perdió el derecho que pudiera tener para pedir perjuicios a González ·Berna!, sobre la
base de/ que éste no cumplió su obligación
deriv~da de la citada cláusula tercera, porque esa estipulación fue sustituída por el
pacto de transacción: Y para ver lo· imposible de la conclusión contraria, basta considerar que sería absurdo condenar a González Berna! por no haber determinado
unos ángulos o fijado unas líneas· que en
virtud de la transacción no pueden ser
idénticas, matemáticamente consideradas,
a las que en principio se estipúlaron y sobre las cuales· recaen las ,peticiones de la
demanda.
Hace ver esto, como ya se dijo, que la
transacción sobre el modo de ejecutar el
contrato, vino a refluír sobre la petición '
de perjuicios, tal como fue incoada en la
demánda.
La acción de perjuicios establecida por
Salazar contra Gonzále:~, es coúexa y Subordinada a la acción principal que intentó, la de señalamiento de los ángulos y
de las líneas y fijación del plazo para esta
obligación de hacer. Desaparecida esa acción en la forma impetrada, y transigido
el asunto sobre Jo principal, refluyó la
transacción sobre la acción subordinada y
. conexa.
El obj~to del contrato no varió por la
transacción ni la disputa se suscitó por la
· cabida sino por el modo ,de tomar unas
·medidas para tomár ángulos y líneas, es
decir; sobre la ejecución del contrato que
en definitiva, por acuerdo de las partes,
vino a quedar modificado con la nueva fijación.
"La identidad del objeto sobre que se
q iliere transigir, en una. transacción sobre linderos, no se afecta por la determinación de los linderos en los puntos disputados. La transacción nace siempre de
conceptos epcontrados y de duda sobre la
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naturaleza y extensión de los derechos
que tenga cada uno de las que la pacten",
ha dicho la Corte (sentencia de 26 de ju- o
nío de 1911, Tomo XIX, página 366 de la
Gaceta Judicial). Esta doctrina, que es la
misma sostenida al respecto por los modernos expositores, es pertinente a este
· caso, por cuanto los conceptos• encontrados de lqs 'partes impidieron la ejecución
del contrato desde el principió, y no fue
sino en virtud de la transacción de que
se ha hecho mérito, como pudo· ejecutar- ·
se el pacto, de acuerdo con lo nuevamente
estipulado.
Consideradas así las cosas y teniendo en
·cuenta las demás características de la
transacción, a que se refiere el Tribunal,
en los apartes transcritos, y que son. exactos, se concluye que desde el punto de vista de los principios jurídicos, el fallador
de Bogotá no pudo haber incidido en error
al considerar la transacciÓn verificada entre Gonz4lez Berna! y Salazar, como la
consideró y al darle los efectos y alcance
·que les dio en su fallo.
Pasando ahora a los cargos concretos
tii:me lo siguiendel recurrente Salazar,
te; No hubo violación del artículo 1610
del C. Civil, porque el sentenciador no
sostiene en el fallo que la mora en un contrato no dé lugar a i.nderrmización de perjuicios. El Tribunal no los dedujo en la
sentencia porque habiendo las partes transigido, y habiendo quedado eliminada la
petición principal, la subordinada tenía
que seguir la misma suerte, y tampoco
hubo violación de los artículos 1618 y 1619
del mismo Código, por la. misma razón que
acaba de expresarse- o sea por los efec7
tos jurídicos que produjo la transacción.
Por este mismo moti~o tampoco violó el
fallador, por aplicación indebida, el artículo 2483 del C. Civil. Tampoco encuentra la Corte error de hecho o de derecho
por cuanto si se trata de éste, ya se vio
cuáles son los efectos de la transacción
respecto de las acciones subordinadas, como la de perjuicios, y respecto del primero, el Tribunal inte!pretó la transacción
dándole las consecuencias jurídicas del
caso que son ya las expresadas.

se
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El cargo que hace el recurrente de no
estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones de ·las partes, no es válido,
por ésto: Desde que hubo transacción, el
fallador no podía decidir de acuerdo con
los términos de· la derpanda y si el cargo
consiste en que no hubo condenación' a
perjuicios, tampoco es válido, porque ya
se vio y se explicó por qué esa acción subordinada no podía prosperar.
Tampoco es válido el .último cargo de
la demanda apoyado en el numeral 3~ del
artículo 520 del C. Judicial, o sea el de
c~:mtener la sentencia, en su parte res'olutiva, declaraciones o disposiciones contradictorias. El recurrente se expresa así:
','Se contradice la sentencia, cuando declara nula la sentencia del señor J)lez del Circuito"y anula todo lo actuado y después
confirma la sentencia del mismo Juez, en
cuanto resolvió el punto segundo. de las
peticiones de la contrademanda, costas
procesales que no había definido y era necesario definir".
· Observa la Corte: No existen las contradicciones a que se refiere e'l recurren-.
te. En la parte resolutiva no existe ninguna contradicción, no. hay declaraciones
contradictorias.
_En efecto: el fallador de Bogotá declaró nula la sentencia apelada no tota~ sino
parcialmente. La nulidad recayó en cuanto el Juez de primera instancia dedujo la
acción de perjuicios contra. Berna! y absolvió de éstos a Salazar, perjuicios que
en la contrademanda había . pedido González Bernal. Este, además, acumuló una
acción distinta en su cóntradeclanda contra Salazar, o sea 'la que se condenara a
éste a pagarle el valor de unas costás a o
que había sido condenado en un juicio ·distinto. El Juez a· quo estimó improcedente esa acción, que nad~ tiene que ver en
realidad con la principal inc9ada en este
pleito ni con la petición primera de la contrademanda y el Tribunal confirmó esa
resolución.
Teniendo en cuenta ésto, es preciso re- .
chazar el cargo.
El demandado González Berna! acusa la
sentencia invocando el numeral primero
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del artículo 520 y señala como violados
De a.cuerdo con todo lo que se. ha exlos artículos 146; numeral 3 9 del C. Judi-. presado, y con la misma tesis del Tribucial, el numeral 19 del artículo 448 y el nal, ya transcrita en este fallo! técnicaartículo 473 de la misma obra y, además, mente la parte resolutiva de la sentencia
los artículos 2469, 2483, 2485 y 1610 del hubiera debido limitarse a declarar que en
C. Civil.
virtud de la transacción verificada entre
Toda la intención de este recurrente es Salazar y González Bernal, no había ma·
'
la que sigue: que si .bien el demandado teria para el fallo.
Mas teniendo en cuenta las pretensioGonzález Bernal debe ser absuelto de los
perjuicios que le deduce Salazar, éste.debe nes de los recurrentes a las cuales se reser condenado a los perjuicios que en la firió ya la Corte, la parte resolutiva debe
contrademanda le deduce González.
quedar intocada por efecto de la forma
La refutación de los cargos de este re- en que ha quedado delimitada la juriscurrente sería una repetición de todo lo dicción de la Sala por los términos en que
anterior, o sea, de las consecuencias y planteó el problema en la demanda funefectos jurídicos de una transacción. Si . damental del recurso. Es cuestión de lóen virtud de ella González Bernal no pue- gica, aun cuando prácticamente los efecde ser condenado en perjuicios; es lógico tos del fallo que hoy se confirma serían
entonces deducir la misma conclusión res- los mismos ante una resolución ajustada
pecto de Salazar. Además, éste no podía a la técnica.
En virtud de lo expuesto, la Corte Sulevantar las paredes que encerraban su
lote sin que antes se hubieran determina'- prema de Justicia, Sala de Casación en lo
do los ángulos y líneas y esa determina- Civil, administrando justicia en nombre
ción no vino a ser posible sino el día de de la República de Colombia, y por autola transacción acordada entre las partes . ridad de la ley, NO 'cASA la séntencia rey ese encerramiento, como es obvio, que- ·currida.
Sin costas por haber recurrido ambas
dó condicionado al modo como las partes
resolvieron sus diferencia;s al respecto, de partes.
modo que en la práctica hace que las líPublíquese, notifíquese, cópiese, insérneas de encerramiento, no sean matemátese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
ticamente las mismas que las que hubieexpediente al Tribunal de su origen.
ran S'ido de acuerdo con el pacto primitivo, o sea ·si la transacción no se hubiera
isaías Cepeda - José MigUllel Arairngo.
verificado.
Liborio EscaBólll-lRicardo lB!il!lesb·o IDaza.
Los cargos, pues, de este recurrente, de- JFulgencio JLeq_uerica V élez-lB!ell"Irnáirn Sanaben seguir la suerte de los del recurrente . manca-Pedro León lRilllcÓ!ll., Secretario en
propiedad.
demandante.
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bienes así: d~jó un legado de $ 500 a la
señora Ana Poloriia Reyes de Santacruz
y otro también de $ 500 a la señora Zoila
Santacruz de Mesa; legó a la señpra Adelaida Santacruz viuda de Reyes, de por
vida el usufructo de todos sus bienes raíces,' usufructo que se consolidará con.la
nuda propiedad 'al morir la legataria, e
instituyó como su único heredero universal al señor Aníbal Santacruz L., a quien
nombró albacea con la tenencia y adtiJ.inistración de los bienes.
Tres días ·despué:;; de otorgado el testamento murió el cáusante, señor Arcadio
Santacruz, y el 14 'de agosto del mismo .
año de 1934 murió el seño.r Aníbal Santacruz, instituído · heredero de aquél. A
Aníbal lo heredó su madre natural, Carmen León, con quien se ha seguido el presente juicio.
El 13 de octubre de 1934 los señores
Adelaida' Santacruz de Reyes, 'Rita Santacruz de Núñez, Zoila Santacruz de Mesa
y Luis Santacruz E., demandaron, por medio de apoderado, ante el Juez del· Circui, to del Espinal, a la señora Carmen León
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa- y pidieron que, previos los trámites de un
ción Civil-Bogotá,. veintinueve de abril juicio ordinario, se hicieran por sentencia
de mil novecientos cuarenta y dos.
definitiva las siguientes declaraciones:
l.-La jurisprudencia, en lo tocante
a la validez y eficacia o a la nulidad ·
de los testamentos, se orienta cada ·día .
más hacia un criterio de ampli~ud, en
el sentido de proteger. el consentimiento del testador en cuanto no se oponga a disposicion~s expresas de la ley,
y el mismo legislador ha atenuado el
rigor de los antiguos principios, a fin
de. rodear de may?res garantías el respeto y el cumplimiento de la voluntad
de aquél. para hacer más efectiva la
libertad de testar.. Como ejemplo de .
ello puede citarse el artículo 11 de la
Ley 95 de 1890, que modificó los artículos 1073, 1080 y 1081 del C. C. en
el sentido indicado.-2.-Si un Tribu- ·
nal. en presencia de testimonios contradictorios que no permiten sacar una
conclusión evidente en un sentido o e:O.
otro; se halla perplejo o en duda, debe
prescindir de la prueba testimonial. por
ser ineficaz en este caso, y absolver,
con estricta aplicación de lo ordenado
en los artículos 601 y 702 del C. J.

"Primer;:t-Que es· nulo, de nulidad absoluta, el testamento cerrado que otorgó
ei señor Arcadio Santacruz ante el No·El recurso de casación que va a decitario del Circuito del Espinal y los testidirse tiene los sigu-ientes antecedentes:
gos señores José Ignacio Varón C., Luis
El 11 de junio de 1934 el señor ArcaFelipe Rodríguez U., Eladio María Díaz C.,
dio S¡mtacruz otorgó su testamento cerraPedro Campos y Nicolás Carvajal ·P., por
,do, el .Cual presentó con las formalidades
medio del instrumento público numero
legales al Notario del Circuito del Espiciento veintinueve (129), de fecha diez y
nal el 19 del propio mes, como- se hizo .
nueve (19) de junio de 1934, testamento
constar en la escritura número 129.
que una vez cumplidas las formalidades
Según aparece del mencionado testa- legales de su apertura y publicación fue
mento, el señor Santacrui dispuso d.e sus protocolizado en la. misma Notaría del Cir-,
(Magistrado ponente: doctor Isaías Cepeda)
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cuito del Espinal con fecha nueve (9) de blicación fue · protocolizado en la propia
julio ·del propio año de mil novecientos Notaría del CircJJito del Espinal con fecha
treinta y cuatro (1934), bajo el número nueve (9) de julio del presente año de mil
ciento cuarenta y dos (1~2), por cuanto el novecientos.· treinta y cuatro (1934), bajo
expresado señor Santacruz no podía otor- . el número ciento cuarenta y doS' (142),
gar testamento cerrado;
por cuanto ese testamento no fue un aéto
Segunda-Que, como consecuencia de libre' y espontáneo del señor Arcadio Sanla anterior declaraCión, la herencia del ex- tacruz, sino fruto de la coacción moral que
.
presado causante Arcadio Santacruz debe se ejerció sobre éste. .
liquidarse y distribuírse de acuerdo con
Además de la dec~aración primera de la
las disposiciones legales que reglan la su- demanda, o de la subsidiaria que dejo puncesión intestada;
tualizada y de las restantes de la parte
Tercera-Que Adelaida Santacruz de petitoria de la misma, que son comunes y
Reyes, Rita Santacruz de Núñez, Zoila consecuenciales de la primera y la sunbsiSantacruz de Mesa y Luis Santacruz E., diaria, solicito que se hagan las siguienson herederos ab-intestato, sin perjuicio tes, asímismo consecuenciales de la una
de terceros, de Arcadio Santacruz, la pri- y la otra:
mera personalmente, en su condición de
Sexta-Que mis mandantes Adelaida
hermana legítima del expresado causante, Santacruz de Reyes, Rita Santacruz de
y los tres últimos en representación de N Óñez, Zoila Santacruz de Mesa y Luis
sus respectivos y. legítimos padres Emi- Santacruz E., en su calidad de herederos
liano Santacruz y Antonio Santacruz, de Arcadio Santacruz,. tienen derecho a
hermanos legítimos. del mismo causante; que se les adjudique la herencia de dicho
Cuarta-Que es nulo el juicio de suce- causante y se les restituyan los bienes hesión testada del señor ·Arcadio Santacruz, reditarios, tanto corporales como incorpoque cursa en ese Juzgado, tanto lo actua- rales, lo mismo que los aumentos que posdo hasta hoy como lo que se siga ac- teriormente a la muerte del señ.or Arcadio
tuando; y
Santacruz haya tenido la herencia; y
Quinta-Que la demandada Carmen
· Séptima-Que la demandada Carmen
León está obligada a pagar las· costas de León, como ocupante y poseedora de los
este juicio".
bienes que constituyen la expresada hePosteriormente el señor apoderado de rencia, está obligada a entregar a los de:.·
los demandados reformó, en tiempo, la
mandantes dichos bienes con ·sus frutos
demanda, en los siguientes términos:.
naturales y civiles, no solamente los per· ''Que para el muy remoto e improbacibidos sino los que los actores hubieran
ble caso de que no se hiciere la declarapercibido con mediana inteligencia y acción primera de ·la demanda, pido, en subtividad, teniendo los bienes de la herensidio, que se haga la siguiente:
cia en su poder. Si no existieren esos fruQue es nulo, de nulidad absoluta, el tes- . tos, la demandada del:ie pag::tr el valor que
tamento cerrado de fecha once de junio tenían al tiempo de la percepción".
de mil novecientos treinta y cuatrq (11Alegan los actor.es, como razón funda1934), que otorgó el señor Arcadio Sanmental de SU!;! peticiones, que el ~ausante
tacruz ant~ el N otario del Circuito del Es· Arcadio Santacruz no podía otorgar tespinal y los testigos señores José Ignacio
tamento cerrado, porque era ciego, y que,
Varón C., Luis Felipe Rodríguez, Eladio
de otro lado, el testamento no fue un acto
María Díaz ·c., Pedro Campos y Nicolás
· libre y espontáneo del señor Arcadio SanCarvajal P. por medio del instrumento pútacruz, sino fruto de la coacción moral
blico número ciento veintinueve (129), de
que se ejercitó sopre él.
fecha diez y nueve de los mismos mes y
La demandada contestó negando la maaño, testamento que una vez surtidas las
formalidades legales de SlJ apertura Y pu~ yo? parte de los hechos fundamentales_ y'
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oponiéndose rotundamente a las peticiones
formuladas.
Cumplidas las ritualidades prop'ias de la
primera instancia, vino la sentencia de fe- .
cha· veinticinco de enero de ·mil novecientos treinta y siete, que decidió el pleito
de acuerdo con las aspiraciones de la demanda, en lo tocante a la petición primera
· principal, a las consecuenciales de ella "y
a las solicitudes sexta y séptima, antes co- ·
piadas, y sin· condenar en costas.
Apelado este fallo por el señor apode-·
rado de la actora, subió el negocio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Iba-.
gué, donde, en la oportunidad legal, se
confirmó por sentencia fechada el diez y
ocho de abril de mil novecientos cuaren, ta, sin. condenar en costas.
Tanto la sentencia de primera como la
de segunda instancia, después de hacer un
examen minucioso de las muy abundantes y diversas pruebas traídas al juiCio
por ambas partes, concluyeron aceptando
que el señor Arcadio Santacruz se hallaba en estado de ceguedad cuando testó,
o que carecía de la visión necesaria para
poder otorgar testamento cerrado conforme a la ley, por l9 cual decidieron el
pleito en la fo.rma indicada, y se abstuvieron de estudiar lo r~lativo a la petición subsidiaria, o sea el cargo de que el
testamento no fue un acto libre y espontáneo· del señor Arcadio Santacruz, sino
fruto de la coacción moral que se ejercitó
sobre él. '
El recurso
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso de casación el señor apoderado de
la parte demandada, recurso que fue fundado oportunamente ante la Corte.
Cuatro cargos, a manera de tesis, formula el ·recurrente contra la sentencia
acusada, los cuales se transcriben a continuación como los sintetiza la demanda,
para mejor comprensión del problema en
estudio:
"a) La acción de nulidad de un testamento, así sea abierto o cerrado, tiene su
razón de ser en la protección ·del consentimiento del testador. Con ese fin de pro-
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tección 'la concede la ley. La sentencia acusada no desconoce la paternidad del testamento, la autenticidad, el autor cierto,
ni duda ·de que la verdadera y única voluntad del de cujus fue testar en favor de
Ariíbal Santacru~, en los' términos ~el
pliego cerrado que luégo fue el instrumento público número 142, otorgado en la Notaria del Espinal el 19 de junio de 1934.
No. obstante lo declara nulo, y con esa determinación falsea, en vez de proteger, la·
v·oluntad del muerto con lo cual violó la
doctrina que informa los artículos 1055,
1064, 1067, 1073, 1076, 1078, 1080, 1082,
la Ley 36 de. 1931 y el artículo 11 de la
Ley 95 de 1890, todos del Cód\go Civil.
·"b) Vistas la pruebas en conjunto, diré
en síntesis: el Tribunal se propuso sentar
esta misma conclusión: 'el testador no
veía'. Para concluír así tenía que proceder indiciaria,· pre.suntivamente. Dividió
los hechos indicadores en dos grupos: los
que condvcían a concluír ,que veía, y los
que conducían a concluír que no veía. Hasta ahí fue muy bien. Pero a última hora,
intempestivamente, como si estuviese can:.
.sado de razonar, prescindió de los· hech,os
indicios que permitía[\ concluír la visión
del testador y precipitó su conclusión por
la ceguera. Ahora bien: cuando el sentenciador, en presencia de pruebas contradictorias, y -más si son iJ;ldiciales, se encuentra perplejo -perplejidad que confiesa el
Tribunal--: lo procedente, en la técnica de
nuestro sistema probatorio, es aplicar el
artículo 601 del C. J., conforme al cual
cualquier duda se resuelve a favor del demandado. El Tribunal hizo lo contrario:
resolvió la duda a favor del demandante
con lo cual violó, por falta de aplicación,
e! artículo 601 del Código citado, cuya índole es sustantiva_ y en este caso determinante, de lo cual resultó la violación
de los artíCulos del Cótligo Civil que protegen la voluntad del testador, artículos
que ya he citado en )a primera tesis ...
Al concluír que no ve.ía, cuando, sin embargo, subsistían pruebas de visión, el Tri-,
bunal dejó de absolver, con violación del
artículo 601 del C. J., violación directa e
inmediata, y desconoció la única y verda-
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riera y conocida voluntad del muerto, expresada en el tesfumento, con violación de
los preceptos protectores del consentimiento del acto jurídico que es un testamento.
"e) El Tribunal, al adoptar la conclusión de que el testador estaba ciego, pasó
inadvertida, sin apreciarla, una prueba
que demuestra evidentemente que sí veía
su escritura, como fue la de poner su· firma, en presencia del Notario y testigos,
en donde la rayita de lápiz indicaba, por-.
que si fue capaz y hábil para ver la raya·
insignificante y pequeña necesariamente
era capaz y hábil para ver y percibir su
propia firma puesta a continuación. Y como esa prueba es de palpable evidencia,
el error fue manifiesto o evidente en la
apreciación de la prueba, que en esa for- ·
ma aparece de autos. Cuál fue aquí la ley
violada? Respondo: el conjunto de preceptos del Código Civil atrás citados y especialmente el artículo 1076, al tener a
Santacruz por ciego, no siéndolo, y deseo- ·
nocerle la facultad de testar cerradamente; y el 1080, relacionado con el 11 de la
Ley 95 de 1890, que protegen la voluntad
del de cujus frente a frente de formalidades que' aquí fueron perfectas. y esa violación .de la ley sustantiva de dónde proviene? De falta de apreciación de determinada prueba, que aparece de modo manifiesto en los autos (artículo 520, causal
P), y de error de derecho en la estima-.
ción de otras, como el peritazgo de médicos.
"d) Aparte del anterior error que aparece de modo manifiesto en los autos, la
conclusión adoptada por el sentenciador
sobre la ceguera de San'tacruz viola la misma ley sustantiva por apreciación erró.,
nea, con error de derecho, al tomar cómo
prueba plena dictámenes periciales no
practicados en. el testador sino en vecinos
del pueblo que además de ser personas
distintas al sujeto de autos (Santacruz),
hacen el papel· de enfermos de cataratas.
Sobre experimentos bastante ridículos en
esos paci.entes, peritos, así médicos como
grafólogos, edificaron sus opiniones, y
esas opiniones inconducentes e inapropia-
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das fueron· las pruebas que determinaron
intempestivamente la duda dei Tribunal
en favor de la ·ceguera de Santacruz. Aunque las construcciones abstractas de esos
peritos, de los médicos, sean ciertas en
ciencia, y eso no lo sé ni el Tribunal tampoco, no están construídas sobre el paciente mismo de autos, son inadecuadas,
. inconducentes, y al adoptarlas el Tribunal
viola las normas legales sobre indicios o
presunciones y 'sobre peritazgo, conforme
a las cuales el hecho indicado o el presumido debe apoyarse, como en plataformas
de cemento armado, en hechos establecidos plenamente, que son los indicadores o
punto de partida de la presunción de hombre, artículos 661 a 667 del C. J. En cuanto al dictamen pericial, existe el mismo
vicio de que los expertos no conocieron ni
estudiaron .al sujeto cuya ceguera se estudia en autos, y entonces no podía ser
juzgada esa prueba conforme al artículo
722 del C. J."
El recurrente ·desarrolla en. seguida,
ampliamente, en relación con las pruebas
del proceso, los cargos que se dejan puntualizados.
La Corte considera :
La jurisprudencia, en lo tocante a la
validez y eficacia o a la nulidad de los testamentos se orienta cada día más hacia
un criterio. de amplitud en el sentido de
proteger el consentimiento del testador en
cuanto no se oponga a disposiciones expresas de la ley, y el mism9 legislador ha
atenuado el rigor de los antiguos principios, a fin de rodear de mayores gararití~s
el respeto y el cumplimiento de la voluntad de aquél, para hacer ·más efectiva la
libertad de testar. Como ejemplo de ello
puede citarse el artículo 11 de la Ley 95
de 1890, que modificó los ártículos 1073,
1080 y 1081 del C. C., en el sentido indicado.
Teniendo en cuenta lo dicho, conviene
ante todo advertir que en el presente juicio no. se desconoce ni discute la autenticidad del testamento de Arcadio Santacruz, ni se ha d~mostrado que la voluntad
de éste fuera disponer de sus bienes en
. forma distinta como lo .hizo.
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Los actores sostienen que Santacruz ·no
podía otorgar testamertto cerrado, porque
era ciego, y, en subsidio, que el testamento no fu,e un acto libre y espontáneo de él,
sino fruto de la coacción moral.
' el
"Lo que constituye esencialmente
testamento cerrado -dice el artículo 1080
del C. ·C.- es el acto en que el testador
presenta al N otario y los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz, y
de manera que el Notario y los testigos lo
vean, oigan y entiendan (salvo el caso del
artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento .... "
Es un hecho ·no controvertido en el juicio que el señor Arcadio· Santacruz cumplió estrictamente la solemnidad eserracial
de que habla el artículo que acaba de copiarse, como lo es también que dicho señor firmó de su puño y letra, en presencia del Notario y los testigos, la escritura en que consta la. presentación del testamento cerrado y la cubierta de ést~. Pero, al_ega el señor apoderado de los actores, que como el testador era ciego, esas,
firmas. las estampó automáticamente, o
al tacto.
Es preciso, por tanto, entrar a estudiar
el haz probatorio .levantado 'en el juicio,
para sacar las conclusiones correspondientes.
Hecho un cuidadoso estudio de la sentencia del Tribunal y de los motivos de
casación aducidos por el recurrente, en
frente de las muy abundantes pruebas
allegadas por ambas partes, es forzoso
aceptar que la acusación es fundada, por
las razones que a continuación se indican.
Rara vez se presenta un juicio en que
se haya hecho valer, de parte y parte, tan
nutrida prueba testimonial como éste, en
el cual obra gran número de declaraciones,
tendientes unas a demostrar que el testadar no veía, y otras a comprobar qué sí
veía. El Tribunal hizo un análisis minucioso de dichas declaraciones y concluyó
por aceptar la tesis de que el testador no.
veía, pero los razonamientos del Tribunal
merecen serios reparos al recurrente, que
la Corte no puede menos de compartir, por
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encontrarlos ajustados a los preceptos legales que regulan la materia.
"Un primer grupo de testimonios ~b
serva el recurrente- establece hechos indicadores de mala visión, nunca de ceguera: el testador Santacruz tenía el paso incierto y vacilante; bajaba gradas con dificultad; levantaba los brazos para apoyarse; se abstenía de salir de noche y de
día iba apenas a lugares cercanos, y muy
conocidos por él". "No ~esconozco, agrega el recurrente, esta verdad de autos, ni
hay para qué. Tampoco el Tribunal dice
que tal estado de una persona revele ceguera. La sola edad octogenaria de Santacruz explicaría por sí sola sus precau-·
ciones y su modo de _andar".
En lo relativo a otro grupo de declarantés dice la sentencia:
"Interesantes, por la contradicción a
que han dado lugar, son las siguientes circunstancias: a) la de que don Arcadio necesitaba de la~arillo; b) la de que no veía
a las personas y por eso no las distinguía;
e) la de que se daba cuenta de la moneda
·por aplicación del tacto; d). la de que no
podía leer todo género de escrituras y la
de que firmaba también al tacto".
'
Como afirma la demanda de casasación,
"el Tribunal agrupa ordenddamente los
testimonios que dicen que sí y los que dicen que no. A folios 23 vuelto a 25 vuelto· del fallo, empezando por el dicho de
Emperatriz Alvarez de Romero y concluyendo con el de Rafael Díaz M., con'en los
te·stimonios que permiten concluír que
Santacruz necesitaba de lazarillo, que no
veía a las personas, que conocía la mone-·
. da por el tacto, que no leía letra pequeña.
Totalmente dicen lo contrario, y así lo reconoce el Tribunal, innumerables testigos,
cuya l_ista empieza con Ernesto Lince y
concluye con José Vásquez, referidos y en
gran parte transcritos por el Tribunal, de
folios 26 inclusive a 28 vuelto".
Refiriéndose a los testigos de la parte
demandada que aseveran que don Arcadio
Santacruz sí veía, que conocí!t a las personas, que podía leer, etc., dice el recurrente:
"Yo. acuso esa apreciación de error evi-
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dente de hecho, que aparece de modo.mafiesto en los autos, y de error de derecho
en la apreciación de la prueba testimonial.
E~ Tribunal ha debido apreciarlos en toda
su fuerza r-eveladora de que leía; porque
son :responsivos, exactos y completos, que
son las condiciones de fondo que exige el
artículo 688 del C. J. para que el testimonio tenga el valor de plena prueba que le
asigna, el artículo 697 ihí:dem y no vagos.
mcoheJreJmtes y ~altos de sentido, que son
los defectos contrapuestos por los cuales
no vale el testimonio, intrínsecamente
considerado, al tenor del 689 del mismo .
Código. Además, y ruego la atención a
este respecto de la H. Corte de Casación,
no era el demandado quien tenía que demostrar que el testador veía, quien tenía
la carga de la prueba, no; era el demandante quien debía demostrar que el testadar era ciego, pero de verdad, en forma
que no podía leer su propio testamento; y
como el Tribunal invirtió <la carga de la
prueba, por un. lado, y por no haberla dado plena el demandante quedó en la duda,
y habiendo duda sobre lo que éste debiÓ
probar sin embargo condenó, acuso el fallo de violador de los artículos 1757 del
Código Civil; 593 del Judicial, sobre la
carga de la prueba, y además del 601 de
este mismo Código, y esas violaciones de
los artícuios 688, 689, 697, 593, 601 del C.
J. y 1757 del C. C., que dieron lugar a la
de antes citados sobre protección de la voluntad del testador, condiciones para otorgar testamento cerrado y formalidades
esenciales del testamento".
Es de toda evidencia que el Tribunal no
tuvo en cuenta las reglas de la sana crí..tica legal para apreciar los numerosos testimpnios q~e obran en el expediente, como
lo ordenan los artículos 601 y 702 del C. J.,
pues no dio a los de la parte demandada
todo el valor legal que debe dársela-s y
antes, por el contrario, prescindió de apreciar varios, sin decir cuáles ni cuántos y
sin expresar razón justificativa alguna
que encuentre apoyo en la ley.
En efecto, sobre el particular dice la
sentencia:
"En cambio, hay testimonios sobre am-.
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bas circunstancias: que lo veían con periódicos o documentos en la mano, y a la
vez lo oían articular palabras correspondientes a lo que gráficamente tenía que'
haber en el papel. Tales los de Antonina
Guzmán de Guzmán, Teodoro Pedroza,
Marcelino Góngora, José V ásquez, Cosme
'
Melo y Joaquín Charry.
Los testigos Charry y Melo últimamente nombrados y Antenor Olivar, afirman
que lo vieron hacer anot.aciones y firmar
recibos; otros dos dicen haber advertido
que Santacruz recibió un papel en el cual
se le hacía un pedido de útiles de campo,
unas grapas, y que impuesto Santacruz
del contenido procedió a hacer el despacho. Y la circunstancia de que este hecho,
según los testigos, ocurrió en los últimos
días de la vida de don Arcadio, dejan el
ánimo perplejo, porque constrasta lo redu.
cido del número de testigos que hechos
tan concretos presenciaron, con la apreciable cantidad de personas que afirman
quecdon Arcadio Santacruz tenía que valerse de extrañas personas para hacer sus
apuntamientos y cance'Iaciones, contraste
aún más resaltante si se tiene en cuenta
que en el acto más solemne de su vida,
cuando iba •a dejar en la depositaría pública la ordenación escrita. de lo que debía
hacerse con sus bienes después de sus
días fue él mismo quien hizo presente la
deficiencia física que lo aquejaba.
Aquí, aun cuando no les corresponde a
los testigos determinar un estado patológico, si ello no pudiera establecerse en
otra forrria, habría que concluír que el
mayor número de testimonios favorece a
la parte actora, y que, eri cuanto a la calidad, si bien los hay intachados e inta·chables entre los traídos por la parte demandada, también los hay de antecedentes no abonados y ])}Oll" lo mismo sos¡pechosos".
Cabe observar que muchos de los testigos de la parte demandada deponen sobre
hechos directos, positivos y concretos, de.
los cuales se deduce declaramente que el
test_ador veía; en tanto que los de la parte
actora relatan hecho¡; negativos o indirectos, de los cuales podría deducirse, pero
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no de manera completa; que el testador no
veía; y en lo tocante a que no deben apreciarse los testimonios 'de . personas cuyos
antecedentes no han sitlo abonados, tal
afirmación no encuentra respaldo en la
ley. Si el Tribunal, en presencia de testi. mon!os contr~:tdictorios que no permiten
sacar una conclusión evidente en un sentido o en otro, ·se. hallaba perplejo o en
·duda, ha debido prescindir de la prueba
testimonial, por ser inefi<;az en este caso,
y absolver a la parte demandada, con estricta aplicación de lo ordenado en los
. artículos 601 y 702 citados.
Es igualmente incuestionable que tam. poco constituyen· plena prueba de que don
Arcadio Santacruz era ciego, al tiempo de
otorgar su testamento cerrado, los dictámenes de peritos, médicos y grafólogos,
que obran en el expediente, ni los conceptos de carácter general emitidos por eminentes facultativos.·
El Tribunal no. tu~o en cuenta directam'énte el dictamen de los grafólogos, ni la
opinión ·general emitida por los facultativos mencionados, que no tiene el carácter
de peritazgo legal, pero sí le dio valor de
plena prueba al concepto de los peritos
doctores Bonilla y Reyes; que encuentra
corroborado por aquéllos.
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estampó don Arcadio Santacruz en presencia del N otario y los testigos que concurrieron al acto, ante quienes hizo la manifestación esencial, conforme al artículo
1080 del C. C., de que dicha cubierta contenía su testamento o última voluntad.
La sentencia acusada no le da vaior de
r;lena prueba a este hech'o, porque el Notario y dos de los testigos instrumentales
declararon que don Arcadio· Santacruz,
cuando el Notario lo re,quirió para que firmara la e~critura, pidió que le indicaran
en dónde _debía firmar, porque él ya no
veía, y que el testigo Eladio María Díaz le
señaló y retiñó con lápiz de tinta la línea
en donde debía firmar. Aunque ~l dicho
del Notario y los dos testigos de que se
ha .hablado aparece contrarrestado por el
de los otros tres testigos instrumentales,
el Tribunal dese.cha las declaraciones de
Luis Felipe Rodríguez' y Eladio M. Díaz,
la de aquél porque dice que no recuerda
habei· oído la manifestaCión de don Arcadio, y la de éste porque considera probada la tacha de parcialidad que se le hizo.

DandÓ por probada plenamente la . manifestación de don Arcadio, ocurre observar que Üt frase empleada por .él, que es
rriás o menos la que usa todo el qué ya no
-tiene una· visión· perfecta, o el que necesita anteojos para leer o escribir, no pueAhora bien: como los doctores Bonilla
de tener la trascendencia necesaria pára
y Reyes no eran, de un lado, especialistas
. concluír que quien la empl~a es compleen enfermedades de la vista, y, de otro, el
tamente ciego. A. ello se opone, además,
dictamen rendido por ellos ~e refiere a _un
8n el caso de· autos, el hecho concreto y
examen practicado no en el testador, Arevidente, como resulta probado en él juicadio Santacruz, sinó en dos individuos del
eio, de que el. señor Santacruz estampó
Espinal que se tomaron como enfermos
su firma en la cubi~rta del testamento y
de cataratas, es preciso concluír que la
en la referida escritura de prl:lsent'ación,
prueba es inadecuada, ineficaz e incondua continuación ,de ~as rayitas que alguien
cente, y por·lo mismo no puede tener vale trazó como indicativas del punto en
lor de plena: (artículos 596, 722 y 724 del
d0nde debía firmar, lo cual indica ·clara:.
c. J.).
mente que sí veía, o, por lo menos, que .si
, En frente de las pruebas que acaban de n0 tenía una visión perfecta tampoco era
analizarse queda la resultante de haber completamente ciego. Cabe también anofirmado el testador, de su puño y letra, tar que el mismo Notario no le dio importanto el pliego que contenía su testamen- . tancia alguna a la manifestación de don
to cerrado cqmo la cubierta de éste y la Arcadio, de que ya no veía, porque si se
escritura de presentación, con la circuns- la hubiera dado no le_ habría prestado sus
tancia, no discutida en autos-como atrás strvicios para otorgar. testamento cerrase di.io"--'-<;le que las dos últimas firmas las do, porque él ¡,;a,bía, según se ·deduce de
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su declaración, que el ciego no puede testar en esa forma.
De lo dicho se concluye que el recurrente demostró que la sentencia del Tribunal
incurrió en error evidente de, hecho, que
resulta de manifiesto en l~s autos, y en
er.cores de derecho en la apreciación de las
pruebas, lo que hace prosperar el recUrso
e impone la casación del fallo acusado.
Al entrar en instancia es necesario estudiar la petición subsidiaria de la de- .
manda, conforme a la cual el testamento
nu fue un acto libre y espontáneo del testador, petición que no consideraron el
Jnez ni el Tribunal por haber encontrado
p:t·obada la principal que acaba de analizarse.
A 'ello procede la Corte.
El señor apoderado de los demandantes,
¡;ara sostener que está probada la referida
solicitud, alega que los testigos de la parte que representa, y especialmente los
cvmprendídos en una lista de nueve, que
empieza con el nombre del doctor José
Manuel Vásquez y termina con el de Ge. rardo Charry, afirman que el señor Santacruz "fue hombre exageradamente tímido, apocado,· pusilánime, a quien afligía
cualquier contratiempo por insignificante
que fuera y a quien preocupaba y afectaba hondamente la más leve contrariedad
que tuvieran las personas de su familia".
Dice que otras doce testigos, cuya lista
empieza por Manuel Vera y termina con
Fernando Durán; afirman que los hermanos ·de don Arcadio, Filomena y Adolfo
Santacruz (muertos arites del otorgamien-.
to del testamento), y su sobrino Aníbal,
fueron personas de carácter.fuerte y autoritario, que supeditaban a aquél, quien
nc se atrevía "a contrariarlos ni a ejecutar acto alguno capaz de fomentar el ca-·
rácter irascible de los mismos".
Agrega que los testigos que declararon
.en el mismo sentido, en la segunda instancia, empezando por Emperatriz A. de
Romero y terminando por Emiliano Mogollón, vienen a corroborar que ·la coacción ejercida sobre don <}rcadio encontró
eampo propicio para que tuviera su efecto.
Estudiadas cuidadosamente las declara-
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ciones de todos los testigos que acaban de
citarse y teniendo en cuenta los puntos
sobre que declaran, de que ya se habló, no
es posible aceptar que ellas demuestren,
en forma alguna, qua el testa-mento de
don Arcadio hubiera sido fruto de la coac. ción moral y· !}O acto de su libre y espontánea voluntad.
·
El señor apoderado de los demandantes·
se apoya también en un concepto que sobre la debilidad de carácter y el estado
mental de don Arcadio rindió el doctor
Miguel Jiménez López. Pero ese concepto, de un lado, no tiene la calidad de peritazgo legal,' y de otro se basa en datos
incompletos, sin respaldo o pruebas suficientes, suministrados al doctor Jiménez
López sobre la vida del señor Santacruz, a
quie~ él no conoció ni examinó. Además,
tal opinión está en total desacuerdo con
la que expresaron los doctores M. A. Cuéllar Dúrán y Edmundo Rico. No puede,
pues, dársele valor probatorio alguno.
Dice el señor apoderado que los testigos José Ignacio Varón y Nicolás Carvajal hablan de la coacción ejercitada sobre
don Arcadio. La d~l primero suministra
algunos datos sobre que Abel de J. León
insistió ante don Arcadio para que otorgara testamento, aunque no expresa en
qué sentido, y tal declaración, que no formaría por sí sola plena prueba, ni sirve
para demostrar una coacción, aparece desvirtuada por el mi~mo testigo ·al ser repreguntado, pues expone serios motivos
de grave enemistad personal de parte de
él y de su hermano Enrique Varón para
con Abe! de J. León. El otro testigo, Nicolás Carvajal, depuso sobre el acto de
presentación y firma del testamento, pero
nada dice respecto de la coacción moral
alegada (ver declaración folios 67 vuelto
y 68 del cuaderno número 2).
El señor apoderado cita también otras
dos declaraciones: la del N otario, señor
Alcidez Núñez, marido de una de las demandantes, según él mismo lo afirma,
quien expone sobre varios hechos anteriores al otorgamiento, y la de Mercedes
Cardoso, sirvienta de la casa de don Arcadio y quien se refiere a una conversa-
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ción que oyó entre Abel de J. León y don Era, pues, natural que lo nombrara su heArcadio, y algunas cosas que aquél le dijo redero.
a la declarante.
Lo expuesto es suficiente para concluir
Estos testigos, que no concuerdan en el que no puede darse por probada la petimodo, tiempo y lugar, no forman plena ción subsidiaria de la demanda y que es
prueba y sus. dichos no pueden prevalecer preciso.absolver a la parte demandada.
legalmente sobre la manifestación. libre,
No es el caso de hacer condenación en
elara y perentoria que hizo don Arcadio costas.
ante el Notario y los cinco testigos insA virtud de las consideraciones que an- ··
trumentales, de que en la cubierta que · teceden, la Corte Suprema de Justicia, en
presentó el Notario se contenía su testa- Sala de Casaci'ón Civil y administrando
mento o disposición de última voluntad, . justicia en nomb~e de la República de Co•
ni sobre el hecho de haber firmado en lombia y . por autoridad
de la ley, CASA
1
presencia de los mismos Notario y testi- la sentencia pronunciada en este juicio
gos la cubierta que encerraba el testa- por el Tribunal Superior del Distrito Judimento y la escritura de presentación.
cial de !bagué, con fecha diez y ocho de
· Como argumento de orden moral para abril de mil novecientos cuarenta, y pre- ·
demostrar la coacción .alegada7 se ha que- vía revocatoria de la de primera instanrido hacer valer él de que la llamada a cia, dictada por el Juez del Circuito del
suceder ·en todos los bienes del causante Espinal el veinticinco de enero de mil noera la señora Adelaida Santacruz de Re- vecientos treinta y siete, absuelve' a la
yes, hermana legítíma de aquél, y quien parte demandada de todos los cargos que
durante los últimos· años de la · vida de contra ella se formularoo.
don Arcadio vivió con él y se consagró a
prodigarle sus cuidados y atenciones. PeSin costas 'en las instancias. ni en el rero ocurre que a dicha señora no la olvidó curso.
don Arcadio, sino que, por el contrario, le
dejó, de por vida, el usufructo de todos
Cópiese, publíquese, notifíquese y delos bienes raíces que él poseía, y, por otra vuélvase el expediente.
parte, también hay constancia en el exIsaías Cepeda.- José Miguel Arango.
pediente de que Aníbal Santacruz, quien
había sido apoderado general de don Ar- Liborio · EscaHón. ....:. .Ricardo lfirinestrosa
cadio, e~a quien le manejaba todos sus Daza.-Fulgencio Lequerica Velez.-JH[erPedro León Rincón,
bienes y) quien ~onsiguió resta~Jrar su ca- nán Salamanca.
Srio. en ppdad.
pital, un tanto en peligro de desaparecer.
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}._:_En la división o partición mate- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa. rial de un fundo se aplican las reglas
ción en lo Civil.-Bogotá, abril treinta de
qUe rigen la partición de los bienes, a
mil novecientos cuctrenta y dos.
que se refiere el Título f09 del libro 39
del C. C. Pero esto no quiere decir (Magistrado ponente: Dr. Libori~ ·Escallón)
que· esa aplicación se· extienda a todos los casos contemplados Ém dicho
Inés Hurredo, por· medio de su apodetítulo. La aplicabilidad de esas nor- rado el doctor José Antonio López T., demas, y así lo tiene resuelto la jurispru- mandó la división material del predio dedencia, tiende a buscar en la: división nominado "Meneses" y del fundo "Chade un bien común las resultantes de capamba", parte integrante de aquel. Esos
equidad y hasta de comodidad a que inmuebles están ubicados en el municipio
se refieren las reglas dadas por el le- de Buesoaco y la acción fue dirigida congislador, en el artículo 1394. Pero hay tra los comuneros Rafael Paredes, Clelia
otras, como la contenida en el artículo Burbano de Paredes y Ester Hurtado de
1932, que se refieren principalmente al Rincón, quienes convinieron en la divis.ión
valor de la tasación por peritos como impetrada y nombraron como partidor al
base para que el partidor' de una he- señor Elíseo Gómez Jurado.
rencia acomode a ella su trabajo. Y
Este presentó su trabajo el cual fue obesa regla no es tampoco rígida por jetado por los comuneros Rafael Paredes
cuanto los interesados pueden conve- y Clelia E urbano de Paredes.
nir en otra. cosa. Cuando en la diviProsperaron dos de las objeciones prosión material de un fundo se prescinde puestas y el tribunal de Pasto resolvió en
del avalúo previo de éste, tal prescin- . en definitiva: que se rehiciera la partición
dencia no es óbice para que la parti- se.ñalando un solo globo de terreno para
ción sea aprobada. Se necesita para Inés y Ester Hurtado de Rincón y otro
su aprol::lación la incidencia de otra.s para los. esposos Paredes Rubiano; que se
circunstancias, especialmente de algu- dividieran, por haberlo pedido los interena de las determinadas en el artículo mdos, los semovientes y herramientas
1394. 2.-El avalúc;> a que se refiere el destinadas al predio, y que no se hicier~
artículo 2338 del C. C. es una cuestión E~egregación ninguna de terreno parta venprocedimental. de previo pronuncia- derla a Emilio Chaves.
miento dentro del juicio y que tiene luPresentado el segundo trabajo los espogar, cuando en la -secuela de éste, an- sos Paredes propusieron nuevas objeciotes de la partición, lo -solicitan los in- nes, que el Juez a q\llo aceptó indebidateresados. Hay muchos casos en que mente y que se declaroaron no fundadas,
esta solicitud no se hace y .entonces P.prob~ndose la partición. ·
toca al partidor estimar el valor del
El tribunal de Pasto ante quien los obbien que divide, estimación que puede jetantes apelaron revocó la sentencia de]
dar lugar· a una objeción. Esto hace inferior por cuanto el partidor no habíoa
ver que la pretermisión del a;valúo en cumplido con lo dispuesto en el punto b)
el caso del artículo 2338 · no es óbice del fallo que decidió l,as primeras objeciopara que una partición se objete ni nes, o sea por no haber dividido los semo·
menos se a~ule por e$~ concep~o.
vi entes y herramientas del fundo.
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Subsa.nada la omisión, por el. partidor,
el Juez Segundo del Circuito de Pasto, en
sentencia de 26 de. mayo de 1941, aprobó
el trabajo. Apeló del fallo el doctor Carlos
Bedoya Cajiao apoderado de los cónyuges
Paredes Burbano, y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto en sentencia
de 2.5 de julio del año próximo pasado,
·
confirmó la resolución apelada.
· .Interpuso entonces· el expresado doctor
B'edoya Cajiao recurso de casación, que
debidamente tramitado pasa a decidirse.
En dos razones se apoya la sentencia recurrida: a) en que estando el trabajo de
las resoluciones
partición acomodado
que fallaron las objeciones, debe ser aprobado, según lo preceptúa el artículo 965
del Código Judicial, b) en que las nuevas
objeciones propuestas. no son pertinentes
por cuanto el incidénte sobre objeciones
~ una partición no puede tener lugar sino
una sola vez .
Este último punto había sido ya fallado.
por el tribunal en auto de 4 de septiembre de 1940, en el cual dicha superioridad
dijo lo siguiente: "Lo anterior significa
que el incidente de objeciones no tiene cabida sino cuando el partidor presenta por
la primera vezsu trabajo. Y que reformada la cuenta por consecuencia de objecio··
nes que tuvieron éxito total o parcial, la
misión del juez limítase a verifi.car si la
reforma encuadra dentro d~ las pautas
que se le señalaron al partidor en el fallo
•admisorio de las objeciones. Es púe~ una
mera labor de confrontación entre las· reglas de dicho fallo y la cuenta rehec]la totaJ o parcialmente, según haya sido el aloonce de los reparos admitidos". (Fojas
45 del cuaderno número 1) .
La anterior es la doctrina de la Corte al
respecto. (Gaceta Judicial, número 1949:
Tomo XLVIII página 423) .
El recurrente, fundado en la causal primerra del artículo ·520 del Código Judicial,
ataca el fallo en la primera parte de su
acusación, por violación de los artículos
1392, 1394.y 2338 del Código Civil.
Esos ataqqes están fundados en los conceptos· que sust~mtan las segundas objeciones al trabajo de partición, que como
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se vio ya no pueden ser consideradas.
B.astaria lo anterior para rechazar esos
cargos por inoperantes en el presente recurso.
N o obstante, ·por vía únicamente, de estudio, la Corte hace algunas observaciones sobre el particular.
En la división o· partición material de
un fundo, se aplican las reglas que -rigén
la partición de los hienes, a ·que se refiere
el Título· 10 del Libro 3Q del Código Civil.
Pero esto no quiere decir que esa aplicación se extienda a todos los oosos contemplados a dicho título. N o; la aplicabilidad
de esas normas, y así lo tiene resuelto la
jurisprudencia, tiende a buscar en la di. visión de un bien común las resultantes
de equidad y hasta de comodidad, a que se
refieren las reglas dadas por el legislador
en el .artículo 1394. Péro hay otras, como
la contenida en el. 1392, que se refiere
principalmente al valor de la tasación por
peritos como base para que el partidor de
una· herencia acomode a ella su trabajo. Y
esa regla no es tampoco rígida por cuanto
los . interesados pueden convénir en otra
cosa.
Cuando en la división material de un .
fundo se prescinde del avalúo previo de
éste, tal prescindencia . no es óbice para
.que la partición sea aprobada. Se nece1'-ita para su aprobación Ira incídent;:ia de
otras circunstancias especialmente de alguna de las · determinadas en el artículo
1394 ya citado. · La razón de lo ·anterior
es la siguiente: el 'partidor al verificar su
trabajo tiene en cuenta el valor del ·fundo
c. inmueble partible y de cada·una de las
porciones en que se . divida. El partidor ·
puede error en esa apreCiación y entonces
sí podría ser· viable la objeción al trabajo
basado en ese error del partidor. Pero de
esto no se -tr-ata en este caso ni se trató
duránte el proceso. La-acusación consiste
solamente en que. no se :dio cumplimiento previamente al artículo 1392 y por lo
ya ·expuesto, la acusación, pr~sentada en
esa forma escueta y por ese concepto, no
puede prosperar ..
Pero hay ·más: intervinieron peritos en
este juicio y llegaron a la conclusión ·de
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que la manera como procedió el partidor dio, la Corte observa: El avalúo a que se
fue la adecuada y que la forma como pre- refiere el preCitado artículo 2338, es una
tendía el doctor Chraves, antiguo apodera· cuestión procedimental, de previo pronundo de los esposos Paredes Burbano que se ciamiento dentro del juicio y que tiene luhiciera la partición, era impracticable: el gar, cuando en la secuela de éste, antes
tribunal en providencia de 12 de noviem- de la partición lo solicitan los interesabre de 1937 (fols. 67 del cuaderno 49 ), se dos. Hay muchos casos en que esta soliexpresa así: "Todas esas objeciones no son citud no se hace y entonces· toca al partiaceptables por las siguientes razones : por- dor estimar el valor del bien que divide,
que los peritos. señores Teodoro Gómez A. estimación, que como se dijo puede dar
Arcesio Guerrero B., de acuerdo con las lugar a una objeción. Esto hace ver que
exposiciones de los doctores Hernando · la pretermisión del avalúo en el caso del
Chaves Manuel .J. Vélez, Juan Florencia artículo 2338, no es óbice para que una
Villare~l, Sofoníras Fajardo,. y Nacor Bo- partición se ·objete ni menos se anule p9r
laños y Alf9nso Santander U., manifes- ~se concepto.
taron en forma conteste y clara que la diN o habiendo las partes solicitado en
visión en la forma que la pide el doctor tiempo oportuno ese avalúo, no puede susChaves es impmcticable y demasiadamen- citarse ahora esa cuestión y· aun supote costosa para· las partes ; porque no hay niendo· que la pretermisión dicha fuera
desmejoramiento, ni diferencia de precio una informalidad,· ésta no daría base paentre el 'Alto Meneses' y 'El Bajo Mene- ra casar la sentencia. Además, como ya
ses' que han 'de adjudicarse a eadra uno de se expresó, el Tribunal partió de la base
los comuneros".
de que los predios eran del mismo valor,
Se ve por esto que el tribunal si tuvo en cada una de las partes en que quedó
en cuenta que no había diferencia de pre- dividido el que fue objeto de la partición
cios o valores entre los lotes adjudicados, y la apreciación del Tribunal no ha sido
y apoyó su conclusión en las pruebras a que atacada por error de derecho ni de hecho.
se refiere su providencia ya citada.
El estudio anterior hace desaparecer el
Aún en el caso de que fuera viable la
dilema
que plantea el recurrente; y de él
acusación del recurrente, no prosperaría,
porque la sentencira no está acusada por se deduce que aunque los cargos hubiehaber el tribunal incurrido en error de de- ran sido procedentes, como es decir, aun
recho 6 en error de hecho manifiesto e!> cuando se hubieran podido estudiar los
cargos fundados en las segundas ·objeciola apreciación de las pruebas·.
De esto se deduce que el partidor no nes, éstos no habían podido prosperar.
erró en el valor que asignó al predio y a
En la segunda parte de su demanda el
e~dra una de las partes en que lo dividió.
recurrente acusa la sentencia por la cauLa acusación fundada · en el artículo sal sexta del artículo 520, en el concepto
1394 es también improcedente, tanto por de que existe incompetencia de jurisdiclo dicho como porque el recurrente no ex- ción, al tenor del artículo 87 del C. Judi- '
presa en qué forma, de qué manera, ni pur cial, por cuant<,> la primera sentencia pro::¡_ué motivos se violaron las regl.as que · ferida por el Tribunal en que se declaraconsagra esa norma (artículo 531 C. J.) . ron fundadas las primeras objeciones ha
'Resvecto de la acusación fundada en la debido ser dictada por los Magistrados en
violación de la primero parte del artículo Sala Plural y no por un solo Magistrado.
2238 del Código Civil, son aplicables los
La Corte observa a esto lo siguiente:
razonamientos que ya quedaron expues- Como lo tiene ya decidido, esta superioritos, y eso sería suficiente para rechazar dad no considera en el recurso de.casación
el cargo, porque como se ha dicho no pue- sino la sentencia proferida por el Tribuden considerarse las segundas objeciones. nal y materia de.lá acusación.
No obstante, y también por vía de estuSi pues la sentencia. que se revisa está
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firmada por los tres Magistrados que · dad de la ley NO CASA la· sentencia recomponen la Sala, el hecho de que una currida.
Las costas .son de cargo dél recurrente.
providencia, que no es ni puede ser materia del recurso, no haya sido firmada por
toda la Sala, puede ser una informalidad
Publíquese, notifíquese, cópiese, insércontra la cual se reclamó en su hora, re- tese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
clamo que se le negó; pero no tiene inci- expediente al.Tribunal de su origen.
dencia en el recurso, por ,lo ya expresado.
lisaías Cepeda. -José Miguel .Arango.
En virtud de lo expuesto, la Corte Su- Liborio ·Escallón. - Ricardo lHiinestrosa
prema de Justicia, Sala de Casación en lo Daza.-Fulgencio Lequerica Vélez.-HerPedro lLeón Rincóllll,
' Civil, administrando justicia e-n nombre nán Salamanca.
·[ ~ la República de Colombia y por autori- Srió. en ¡ppdad. ·

,•

1

~

G A

e

E'JL' A

.JI U liD

ne

ll A lL

ACCION DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y DE RESOLUCION EN SUBSIDIO.
REGIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO CONFORMÉ"' A LA LEY 28 DE 1932.
PERSONERIA SUSTANTIVA DE LA :MUJER CASÁDA BAJO EL IMPERIO DE ESTA LEY

l. La ley 28 de 1932 consagró un
marido. Uno de los efectos jurídicos
nuevo régimen patrimonial en la ordel nuevo sistema es la personería
ganización y administración de la so~
sustantiva de la mujer casada para
ciedad conyugal y entró a regir el 19
accionar o para excepcionar en ·dede enero de 1933. Pero la adopción
fensa . del patrimonio social o del suen nuestro derecho positivo de tal ~e- ..
yo propio, siempre que fuere neceforma no.produjo el efecto jurídico de
sario, sin necesidad de la intervenhacer desaparecer para lo futuro. el
ción del marido o de la justicia, en
régimen de las sociedades conyugasubsidio. - 3. Mientras no se liquide definitivamente la sociedad conles, ni de liquidar las ya existentes.
como lo ha dicho la Corte en numeyugal en virtud de su disolución, o
rosos fallos. Dedúcese de lo expuesno se .haga la liquidación provisional
que permite el artículo 79 de la ley·
to que los bienes que eran sociales
el 19 de enero de 1933, y que no de28, no puede decirse que cada cónyuge tenga derecho exclusivo y dijaban de serlo por la sol~ circunstancia de entrar a regir la ley 28 de
recto de dominio, in re, sobre un bien
1932, no pueden enajenarse bajo el
social. ya que cada uno de éstos pueimperio del .nuevo estatuto sino por
de adjudicarse en su totalidad o en
ambos socios; mientras perdure la soparte a uno solo de los socios en la
ciedad ·de bienes entre los cónyuges
partici6n, luégo de hacerse previay no se haya realizado la liquidación
mente las deducciones y compensaprovisional que permite el artículo
ciones que ordena.la ley, si fuere el
79 de lci ley 28. De ahí que sean atacaso. - 4. En tratándose de inmuecables las enajenaciones de bienes
bles no ba.sta la tr~dición inscrita
y el consiguiente registro de la comsociales hechas -por el marido, con
posterioridad al 19 de enero de 1933,
praventa para que se considere cumsin el concurso o intervención de la·
plida de manera completa la obligamujer, o viceversa. Como corolario
ción que la ley (artículo 756, C. C.)
del mismo sistema consagrado en la
impone al vendedor de hacer entrereforma, los adquiridos por uno solo
ga al comprador de la cosa vendida,
de los cónyuges a cualquier título,
con la: oportunidad que señala predurante el matrimonio y bajo lai vicisamente para estos casos el artícugencia de la nueva ley, son de su
lo 1882 del C. C.
libre disposición y administración, en
términos que para enajenarlos no se
Corte Suprema de Justicia - Sala de Ca·
requiere de la intervención del otro
sación Civil - Bogotá, abril treinta ds
cónyuge asociado. - 2. La mujer
mil novecientos cuarenta y dos.
casada, bajo el régimen. de la ley 28.
tiene aptitud para ejercer todos los
(Magistrado ponente: doctor Fulgencio
actos d@ la vida civil y para compa·
recer en juicio sin la asistencia del
Lequerica Vélez).
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vda. de Calvo y los impúberes Leonor, Ernesto y Gladys Calvo La:~;a, representados .
l. Lázaro Calvo Pulecio contrajo matripor su madre legítima Julia· Lara v. de
monio católico con la señora Julia Lara el Calvo, demanda que extendió igualmente
23 de julio de 1928 y de este enlace ma- y en su propio nombre contra la citada
trimonial nacieron los menores ¡..eonor, señor;:¡. Lara de Calvo, para que el Organo
Ernesto y Gladys Calvo Lara.
Judicial
tres pretensio.
.le tutelara estas
a
.
·
2. Por medio de escritura número 73, de nes:
11 de mayo de 1932, de la Notaría del Guaa) La de cumplimiento del contrato de
roo, Lázaro Calvo Pulecio compró a la se- ~ompraYenta contenido en la escritura 253
ñora :Trinidad Pulecio una casa de tapia de 1933; b) subsidiariamente, la de resoy teja situada en el centro de la ciudad de1 lución de ese. mismo contrato por incumGuamo,, delimitada dentro de los linderos plimiento de la parte vendedora; y e) subque determina, el referido instrum~nto.
sidiariamente a las anteriores, la de am3. Por instrumento notarial número 253, paro en la cuota de derecho de dominio y
d~ 30 de octubre de 1933, pasado ante la
posesión pacífica de la cosa que adquirió
Notaría dtel Guamo, Lázaro Calvo Pulecio y la de restitución del exceso del precio
pagado ju_nto con lo1? frutos correspon·~. vendió a Hernando Calvo Pulecio, entre
varios inmu~bles, la casa de tapia. y teja dientes.' Tanto el cumplimiento como la
ubicada en el centro de la ciudad del Gua- resolución del contrato fueron suplicados
mo a que· alude la escritura anterior, por juntq con la indemniz'ación de perjuicios,
el precio d,e
quinientos pesos, m/c. que hizo elevar a la cantidad de tres mil
($ 1,5000. 00), que, según reza la escritupesos m/ c. ($ 3.000.00) ~
A su vez la demandada señora Lara de
ra, el comprador pagó al vendedor y éste ·
Calvo presentó demanda de reconvenció~
recibió a su entera satisfa<tción.
4. Lázaro Calvo Pulecio murió en Bogo- el\ ·.la cual hizo las sigqientes peticiones:
tá el 10 de enero de 1937 y la sucesión de 1 ~ que .es inexistent;e y que. es nulo de nuéste se siguió en el J uzgadb Civil del Cir- lidad absoluta, por ser simu,lado y por falcuito del Guamo hasta su liquidación y ta de causa real, el contrato de compraprotocolización en la Nota,ría de dicho lu- venta contenido en la escritura número
gar, por escritura número 282, de 14 de 253 antes citad_a; 2~. que se declare cancelado el: registro de dicho instrumento;
octubre. de 1938.
5. Ni· el vendedor Lázaro Calvo Pulecio y 3~ que se declare que pertenece a la soni más tarde sus herederos hicieron en- ciedad conyugal fo'rmada por Lázaro Caltrega real ~ material del inmueble vendi- vo Pul~cio. y la contrademandante la casa
do y antes relacionado, habida considera- a que se refiere el instrum(mtp ,253 y que
ción, según los hechos fundamE;ntales de es. materia ele este pleito.
este litigio, a los vínculos de familia que
El Juez del conoci:r;:qiento falló este pleiligaban al comprador con el vendedor y to decretando que no er.a el. caso de ha!!t;lr
con sus herederos, por lo cual éstos siem- ni~guna de las declaraciones prjncipales y
. pre han conservado el ·goce y la posesión subsidiarias· del libelo P.rincipal y absolmaterial rlel inmueble.
viendo a los demandados de los cargos
que en ese documento fqeron formuladqs.
lEI litigio
Además declara que 1~. ca~a qu,~ es motivo del litigio y de que trata la demanda
El 20 de octubre de 1939 Hernando 'Cal- de reconvención pertenece en dominio a
vo Pulecio presentó ante el Juzgado del la sociedad conyugal Calvo-Lara, y ordena
Circuito del Guamo demanda ordinaria la cancelación del registi:o del instrumencontra la gucesión ilíquida o liquidada de to de venta tantas veces aludido. Agrega
Lázaro Calvo Pulecio representada por su que no es el caso de hacer las otras decónyuge sobreviviente, señora Julia Lara
claraciones sobre inexistencia- y nulidad
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por simulación suplicadas en la demanda
de reconvención.
lLa senterrncia rlel 'Jl'lrilbumal

Apeló del' anterior fallo de primer grado la parte actora y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de ~bagué puso fin
a la segunda instancia por medio de sentencia fechada el 31 de marzo de 1941, en
la cual reforma el fallo apelado y hace estas declaraciones, así extractadas :
Primera. La casa de habitación a que
alude la petición D) de la demanda principal y 5~ de la de reconvención pertenece
en dominio a la soci~dad conyugal CalvoLara;
Segunda. "El cqntrato de compraventa
contenido en la escritura número 253 de
1933, por cuanto no ha sido invalidado,
obliga hoy a los sucesores de Lázaro Calvo Pulecio o la herencia del·mismo, en la
parte en que ella está ilíquida, hasta la
cuota parte que el vendedor transfirió y
·
podía transferir;
Tercera. Con lo dicho se dejan a salvo
al comprador Hernando Calvo Pulecio los
derechos que como. a tal le corresponden;
Cuarta. Se procederá a la cancelación
del registro de dicha escritura; y
Quinta. · N o es el caso de hacer las otras
declaraciones pedidas tanto en la demanda principal como en la de reconvención.
Sin costas en las instancias.
Como podrá verse, la sentencia del Tribunal deja en pie y en todo su vigor la declaración básica del fallo de primer grad9,
consistente en que la casa vendida por el
cónyuge Lázaro Calvo Pulecio al actor en
este juicio es de propiedad de la sociedad
conyugal y funda esta de~laraci6n en los
hechos debidamente comprobados de que
dicho inmueble fue adquirido en 1932 y
la sociedad conyugal se constituyó · en
1928, sin que por la vigencia de la ley ~8
de 1932, nuevo estatuto sobre rég-imen patrimonial de dicha sociedad, se. hubiera
·disuelto la sociedad propietaria del inmueble. Agrega que tampoco se comprobó que la sociedad conyugal Calvo-Lara
se hubiera liquidado provisionalmente,
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conforme a la autorización consagrada en
el artículo 7Q ·de la mencionada ley.
La segunda declaración del Tribunal la
funda en que el contrato de· compraventa,
si bien es cierto que no pudo trasmitir el
dominio de la cosa vendida, por no estar
investido de él el tradente vendedqr y
por tratarse de venta de cosa ajena, tal
contrato al tenor del artículo 1871 del C.
C. conserva dentro del sistema del Código
colombiano toda su fuerza vinculatoria
como pacto contractual y está destinado a
·producir obligaciones personales entre
vended0r y comprador que permanecen
.. vivas y operantes. Con tal fundamento
hace la declaración de que dicho pacto
obliga a los .sucesores del vendedor hasta
la cuota parte que éste podía transferir y
transfirió.
' Consecuencia jurídica de la declaración
anterior es la que formula-el Tribunal en
. el punto 3Q de la parte dispositiva, dejando a salvo al comprador y actor en este
proceso, Hernando Calvo Pulecio, los derechos que como a tal le corresponden.
Como se ve, el Tribunal acogió la petición principal de la contrademanda; desec,;hó la pretensión principal del actor sobre cumplimiento del contrato; se abstuvo de acoger la primera súplica subsidiaria del libelo principal, relativa a la resolución de la compraventa; y acogió la petición 2~ subsidiaria, dándole validez y
operancia al contrato hasta la cuota parte que el vendedor podía transferir en el
referido inmueble.

CAPITULO I
Se alza en casación el apoderado de la
parte actora y en el Capítulo I la acusa
por el motivo 19 del artículo 520 del C. J.,
que concreta en los siguientes cargos: ·
1Q 'Error de hecho manifiesto y de derecho en la interpretaci6n de la demanda,
a consecuencia de lo cual el Tribunal violó los artículos M de la ley · 28 de 1932,
752, 1016, 1343, 1602, 1603, 1829, 1830,
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1832, 1877 y 2322 del C. C., y aplicó 'inde- y aplicó indebidamente el 140.1 de dicho
bidamente el 1401 ibídem.
estatuto.
Al estudiarse esos tres cargos sienta
Tal- error de hecho lo hace consistir en
que "el Tribunal afirmó que el demandan- la Sala de Casación las siguientes premite había dirigido la- demanda contra Ju- sas:
lia Lara v. de Calvo únicamente en su
A.-El bien era de la sociedad conyugal
condic'ión de heredera de Lázaro Calvo
Pulecio, ·con lo cual desconoce las palabras cuando se vendió y el marido no podía
mismas empleadas en el libelo, -en donde enajenarlo por sí solo.
se lee: "Demando a la· sucesión ilíqu'ida
Al efecto, Lázaro Cal~~ Pulecio contrao liquidada del señor Lázaro Calvo Pule- jo matrimonio católico el 23 de julio de
cio, representada por su cónyuge señora 1928 con la señora Julia Lara y de este
Julia Lara v. de Calvo ... ; demando igual- matrimonio nacieron los menores Leonor,
mente y en su propio nombre a la citada Ernest~ y Gladys Calvo Lara, a quienes
señora Julia Lara v. de Calvo" ...
representa actualmente su madre legíti· 29 Hallándose el referido inmueble en ma, en ejercicio de la patria potestad. Esindivisión con el actor Hernando Calvo tos hechos aparecen evidenciados en el
Pulecio, al declarar el fallo que pertenece proceso y a ellos ha dado su aqui~scencia
a la sociedad conyugal quebrantó los ar- la parte demandada .
tículos 49 de la ley 28 de 1932, 1016, 1343,.
. Por escritura 73, de 11" de marzo de
18~9, 183d, 1832 y 1932 del C. C., como 1932, pasada en la. Notaría del Guamo,
con~ecuencia del doble error de hecho ma- Lázaro Calvo .Pulecio adquirió la casa de
nifiesto y de derecho en que incurrió en tapia y teJa, situada en el . centro de la
la apreciación de la prueba aducida de la ciudad del 'Guamo que es materia de este
partición y liquidación de la sucesión dé · pleito. Posteriormente~ por instrumento
Lázaro Calvo Pulecia. Sostiene el recu- 253, de 30. de octubre de 1933, de aquella
rrente que el no haberse relácionado e~ ·misma Notaría, la vendió a Hernando Callos inventarios de la sucesión la ·finca vo Pulecio por el precio de mil quinientos
mencionada produjo el efecto jurídico de pesos moneda legal ($ 1.500.00).
que la indivisión sobre el inmueble se
. De los hechos anteriores se desprende
concretara a sus únicos comuneros, que que el bien raíz adquirido poJ;" Lázaro Calso_n la señora L'ara de Calvo, ~ título de vo Pulecio en 1932 pertenecía a la sociecónyuge supérstite y Hernando Calvo Pu- . dad conyugal que desde 1928 tenía conlecio como suct:;sor a título singular del traída con su mujer legítima, ya que de
cónyuge difunto. No haber tenido en conformidad con el artículo 1781 del C. C.
cuenta esta circunstancia condujo al Tri-, el haber de la sociedad conyugal se com_bunal a decidir lo resuelto en los pm:itos pone, entre otros bienes, de aquellos que
19 y 29 de la parte resolutiva de la sen- 'cualquiera de los cónyuges adquiera dutencia, éop. lo cual aplicó indebidamente rante el matrimonio a título oneroso ..
el artículo 1401 del' C. C. y· violó los arts.
La Ley 28 de 1932 consagró un nuevo
752, 1874 y 2322 ibídem.
régimen patrimonial en la organización y
3 9 Sostiene el recurrente que disuelta administración de la sociedad conyugal y
la sociedad conyugal y partidos· sus bie- entró a regir el 19 de enero de 1933. Pero
nes, el inmueble a que se refiere este plei- la adopción en nuestro derecho positivo
to es residuo divisible según el artículo de tal reforma no produjo el efecto jurí· 1830 del é. C., ya que, al liquidarse aqué- dico de hacer desaparecer para lo futuro
. lla debieron hacerse las deducciones y el régimen de las sociedades conyugales,
compensaciones de rigor. Concluye que . ni de liquidar las· ya existentes, como viepor haber declarado el fallo que ese bien ne dicho reiteradamente por esta Sala en
pertenece a El socieQ.ad conyugal violó los · numerosos fallos, entre otros en los de 20
artículos 752, 1830, 1874 y 2322 del C. C., de octubre de 1937 (G. J. Tomo XLV, pád
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gina 630) y de 29 de marzo de 1939 (G. J.
Tomo XLVII, págs. 731 y 732).
Dedúcese de lo expuesto que los bienes
que eran sociales el 1"' de enero de 1933, y
que no dejaban de serlo por la sola circunstancia de entrar a regir la ley 28 de
1932, no pueden enajenarse bajo el imperio del nuevo estatuto sino por ambos socios, mientras perdure la sociedad de bienes entre los cónyuges y no se haya realizado la liquidación provisional que permite el artículo 79 de la ley 28. Por eso
la sentencia antes citada de 20 de octubre
de 1937 sostuvo la tesis que pasa a transcribirse: "Sin abandonar el concepto de
sociedad conyugal expresado en el código,
la reforma cambia sí radicalmente el sistema de dispQsición y de administración.
Con respecto a terceros ya no será el marido dueño de los bienes sociales como si
ellos formaran con lÓs suyo~ propios un
solo patrimonio; ni tampoco el responsable único de las deudas sociales, a quien
los acreedores tienen el derecho de perseguir para hacer efectivos sus respectivos
créditos aun sobre sus bienes propios. En
adelante cada cónyuge dispone y administra con entera libertad e independencia
del otro, tanto respecto de los antiguamente llamados bienes propios como de
los adqÚiridos particularmente por cada
cónyuge después del1 9 de enero de 1933".
"De esta manera la sociedad tiene desde 1933 dos administradores en vez de
uno; pero dos administradores con autonomía propia cada uno sobre el respectivo conjunto de bienes muebles o inmuebles aportados al matrimonio o adquirídos durante la unión, .ya por 'el marido
ora por la .mujer. Y cada administrador
resportde.. an~e terceros de las deudas que
personalmente contraiga, de manera que
los acreedores sólo tienen acción contra
los bienes del éónyuge deudor, salvo la
solidaridad establecida por el artículo 29 ,
en su caso".
De ahí que en opinión de la Corte, y así
lo ha sostenido sin rectificación alguna,
sean atacables las enajenaciones de bienes sociales hechas por el marido, con
posterioridad al 19 d~ enero de 1983, sin
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el concurso o interveneión de la mujer, o
viceversa. Como corolario del mismo sistema consagrado en la reforma, los adqui0
ridos por uno solo de los cónyuges á cualquier título, qurante el matrimonio y bajo
la vigencia de la nueva ley, son de su libre
disposición y administración, en términos
que para enajenarlos no se requiere de la
intervención del otro cónyuge asociado.
Así lo dijo también el fallo de 20 de octubre, base de los posteriores, en este
aparte: "Todo el raciocinio precedente decide a la Corte a sostener como necesaria
para la validez del acto jurídico, la intervención conjunta de marido y mujer en
lo tocante a cualquiera disposición o administración de bienes, cuando éstos per-·
tenecen · a las sociedades conyugales que
la ley 28 encontró ya .formadas, y que ba:jo su vigencia no han sido liquidadas pro-·
visionalmente conforme al artículo 79 ".
De manera que si Lázaro Calvo Pulecio
vendió el 30 de octuqre de 1933, ya v.igente la ley 28, un bien raíz perteneciente
a la sociedad conyugal, sin la intervención
y el consenso· de su muje.r legítima, no teniendo ya la administración libre y exclusiva del patrimonio social, hizo venta. de
cosa ajena, fuente de obligaciones personales únicamente para el cónyuge contratante y que lo vinculan en esa forma a él
y a sus herederos o sucesores para con el
otro contratante, que lo es el actor en este juicio, Hernando Calvo Pulecio.
B.-La cónyuge supérstite Julia Lara
v. de Calvo sí tiene facultad para contrademandar que se restituya el bien vendido, a la· sociedad conyugal.
El artículo 19 · de la ley 28 otorgó a la
mujer casada y mayor de edad plena capacidad civil, suprimiendo la ca]llliiis d~mi
nutio a que la sometía el régimen anterior
del Código Civil. Consecuencia de esa
trascendental reforma es la aptitud de la
mujer casada para ejercer todos los actos
de la vida civil y para comparecer en juicio sin la asistencia del marido. Uno de
los efectos jurídicos del nuevo sistema es
·la personería sustantiva de la mujer casada para accionar o excepdonar en defensa del patrhnoniQ social o del suyo pro-
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pio, siempre que fuere necesario, sin necesidad de la intervención del marido o
dE: la justicia, en subsidio. Así lo consagró también la sentencia de 20 de octubre
en esto~ apartes: "La mujer casada y mayor posee plena capacidad civil desde la
fecha citada (1Q de enero de 1933), por
ministerio de la propia ley que se la confi.riq sin atenuaciones ni reservas, como
quiera que la capacidad de la mujer para
administrar sus bienes rígese .inmediatamente por la ley posterior. (artículo 23 de
la ley 153 de 1887). En virtud de esa capacidad la mujer está actualmente investida de toda personería".
.
De manera que si el inmueble vendido
al actor por virtud de la escritura 253
pertenecía al haber social, por haberlo adquirido el marido durante la sociedad conyugal, es claro y . evidente que no podía
venderlo él solo, sin conocimiento e intervención de la mujer asociada, ya vigente
la ley 28. Por haberse enajenado sin la
intervel).ción de la señora Lata de Calvo
ésta tenía plena personería' para solicitar
su· regreso aJ patrimonio social porque de
la sociedad conyugal era y a dicha sociedad debe volver. Fue en ejercicio de esa
facultad como la mencionada cónyuge su~
pérstite suplicó en la petición 5~ de la contrademanda que se declarase que el bien .
. cuya restitución pedía pertenece en dominio a la sociedad conyugal; y fue por haberse comprobado esa circunstancia por
lo que•'la sentencia acusada hizo tal declaración en el punto 1Q de su parte resolu·
ti va.
C.-El contrato de 'venta· contenido en
la escritura número 253 es válido y como
tal debe producir efectos.
Considera paradójico el recurrente y
así lo formula como un cargo en casación,
que en la declaración primera del fallo
acusado se reconociera' la propiedad del
bien raÍz vendido ~ favor de la sociedad
conyugal Calvo-Lara y a renglón seguido.
eri la declaración segunda condenatoria,
se reconociE!ra valor y fuerza contractual
a la compraventa del referido inmueble.
No existe en realidad la comentada
contradicción, porque si el bien raíz ven·
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dido file adquirido, como lo ·fue, durante
el matrimonio Calvo Lara, pertenecía a la
sociedad conyugal y así era de rigor procesal declararlo en la sentencia, por estar
suplicado en la petición s~ de la demanda.
de reconvención. Pero como el cónyuge
Lázaro Calvo Pulecio lo vendió en su to- ·
talidad al actor y en nuestra legislación,
siguiéndose la tradición romana, la' com·
praventa no es un modo de adquirir el
dominio de las cosas, pero sí produce y
hace nacer· obligaciones personales entre
los contrayentes, también es de rigor concluír que tal contrato conserva su fuerza
vinculante entre las partes y es fuente de
obligaciones personales que impone deberes y prestaciones
a Lázaro Calvo Pule</
cio. Y fallecido el susodicho vendedor, los
impone -hoy a sus hijos legítimos, por ser
sus herederos y sucesores ab-intestato.
Agréguese a lo dicho que el actor y
ahora r~current~ en casación tampoco solicitó en el juicio la invalidez de ~tal contrato, sino en primer término su cumplimiento y en subsidio su resolución bajo
la forma de súplicas· subsidiarias. La invalidez de tal pacto sólo fue pedida por la
parte opositora en la contrademanda, pero por motivo distinto y' no evidenciado
en el proceso, como el de simulación. El
mismo recurrente acepta hasta cierto pun"
to
esta conclusión del Tribunal cuando en
(
su demanda de casación dice: "No niego
que cuando Lázaro Calvo Pulecio vendió
la casa, enajenó una cosa ajena, que pertenecía
una sociedad con.yugal regular,
·porque el objeto de la operación fue un
cuerpo cierto y no los derechos y acciones que correspondían al vebdedor sobre
la finca: a ese acto jurídico no concurrió
la mujer, quien ya era ca-administradora
de la sociedad de bienes, por estar rigiendo
la ley 28 de 1932, y no haberse liquidado
antes pr9visionalmerite ·esa. sociedad".

a

D.-No existe estado de indivisión entre el actor Hernando Calvo Pulecio y la
cónyuge supérstite, en virtud de la compraventa. ·
Está visto que el inmueble fue enaje- .
nado por el marido siendo de la sociedad
conyugal. Como de conformidad con el
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p.uevo régimen ·de éste no podía dispqner
uno solo de los cónyuges, y a ·la vez ninguno de ellos tenía ni podía tener un derecho de cuota, proindiviso o de comunero sobre el ~itado bien, que en su totalidad pertenecía a la masa social como
cuerpo cierto y como tal fue vendido, sí~
guese de lo dicho que el vendedor ·no pudo
trasmitir al actor ninguna cuota del inmueble y tan sólo se lünitó a vender cosa
ajena,· fuente de obligaciones personales a
su cargo y hoy a cargo de sus herederos.
Porque bien sabido es, por otra parte, que
mientras no se liquide definitivamente la
sociedad conyugal en virtud de su disolución, o no se haga la liquidación provisional que permite el artículo 7Q de la ley 28,
no puede decirse que cada cónyuge tenga
derecho exclusivo y directo de dominio,
im :re, sobre un bien social, ya que cada
uno de éstos puede adjudicarse en su totalidad o en parte a uno solo de los socios
en la partición, luego de hacerse previamente las deducciones y compensaciones
que ordena la ley, si fuere el caso.
Así lo reconoce el recurrente .cuando en
su demanda de casación estampa esta fra-'
se: " ...... porque el objeto de la operación fue un cuerpo oCierto y no los derechos y acciones que correspondían al vendedor sobre la finca ... " De donde es preciso concluír que al ser enajenada la finca la trasmisión del dominio no era eficaz .
en .Parte, sino ineficaz como tal en su to- ·
talidad. Es claro que ·la indivisión existe
respecto de ese bien, por no haberse liquidado en la sucesión de Lázaro. Calvo
Pulecio dicha casa, pero es entre la cónyuge sobrevi:vie~te y los herederos del
vendedor difunto.
E.-Liquidada la sucesión de Lázaro
Calvo Pulecio, la finca vendida no es Jl'esiduo divisible de ésta, como lo pretende el
recurrente, y no es aplicable el artículo
1830 del C. C.
El caso cont~mplado por el artículo
1830 no .ampara la solución que pretende
el recurrente. En ese precepto se dispone
que hechas las deducciones y compensaciones entre los cónyuges que son de rigor al liquidarse la sociedad c~nyugal, el
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residuo de bienes que constituyen los gananciales se dividirá por mitad entre los
cónyuges. En los autos se está en presencia de una sociedad conyugal ya liquidada
dentro de la sucesión del marido, pero en
la cua'l se omitió un bien raíz de propiedad de la sociedad. Como en E)Sa parte la
.masa social y la misma sucesión están ilíquidas, lo pertinente es proceder a liquidar y adjudicar dicho bien, al tenor de los
preceptos legales que' regulan esa situación. Pero es que ni aun aceptándose la
tesis del recurrente, de que tal bien ven·dido al actor es un :residuo divisibie, se
beneficiaría con esa hipótesis, porque como Ía compraventa no versó sobre una
cuota o derecho proindiviso sino sobre un
cuerpo cierto, y no trasmitió al recurrente un derecho in re, en todo caso ese residuo debe dividirse es entre la cónyuge
sobreviviente y los hijos del vendedor fallecido, pero nunca entre la primera y el
comprador Hernando Calvo Puleci~, quien
sólo puede exigir de tales sucesores el
cumplimiento ode todas
las obligaciones
.
!Jersonales contraídas por su ca-contratante o la resolución del contrato.
·No puede tampoc-o aceptarse que la omisión de tal finca en los inventarios suce,sorales constituya una ratificación tácita
de la venta por parte de la señora Lara
de Calvo, porque tal esPecie de ratificación no v~ene consagrada por la ley ni por
la' jurisprudencia; ni esa omisión, que pudo ser simple. olvido, por sí sola induce
aceptación; ni podía serlo por los herederos~ por tratarse de menores de edad e incapaces para actos de esa naturaleza.
De lo expuesto concluye la Corte que
son infundados los cargos antes estudiados y contenidos en el Capítulo I. Se rechazan.·
CAPITULO II
Se acusa el fallo por error de hecho
manifiesto y de. derecho en la interpreta ..
ción de la demanda y se hace consistir en
· que después de. negar. la petición principal, la de restitución· del inmueble, debió
detenerse a estudiar la primera subsidia-
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ria, la de resolución del contrato, en vez el precio de la compraventa. Al efecto, en
de pasar por encima de ésta para decre- la escritura 253 expresa el vendedor que
tar el cumplimiento parcial del misino, . el precio de esa venta lo tiene recibidÓ a
con arreglo ~ la segunda subsidiaria. A su entera satisfacción; fuera de esa cirsu juicio, el Tribunal- quebrantó los arts. constancia de reconocido valor probatorio,
1546, 1587 y 1882 del C. C.
, en el cuadro de posiciones rendidas en el
Agrega el recurrente que la acción re- . proceso explica el actor pormenorizadasolutoria acumulada. a la de eumplimien- mente ei modo, el tiempo y el lugar del
to,oen la forma subsidiaria y subordinada pago que en tela de juicio quiso· poner la
en que la propone el actor; procede de contraparte y que hasta cierto punto reacuerdo con el artículo 209 del C. J., vio- frenda implícitamente en el cuestionario
lado también por el Tribunal. Son reme- de las posiciones a que sometió al demandios contrarios, pero nó incompatibles en- dante.
tre sí, ya que ambos presuponen la valiHay algo más sobre este mismo extredez y asistencia del contrato bilateral. mo dél fiel cumplimiento de sus prestadoPor no haber decretado la resolución del . nes por parte del actor: la defensa opuso
mismo, siendo así que su cumplimiento se como excepción la sirpillación del contrarevela jurídicamente imposible, el Tribu- to y en su alegato de concusión de primena! violó los artículos 1581, 1546 y _1882 ra instancia dijo: " ... de_ben hacerse por
·del C. C., como ·resultado del error de he- ahora las declaraciones sexta y siguientes
cho manifiesto y de derecho en la ínter- de la demanda de reconvención, por repretación de la demanda.
servarse para la segunda instancia la
. Considera la Sala que es fundado.y ope- prueba sobre la simulación del contrato'
rante este .cargo que se hace a la senten- materia de las peticiones principales de
ciá y que debe ocasionar la casación par- la .contrademanda". Pero resulta que no
cial por las razones que someramente pa- cumplió esta promesa porque en la seguns~n a exponerse:
.
da in$tancia no se pidie~on pruebas por
1
Todo' lo referente al mecanismo en su ninguna de las partes ; luego la simulacumplimiento de las prestaciones reeípro- cióri quedó sin demostración alguna en el
cas contraídas en ·Jos c·ontratos bilatera- proceso, y hay que aceptar la presunción
·
les y conmutativos está expuesto en la de pago a favor d~l comprador.
sentencia de casación de fecha 29 de fe- · · Dedúcese de lo expuesto que el actor
brero de 1936 (G. J. Tomo XLIII, págs. cumplió como comprador con sus obliga342 y 343), cuya doctrina se· adopta y se ciones bilaterales ¡¡ puede ejercita; la acda por reproducida en este fallo.
ción opcional sobre res9lución que le otorPara que el co11tratante comprador .Íier- ga el artículo 1546 del C.· C., sin que puenando Calvo Pulecio pueda suplicar, como da oponérsele con éxito la "exceptio non
lo hace de manera subsidiaria en este pro- adimpleti contractos".
ceso, la resolución de la compraventa; es
Queda por estudiarse si el vendedor pri·
indispensable d~ntro del réferido mecanis- mero, o sus herederos con posterioridad,"
mo, que viene consagrado en los artíéulos que constituyen la parte .demandada en
1546 y 1609 del C. C., que a su vez haya este pleito, cumplieron a su ve~ con la obliJ
cumplido a cabalidad sus obligaciones con- ·gación de entregar la cosa vendida.
tractuales. A.sí lo exige la simetría del
Oportunamente se hizo la inscripción
pacto bilateral, que reposa sobre una idea del instrumento de venta en la Oficina de
moral y que se impone a las partes sin . Registro de aquel Circuito ( Guamo), con
que éstas puedan renunciar a su aplica- le.· cual se realizó la tradición jurídica o
inscrita a que en parte s~ refiere el arción por ánticipado. ·
La realidad procesal impone a la Corte
tículo 756 del C. C. Pero es un hecho pleJ
la conclusión de que el comprador sí cum-· namente demostrado en el proceso y sobre
plió satisfactoriametne su deber de pagar el cual no han controvertido 1as partes ni
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en las instancias, ni en casación, que la r_o de 1940, que se tr¡:mscribe en su parte
casa vendida no fue nunca entregada ma~ pertinente, a saber: "Este era el tiempo
terial o siquiera simbólicamente al com- debido por su cumplimiento, y en relación
prador, la que aún permanece en poder de con la forma, no basta para la total satisfacción de la obligación de entregar Ja .,
los sucesores de Lázaro Calvo Pulecio.
Es indudable que tratándose de inmue- mera inscripción del título en el registro
bles no basta la tradición inscrita y el con- de instrumentos públicos, sino que es nesiguiente registro de la compraventa para cesario, para complementarla legalme:qte,
que se considere cumplida a cabalidad de verificar la entrega material de la cosa
manera completa la obligación que la ley vendida para realizar el derecho de goce
(artículo 756 del C. C.) impone al vende- del· comprador. La ley de procedimiento
dor de hacer entrega al comprador de .la civil (artículo 887 del C. J.) provee al cum-'
cosa vendida, con la oportunidad que se- plimiento forzado de esta obligación del
ñala precisamente para estos casos el ar~ vended o~· de entregar materialmente la
tículo 1882 det C. C. Esto es así porque c.osa vendida, cuando a pesar de la insel derecho de dominio que se pretende cripción del título en la Oficina de Registransferir por el modo legal adquisitivo de tro correspondiente, el tradente retenga
la tradición no es una entidad abstracta · materialmente la cosa en su poder". (G.
y meramente intelectiva, que se satisfaga J. Tomo XLIX, página 55).
con el mero cumplimiento de una forma-·
Resalta de lo hasta aquí dicho que ni
lidad rituaria y externa, más que ~odo des· el vendedor, ni posteriormente sus heretinada en lo general a establecer y con- deros, han cumplido· con .la obligación conservar la historia de la propiedad raíz, a tractual de hacer entrega material de la
través de sucesivas y posibles transmi- casa al comprador, a efecto de que pudiesiones. De nada valdría al comprador sa~ ra vincularla a su patrimonio y ponerla
ber que tiene la investidura teórica del · en condiciones de producirle el debido rendominio de un bien inmo~iliario, si no lo dimiento económico. Se han violado, por
ha colocado el vendedor en condiciones de esa circunstancia, los artículos 1546, 1581
ponerse en contacto directo con él, agre~ y 1882 del C. C. Es el· caso de que prosgario a su patrimonio y poder ejercer cop .pere la acción de resolución del contrato,
toda oportunidad sobre éste todos y cada consagrada en forma opcional en el aruno de los atributos de tan importante fetículo· 1546 e incoada por el actor bajo la
nómenb. Porque en realidad de verdad lo súplica primera subsidiaria del libelo prinque vende y transmite el vendedor no es cipal. Se hace necesario, dentro de la técel derecho de propiedad como una entele- nica' de este recurso extraordinario, casar
quia jurídica, autónoma y separada de la parcialmente la sentencia con el solo obcosa misma, sino la facultad de apropiar jeto de revocar las declaraciones condenael bien vendido y ponerlo al servicio y al torias contenidas en los puntos segundo y
goce del nuevo dueño, sin trabas origina- tercero de su parte dispositiva, las que dedas por actos u omisiones posteriores del ben ser sustituídas por la declaración de
vendedor. De allí que el nuevo Código Ju- resolución del contrato que ahora está
dicial (Ley 105 de 1931), haya consagra- sub-judice. Las demás decisiones del fallo
do esa distinción entre la entrega material acusado deben quedar en pie.
·
y la inscrita de la cosa inmueble vendida,
Ahora bien: la resolución del contrato
cuando en el artículo 887 establece el pro- debe acarrear, como consecuencia necesacedimiento pára obtener la primera, en to- ria, la de indemnizarle los perjuicios al
dos los casos en que el vendedor no haya actor. No es el caso de decretar una inquerido cumplir esa obligación.
demnización compeqsatoria, que el actor
Esta misma doctrin·a viene ya consa· hace elevar a tres mil pesos ($ 3.000.00),
grada p'Or la Sala de Casación en numero- porque en los autos no se han demostrado
sos fallos, entre otros en el de 2 de febre~ que existen perjuicios de esa índole, ni
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referenCia únicamente a hi venta hecha a
ff ernal).do Calvo · Pulecio de una casa de
adobe .Y teja de barro 'ubicada en el centro de la ciudad del Guamo, cuyos linde¡·os constan en el punto a) de la cláus~lá
segunda del referido instrumento ·de
venta.
En consecuencia, se condena a la sucePulecio o a sus hesión
• de Lázaro Calvo
.
rederos Leonor, Ernesto y Gladys Calvo
Lara, rl'!presentados por su madre legítide- .
ma señora Julia Lara V. de Calvo,
volver a Hernando Calvo Pulecio la cantidad de un mil quinientos pesos moneda
legal ($ 1.500.00), como precio de v~nta,
más los intereses legales de dicha suma
Fa 1 1 o
desde el 30 de octubre de 1933 hasta la fePor lo expl¡lesto, la Corte Suprema sfe cha del reintegro, que deberá hacerse seis
Justicia, Sala de Casación Civil, adminis- ' días después de ejecutoriada la providentrando justicia en nombre de la Repúbli- cia que sobre cumplimiento de este fallo
ca de Colombia y por autoridad de la ley, dicte el ihzgado de instancia.
CASA PARCIALMENTE la sentenCia proQuedan en pie las demás declaraciones
nunciada por el Tribunal Superior del Dis- del fallo del Tribunal.
trito Judicial de !bagué· el 31 de marzo
Sin costa~ .
. de 1941, con el exclusivo fin de revocar
Cópiese, notifíquese·, publíquese, insérlas decla.raciones segunda y tercera de su tese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
parte resolutiva, las que se· sustituyen expediente al Tribunal. de origen.
por ésta:
r
Se declara resuelto, por incumplimienIsaías Cepeda - José Miguel Arango.
to por parte d~l vendedor, el contrato de Liborio Escallón .,-- Ricardo Hinestrosa
compraventa contenido en la escritura ·pú- Daza - Fulgencio lLequerica Vílez-lBierblira numero 253, de 30 de octubre de nán Salamanca-Pedro lLeón Rincón, Se1933, Notaría del Guamo, en lo que hace cretario en propiedad.
que la renuencia en la entrega del inmueble ocasionara por sí sola quebranto patrimonial al comprador distinto del moratorio. De manera que )a indemnización reclamada debe, por esa circunstancia, reducirse al pago de perjuicios moratorios,
liquidados según la regla que cansagra el
artículo 1617 del C.· C. y limitados a la
devolución de la cantidad pagada como
precio de la venta y a sus intereses legales desde la. fecha del contrato •hasta su
.devolución al actor. Son éstas las únicas
observaciones que corresponde a la Corte hacer como tribunal de instancia.
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ACCION DE INDEMNIZACIO N DE PERJUICIOS

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, abril treintá de mil
novecientos cuarenta y dos.

licitó. el demandante para evitar toda dificultad ulterior acerca de la personería
del Municipio, echando menos el contrato
aludido o su comprobación, indicando co(Magistrado ponente: doctor Ricardo
mo insuficientes los eomprobantes aduciHinestrosa ·Daza).
dos sobre la calidad oficial de dich,o funcionario mandante y exigiendo que 'el poEl presente: juicio ordinario de Benig- der lo confiriese no éste, sino el Personeno Osorio contra. el Municipio de- Villa- ro. El Juzgado mantuvo su providencia;
hermosa, sobre indemnización de perjui- pero e~ Tribunal, al decidir la apelación
cios, tuvo su primera instancia en el Juz- subsidiaria, la revocó, desechando las más
gado Civil del Circuito del Líbano, la que de las razones del apelante y acogiéndo' el poterminó con fallo condenatorio de 16 de le solo la última, esto es, la de que
febrero de 1940, y la segunda en el Tri- der debía otorgarlo el Personero Municibunal Superior de !bagué, quien confirmó pal, en el concepto de ser este funcionario
aquél en el de 30 de agosto de 1941 con- el que lleva y, por ende, puede delegar la
tra el cual recurrió en casación el deman~ representació:n del Municipio, al paso que
dado.
al Alcalde es a .quien compete la ·contrataLo ha representado ante la Corte el Pro- . ción del servicio.
. curador General de la Nación, quien in_Al volver el proceso al Juzgado, el Pervoca el ·motivo 6? de los artículos 520 del sonero, aduciendo la comprobación de su
C. J., sosteniendo que "el proceso es nulo cargo, confirió el poder a la misma perpor no haberse conferido en debida forma sona a quien el Alcalde lo había conferiel poder con que el Municipio demandado do, y el Juez, no sin poner de presente
ha sido re~resentado en las instancias, la falta de contrato previo o, al menos, la
tanto por no haberlo otorgado el funcio- de su comprobación en el expediente, y
nario que debía hacerlo, cuanto por no ha- manifestando que estaba decidido por el
berse celebrado el contrato requerido por Tribunal todo lo antedicho y llenada por
el artículo l73 de ese Código, al que se el Municipio la única exigencia hecha por
refiere el artículo 252 del mismo.
el Superior, cual era la de que el poder
Lo acontecido al respecto fue lo siguien-~ lo otorgase el Personero Municipal, decrete: al recibjr el· Personero Municipál de tó el poder por auto. que qued(> en firme.
Es' verdad que, como acaba de insinuarVillahermosa la notificación de la demanda inicial de la causa, puso de presente se, nada se reclamó después sobre persoal Alcalde las dificultades que se op9nían nería; pero no puede. desconocerse que la
al desempeño por aquél de la consiguien- actuación relatada aquí implica discusión
. te tarea, entre ellas la distancia de ese al respecto y decisión de que el poder conMunicipio a la cabecera del Circuito don,. ferido, sobre las dichas bases y en la side el pleito iba a ventilarse, y le pidió que, tuación indicada, confería la representade acuerdo con dichos artículos 173 .y 252, ción suficiente en ley al abogado, en cuancontratase abogado al efecto. En seguida to se lo, otorgase, com9 se lo otorgó, el
el Alcalde confirió poder y éste se decre- Personero Municipal.
N o puede menos de recordarse, por tantó por el Juez en auto cuya reposición so-
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to, que, si bien el citado Código establece
entre las causales de nulidad en todos los
juicios "la ilegitimidad de la personería
en cualquiera de las partes o en quien figure como su apoderado o representante",
en ·su artículo 448, en su artículo 450 dice
·que "no hay nulidad por ilegimidad de
personería. . . cuar¡.do se ha resuelto en
auto ejecutoriado que es legítima la personería de la parte, de su apoderado o de
su representante".
Más todavía: cuando se pronunció la
sentencia de primera instancia ha\>ía cambiado la persona del Personero ¡v.lunicipal
y quien a la sazón ejercía este cargo,
acompañando los comprobantes atañederos al mismo, formuló en el Juzgado' un
memorial en que apela de aquélla y días
después' presentó otro al Tribunal en solicitud de espera para que quedase cons- ·
tituído el apoderado que el Municipio demandado se proponía· nombrar en Ibagué
para la segunda instancia.
Aunque para lo que se observará en seguida bastaría advertir que el Personero
nada reclamó en esta ocasión respecto de
la personería del abogado que venía representando al Municipio hasta entonces,
no sobrará anotar que implícitamente hallaba esa representación correcta al no
ejercitar en· vista del fallo adverso otro
recurso que el de apelarlo y el de gestionar por de momento en el Tribunal acerca
de la alud.ida espera.
En la mira de completar información,
se ·recoge este hecho: el nuevo apoderado
fue el abogado a. quien el abogado anterior sustituyó el referido poder, como se
ve al folio 4 del cuaderno 7Q. La. primera
actuación sobre poder ya citada se halla
en el cuaderno. 19 en los folios 55 a 57. ·
En el mismo (folios 74 a 77) .se halla lo
todnte al poder conferido por el Person~ro. Los memoriales de éste, a· que se ha
hecho referencia, se hallan en el cuaderno
19, folios 119 a 122, y en el cuaderno 79 ,
folio 19.
El citado artículo 450 del C. J., dice en
su numeral 49 que no hay nulidad por ilegithnidad de personería "cuando resulta
claramente de los autos que el interesado ·
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ha consentido en que la persona que figura en el juicio corrio apoderado represente sus derechos, aunque carezca de poder
o éste no se halle arreglado a la ley". ·
Si el Municipio, por medio de su Personero, elevó esos memoriales que impli_can lo ya dicho, la nulidad que pudiera
haber en el evento de estimarse los hechos y omisiones anotadas por el señor
Procurador General tal como este funcionario los estima en relación con la va1idez
del proceso, tiene que reconocerse desaparecida.
La calidad de ratificación que tienen a..:tos de esa clase les viene por ministerio
de la disposición misma de la ley que acaba de transcribirse. A mayor abmidamien. to se observa que este artículo 450, en su
inciso filllll, . relativo al caso de falta de
citación de quien debió ser citado al juicio y a la consiguiente nulidad. dice que
éste "no puede alegarse .... cuando la persona o personas que no fueron citadas b
emplazadas, debiendo serlo, han representádo en el juicio 'sin reclamar la declaración de nulidad".
Y no cabe argüir que al Personero no
le era da,do ratificarla, tanto porque, como
ya se dijo, no es que él formulara ratificación sino que a su gestión le da la ley
este carácter y alcance; cuanto porque el
artículo 460 del C. J. la ratificac~ón que .
les veqa es la de nulhlaq surgida de incompetencia de jurisdicción improrrogable, en las circunstancias allí establecidas.
Desaparecida la nulidad, aun estando por
sentado que se produjese, por lo antedicho
en relación con el artículo 450, no hay lugar a estudiar los hechos mismos de que el
Sr. Procurador la deriva, esto es, si ·debe 'o
no presentarse al Juzgado el contrato que,
se celebre según el Art. 173, si la ausencia de la prueba o la. falta del contrato
previo determinan nulidad, si el poder
debe conferirlo el Alcalde o el Personero. Y no hay lugar a tal estudio puesto
que, repítese, aún en el supuesto más fa. vorable' a las tesis del recurrente, esto es,
de que lo hecho y lo omitido produjeron
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la nulidad afirmada por él, desaparecida
Sin .costas, de conformidad con el 1;\r'
ya, mal podría declararse.
tículo 576 del Código Judicial.
En mérito de lo expuesto, la Corte SuPublíquese, cópiese y notifíquese.
prema de Justicia, Sala de Casación Ci.:
vil, administrando justicia en nombre de
Hsaías Cepeda - José Miguel Ararrngo.
la República dé Colombia y por autoridad '.
de la ley, NO CASA la sentencia recurri- lLiborio lEscalló~rn· - JRicardo JH[i~rnestrosa
da, o sea la pronunciada en este juicio IDaza ~ lF'ulgencio lLequeri.ca V élez-JH[e:~r
por el Tribunal Superior del Distrito Ju, nán Salamanca-Pedro lLeórrn lRirrncó~rn, Se·
dicial de Ibagué el treinta de agosto de . cretario en propiedad.
·
mil novecientos cuarenta y uno.
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ACCION RESCISORIA POR LESION ENORME.-DICTAMEN PERICIAL

l.-En innúmeras decisiones de la
Sala dc;l Casación se ha aceptado la ju
risprudencia· de que el dictamen pericial. cuando es uniforme, explicado y
debidamente fundamentado, hace plena prueba, pero es necesario que seo
debidamente fundamentádo .. E_sta condición la aprecia libremente el juzga- .
dor, y el superior no puede 1 variarla
sino en tanto que se compruebe que en
esa apreciación se incurrió en verdadero error de hecho ·que aparezca de
bulto o de manifiesto en los autos. 2._:_
La facultad que tiene un juzgador para
dictar auto para 1mejor proveer, en el
caso del art. 721 del C. J.• no es materia
de casación.-3.-Se ha repetido teso·
neramerite, y es cuestión que ya no se
discute en casación, que todo fallo absolutorio está en conso¡;_ancia con las
~
pretensiones oportunamente deducidas
en la demanda, cuando en ~1 se han
estudiado todas las cuestiones propues·
tas en la demanda.
'

1

.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, abril treinta de mil no·
vecientos cuarenta y dos.
r
.

1

(Magistrado ponente: doctor José Miguel
Arango).

El doctor Víctor Salazar Caballero,
obrando en nombre de la sucesión líqui~
da de su padre Luis Salazár Díaz, promo"
vió acción ante el respectiyo Juez del Cir~
cuito, para que previas las ritualidades
·del caso se hicieran por la justicia ordinaria estas declaraciones:
"a) Que hay lesión enorme para el ven~
dedor en el contrato celebra:do ·entre el
señor Luis Salazar Díaz y el doctor Ro~
berto Restrepo, por la escritura número
598 de 13 de junio de 1936, de la Notaría

Segunda de este Circuito, en razón de la
diferencia de lo que recibió el vendedor
por la cosa vendida y el justo precio de
la misma;
"b) Que en consecuencia se declare rescindible, por lesión enorme para el vende~
dor, y a favor de la sucesión líquida del
señor 1Luis SahÍzar Díaz, o de sus herederos, y en contra del doctor Roberto Restrepo, el contrato contenido en la escritu·
ra anteriormente citada;
"e) Que· el doctor Roberto Restrepo
debe, por tanto, complet~r el justo precio
que para la finca vendida se establezca
en este juicio, co~ deduc~ión de una décima parte del mismo, o restituír dicha
finca; purificada y libre de hipoteca y gra~
váme~es, si los tuviere, en el término le1
gal;
"d) Que el doctor Roberto Restrepo
debe interes-es o frutos, por causa de esta
acción desd·e la fecha de la demanda, según que resuelva completar el justo precio de la cosa vendida, o restituír ésta;
"e) Que se le condene igualmente a pagar las costas del juicio, si a ello hubiera lugar".
Desató el litigio el ·señor Juez 29 Civil
de Manizales, en providencia de 24 de agosto del año de 1939, declarando que no
hubo lesión enorme para el vendedor Sa- .
lazar Díaz en el contrato celebrado con el
doctor Roberto Restrepo, que consta en la
escritura número 598, otorgada en la No- '
táría Segunda de Manizales el 13 de junio
de 1936, y como consecuencia de esta declaración, absolvió al demandado de todo~
los demás cargos formulados en la demanda.
De tal providencia recurrió en alzada
para ante el Tribunal Superior de Manizales el apoderado de la parte actora, y esa
entidad, en providencia de 12 de mayo de
1941, falló así:
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Confírmase la sentencia recurrida de 24
de agosto de 1939, en cuanto absuelve al
demandado de los cargos formulados en
el libelo de demanda y ordena la cancelación de la inscripción de dicha demanda,
y la reforma, en el s~ntido de declarar
que no se hacen ninguna de las sollcitudes demandadas en su parte petitoria porque ni la acción de rescisión por lesión
enorme, ni sus consecuenciales, fueron demostradas".
- Recurrió en casación el apoderado del
doctor Víctor Salazar Caballero y tramitado este recurso en la forma prevenida
por la ley, se decide previas estas reflexiones.

la primera instancia y así dijo, refiriéndose a ella :
·~como la pericial que se aportó ~n
la ,primera instancia de este juicio no
constituye una base cierta para q1,1e el fallador pueda deducir de ella cuál era el
verdadero valor del inmueble vendido por
la escritura número 598, en la ép()ca ·en
que este contrato se celebró, debido a q1,1e
los tres peritos que actuaron en la diligencia de avalúo resultaron.en la-fijación
del que en su concepto era el verdadero
precio de la· cosa vendida en el tiempo
a que se hace ref~rencia tan alejados unos
de otros que ni siquiera se puede dar aplicación a lo dispuesto en el segundo incis'o del artículo 721 del Código Judicial, de
Se invocan como motivos de casación )os
tomar el medio aritmético; y como por
señalaaos en los Nnurrierales 19 y 2Q del
otra parte, tales dictámenes tampoco perartículo 520 del Código Judicial, así: a)
miten hacer una regulación que se estiPor infracción directa_y por falta de apreme equitativa conforme a los demás eleciación de la prueba consistente en el dicmentos del proceso, porque como más adetamen pericial practicado en primera inslante se 'demostrará no se desprende de
tancia con violación directa del artículo
ninguna de las pruebas circunstanciales
1946 y los artículos 721 del Código Judi~
que constituyen el acervo 'probatorio de
cial y b) Por no estar la sentencia de
1~ parte actora ningún elemento de fueracuerdo con las pretensiones oportunaza tal que permita al fallador acoger uno
mente deducidas por los litigantes por
u otro de los dictámenes en cuestión sin
cuanto el vendedor demandó la rescisión
que se pueda incurrir en el peligro de
de una venta por causa de lesión enorme
hacer una estimación arbitraria, lo más
y suministró al juzgador lo¡;¡ elementos
procedente es desecharlos en su totalidad
probatorios de esa lesión, pero éste desy entrar _a dilucidar la prueba indiciaria
obedeció el mandato de la ley, que le orque constituyen las declaraciones de los
denaba hacer la regulación o decretar un
testigos y las otras a que ya se ha heuuevo avalúo, "y pasando por encima de
cho referencia".
ese man9ato se apresuró a dictar sentenEl Juez de primera instancia desechó
cia absolviendo al demandado, entonces
también
la exposición pericial por no eslo que pasa es que la sentencia no está en
· consonancia con las pretensiones · oportu- tar los peritos de acuerdo. No pudo tomar
namente deducidas y oportunamente com- el medio aritmético porque entre los dos
probadas por ·la parte actora", palabras extremos del ·avalúo había un exceso de
un cincuenta por ciento de la cantidad
textuales de la demanda de cas¡¡.ción.
menor, y no consideró prude11te dictar
El primer cargo, como se ve, se hace auto para mejor proveer, ordenando nueconsistir .en la falta de apreciación de la
vo avalúo porque, según el Juzgado, ello
prueba pericial practicad~ en primera ins- Equivaldría a retrotraer la actuación "y a'
tancia.
estar sujetos a nuevas demoras que no
hacen gracia a la justicia".
Esta tacha del recurrente está en abierta oposición con la sentencia de segunda ·
Estas transcripciones hacen ver, sin luinstancia, ya que en el cuerpo de ella,
gar a duda, que los sentenciadores, tanto
el fallador de segundo grado apreció i1m
de primera como. de segunda instancia, sí
extenso la prueba pericial practicada en
apreciaron el dictamen pericial, lo halla-

'

GAClE'lrA
ron falto y por ello no les sirvió de base
,para acuantiar el valor o justo precio del
fundo en el momento de celebrarse el contrato.
En innúmeras decisiones de· esta Sala,
se ha aceptado la jurisprudencia, de que
el dictamen per'icial, cuando es uniforme,
explicado y debidamente fundamentado,
hace plena prueba, pero es necesario que
sea debidamente fundamentado, y ésta es
condición que aprecia libremente el juzgador y que el Superior ·no puede variar
sino en tanto que se compruébe que en
esa apreciación se incurrió en verdadero
. error de hecho, que aparezca de bulto o
manifiesto en los autos.
En el presente caso no se pudo tomar
el medio aritmético, porque la diferencia
entre los dos extremos excedía en un cü1cuenta por ciento de la cantidad menor.
Procedió el fallador a hacer la regulación
del precio de la cosa vendida, en el momento del contrato, pero no halló en el expediente probanzas que le dieran base
para ello. Adviérte~e que esta solución no
ha sido atacada en casación.
El
de Manizales desechó el dic• Tribunal
.
tamen pericial practicado en primera instancia y dio las razones para ese rechazo. Están consignadas en el cuerpo de su
fallo, y contra ellas no ha habido ataque
en casación. No creyó prudente hacer uso
- de la facultad· de decretar un nuevo avalúo por medio de peritos porque, seguramente estimó que , habiéndose solicitado
por el demandante una nueva diligencia
pericial, era el caso de estarse a ella y no
proceder de oficio. Por otra parte, es con-.
veniente recordar que la facultad que tiene un juzgador para dictar, en el caso del·
artículo 721, auto para mejor proveer, no
. es materia de casación. Ese es un recurso
que no obliga a ·los juzgadores y no da
ocasión para hacerle reparo alguno en ca. sación. Depende de su voluntad, no es
obligatorio. Para :mayor abundamiento se
copia lo que el Tribunal de Manizales
asentó en su proveído con relación a la
prueba pericial. Así se expresó:
"La falta de demostración de la acción incoada por la parte actora se debe
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exclusivamente a la falta de interés o de·
diÜgencia por la misma en hacer practicar la prueba pericial que se decretó a petición de dicha parte, en esta segunda
instancia, pero .que por no haberse hecho
practicar oportunamente, no pudo servir
para que hubiera sido apreciada· en el
juicio". · Como el' Tribunal no encontró debidamente fundamentados los. juicios de los
peritos, rechazó el dictamen, ciñéndose a
la disposición del art. 721. No dictó auto
para un nuevo avalúo pericial porque ello
es facultativo y no obligatorio, proceder
éste que en nada contraría la disposición
del art. 721, ya que no se ha demostrado
que el. .fallador de Manizales, al desestimar el dictamen pericial hubiera incurrido en error de hecho evidente en la apreciación de los fundamentos que adujeron
los peritos para fijar el precio de la cosa
vendida eri el momento del contrato. Tampoco es materia de acusación el hecho de
no ejercitar la· facultad de decretar de oficio el nuevo avalúo de que habla el art.
721.
Como la úni.ca acusación por este aspecto, se refiere a la falta de estimación
del dictamen pericial, y como esa prueba
sí fue apreciada por el sentenciador, como
se ha visto por lo transcrito, el cargo es
infundado y por ello se rechaza..,.
El reparo que se le hace .a la sentencia
por incongruencia es del ·todo inaceptabl~.
Se ha repetido tesoneramente, y es cuestión que ya no se discute en casación, que
todo fallo absolutorio está en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas en la deinánda, cuando en él se han
estudiado todas -las· cuestiones propuestas
en la demanda, como acontece en el caso
de autos. Es inútil insistir en este motivo de casación, q.ue igualmente se re.:;haza.
Por Jo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República.de Colombia Y· por autoridad de Ht
ley, FALLA:
.
1 N o se infirma la sentencia proferida
por el Tribunal de Manizales el doce de
mayo de mil novecientos cuarenta y uno.
Q

)
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2Q Las costas del recurso son de cargo
del actor.
·
N otifíquese, cop1ese, publíquese, ~nsér
tese en la Gaceta Jfuilllicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen,
\
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SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL

PROSPERA EL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR HABERSE APLICADO
UNA PENA MAYOR DE VEINTICUATRO AÑOS DE PRESIDIO.-NO PUEDEN INVOLUCRARSE LAS CAUSALES DE CASACION DE LA ANTIGUA LEY CON OTRAS DEL
CODIGO VIGENTE AHORA. - CUANDO PUEDE CQNSIDERARSE QUE HAY VEREDICTO NOTORIAMENTE INJUSTO
1

l.-No es posible involucrar causales de dentro de un sistema subjetivista que estala antigua ley con .otras de la que ahora blecía .la sentencia,a tiempo indeterminado
rige. Bajo la vigencia de aquélla ocurrie- y la prisión perpetua.
ron los hechos que se imputan a los reos
. El Código Penal colombigno, aunque .to(marzo de mil novecientos treinta y cinco), mó conio derrotero aquel anteproyecto de
y· se adelantó el proceso, de suerte que el
Ferri, no quebró por completo' la tradición
antiguo Código y sus leyes complementa- jurídico-penal que reconoce predominio al
rias (como la de casación), rigen los trámi- . elemento objetivo; y tampoco adoptó la petes y el recurso ante la Corte; los procesa- .na de prisión perpetua ni siquiera la: sendos podían acogerse a la ley nueva si la tencia a tiempo indeterminado.
estimaban más favorable para ellos, pero
La Comisión redactora del anteproyecto
no invocando conjuntamente causales de colombiano que vino a convertirse en el
una y otra ley.
·
·
actual código propuso como pena máxima
2.-También es doctrina repetida por la imponible la de treinta años de presidio,
Sala en varios fallos la de que en los jui- sin autorzai al juez sobrepasar ese límite.
cios por Jurado· no puede considerarse ~1
La Comisión del Senado que estudió el
veredicto notoriamente injusto si tiene res- anteproyecto y que lo propuso como propaldo suficiente en las·pruebas del proceso;. yecto al mismo Senado, estimó excesiva la
y que la mera conjetura. sobre posible equi- sanción de treinta años teniendo en cuenta
vocación en el veredicto no bastaría para varios considerandos, entre otros el prodeclararlo injusto ni, menos, notoriamente . medio de duración de la vida humana en
injusto.
Colombia; y resolvió ba:jar a veinticuatro
' 3.-Que no puede el juez imponer pena . años el máximo de pena imponible, sin es;
mayor de veinticuatro años' de presidio, tablecer excepciones ni hacer distinción patrátese de un solo delito o de un concurso
ra el caso d~ que sé trate de sancionar a
real de· delitos, resulta de lo dispuesto por un reo por varios delitos. La trayectoria reel artículo 45 del nuevo Código Penal .y del corrida por el legislador colombiano 'muesestudio sobre los antecedentes del mismo.
tra que, apartándose del anteproyecto de
Con efecto:
Ferri, •no sólo prescindió de establecer la
El anteproyecto de código de Ferri para
el Reino de Italia permitía al juez pasarse,
en ciertas circunstancias, del máximo de
pena señalado por la ley para determinar
delito; pero estq .facultqd era explicabl~

prisión perpetua sino que aún consideró
excesivo el término de treint? años para la
pena de presidio, la cual restringió a veiniicuatro años como máximo.
La ley más beni9na es la que qebe apll·
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carse al procesado, aun cuando ella sea ble para ellos, pero no invocando conjunposterior al acto materia del juicio, según tamente causales de una y otra ley.
principio reconocido expresamente por los
Conviene anotar, por supuesto, 9-ue el
artículos 22 de la Constitución, 44 y 45 de único escrito tendiente a sostener esta cala Ley 153 de 1887, 39 del Código Penal y sación por parte de los reos aun cuando
59 del Código de Procedimiento.
alude a indebida aplicación de la ley penal
_ En el caso a que se refiere el p:r:,pceso la y nulidad del juicio nada explica sobre el
pena que debió imponerse es la que esta- particular ; y que las alegaciones se refieblece el Código de 1936 y no la del Código ren todas al valor de las pruebas, con el
de 1890, por señalar éste veinticinco años intento de desvirtuar los testimonios que
de presidio y aquel solamente veinticuatro. obran en contra de los procesados.
Por consiguiente, la sentencia recurrida,
Tal crítica de las declaraciones resulta
que se atuvo a~ Código Penal de 1890, hizo bien discutible por cierto, pues no es verouna indebida aplicación de éste y por esa símil que distintos testigos, extraños enrazón se invalida.
. tre sí, que deponen sobre hechos y episo-

,dios diferentes y cuyo móvil interesado
Corte Suprema. de Justicia.-Sala de Casa- no ex~ste o no se conoce, se hubiesen conción- Penal.-B,ogotá, ocho de julio de mil . fabulado para crear contra Téllez y Mal:.
novecientos cuarenta y dos.
donado una serie de graves indicios.
(Magistrado ponente: Dr. José Antonio
Montalvo)

Procede la Corte a decidir el recurso de
casación que con el impropio nombre de
a]!Jie1acióJt11, interpusieron Carmen Antonio
Maldonado y Guillermo Téllez contra la
sentencia del Tribunal Superior de Pamplona que los condenó a veinticinco años
de presidio por los delitos de asesinato y
robp.
Téllez nada ha dicho para fundar el recurso.
Maldonado sí alegó ante la Corte invocando las causales P, 2~ y 5~ de la Ley 118
de 1931; pero también aduce a manera de
causal la "errada apreciación de las pruebas de imputabilidad", pensando quizá en
la 2~ del nuevo Código de Procedimiento.
En otras oc~siones ha dicho esta Sala
que no, es posible involucrar causales
de la antigua ley con otras de la que
ahora rige. Bajo la vigencia de aquella
ocurrieron los hechos que se imputan a
los reos (marzo de mil novecientos treinta y cinco), y se adelantó el proceso, de
suerte que el antiguo Código y sus leyes
complementari¡:ts (como la de casación)
rigen los trámites y el recurso ante la
Corte ; los procesados podían acogerse a
la ley nueva si la estimaban más favora-

\'-------

La Corte se .ha pronunciado repetidas
veces en el sentido de que en los juicios
por Jurado no puede considerarse el vere~
dicto notoriamente injusto si tiene respal~
do suficiente en las pruebas del proceso;
y que la mera conjetura sobre posible
equivocación en el veredicto no bastaría
para declararlo injusto ni, menos, notoriamente injusto.
Y para el .Presente· caso dice acertadamente el señor Procurador:
" ..... hay una abundan~e prueba indiciaria capaz de formar convicción en los
jurados de que los responsables del homicidio y del robo fueron los dos condenados".
N o prospera, pues, la casación por los
aspectos que presentó uno de los recurrentes.
Debe ahora considerarse el asunto según lo plantea el señor Procurador Delegado, quien aduce la causal 1~ aunque fundándola en motivo distinto de los que el
procesado alegó.
Opina el señor Procurador que la ley
penal resulta mal aplicada en este caso
por habérsele impuesto a los reos la pena
de veinticinco años de· presidio conforme
al viejo Código y en la errónea creencia
de series más favorable que el nuevo, lo'
cual no es así puesto que el límite máximo
de la pena de presidio en el nuevo Código
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es el de veinticuatro años. Y pide que se
infirme la sentencia para cambiar por
. ésta la pena que· impuso el fallo recurrido.
Sobre este problema dec'idió la Corte en
reciente sentencia (quince de junio de mil
novecientos cuarenta y dos, casación de
Arturo Herrera y Moisés Montoya) , y en
sentido favorable a la tesis que' el señor
Procurador propone también para el presente caso. Esta Sala dijo en la citada
sentencia, refiriéndose al artículo 45 del
Qódigo Penal, lo siguiente:
Determina el artículo 45 el mínimo y el
máximo jmponible de cada una de· las penas establecidas · como principales en el
·
Código.
Pero rio se sabe si los autores de éste
se propusieron solamente dar una. norma
general, con el ánimo de que luégo s~ sometiese a ella la cuantía de las penas en
la parte especial del. Código para las diferentes clases de delitos; .o 'si quisieron.
con el artículo 45 fijar el máximo de pena
imponible' en todo caso aú11 en el de concurso de delitos y de reincidencia (artículos 31 a 34), así como el mínimo del
cual no deba bajarse aún en aquellos ca. sos en que la misma ley autoriza la imposición de una CtJ.Ota parte de la pena,
verbigracia cuando se trata de la sanción
correspondiente . al cómplice no necesario
(artículo 20) o de la mitigada para el que
delinque en estado de ira o de intenso dolor causado por grave e injusta provoca-·
ción (artículo 28).
En alg.unas' disposiciones de la Parte
Especial se "sobrepasa el límite fijado como
máximo por el artículo 45: por efemplo,
en los casos de los artículos 161, 254 y
258 que señalan pena de prisión hasta por
diez años, o de los artículos 317 y 391 que
autorizan aumentos en la pena de prisión
fijada por otros artículos, pues al imponer
el máximo de la respectiva pena si se hacen esos aumentos la sanción excedería
de los límites fijados por el artículo 45.
No está sometida, en el presente caso,
a la Corte la cuestión de saber si el Juez
debe ceñirse siempre a los términos mínimo y máximo fijados en el artículo 45,
tratándose de cualquiera de ·las penas es1
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tablecidas como principales; por ahora su
estudio y decisión deben limitarse al punto de si la pena de veinticuatro años, puede sobrepasarse o no en una sentencia
condenato~ia que contemple el caso de un
concurso real de delitos. ·
En el precitado fallo se examinan a espacio tres antecedentes de importancia
relativos al origen y discusión del proyecto que vino a ser Código Penal éolombiano de 1936, a saber: sistema que se proponía en el anteproyecto italiano de Ferri
(año de 1921), anteproyecto que siguieron
ínuy de cerca los autores de nuestro Código P~nal; ideás de. éstos sobre pena
máxima impqnible; y modificación que
sufrió el proyecto de Código en el Senado
.acerca de ese mismo punto, la cual define
claramente el ·propósito del legislador coh>mbiano al respecto. Lo más pertinente
de t~l estudio puede resumirse a·sí:
La Comisión colombiana que redactó el
proyecto de· Código Penal de 1936 tomó
como derrotero el presentado por otra Comisión colombiana en 1924 y 192Q; y éste
tuvo como fuente de inspiración el anteproyecto elaborado para el Reino de Italia, en el año de 1921, por Fetri y otros
hombres de ciencia de aquella Nación;
pero en el Código miéstro no hay unidad
de pensamiento tal ·que permita considerarlo como fiel trasunto del proyecto de
Ferri; éste es integralmente subjetivista
mientras que en el Código colombiano son
bastantes las . disposiciones en que se ve
el ánimo de no quebrar por completo la
tradición ~urídico-penal que reconoce predominio al elemento objetivo.
. El proyecto italiano (artículo 20) toma
como fundamento único de, la. sanción la
peligrosidad del delincuente y apenas
asigna el carácter de elemep.tos .demos-.
trativos. de ella a la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes y la personalidad misma del
delincuente; mientras que en la ley colombiana parecen· equipararse estos cuatro elementos: a) gravedad y modalidades dél hecho delictuoso; b )· motivos de-terminantes; e) circunstancias de mayor
o menor peligrosidad "que lo acompañen"
Q

•
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(al hecho?), y d) personalidad del agente. la sentencia a tiempo intedeterminado; y
El anteproyecto de Ferri, aunque deter- propuso como pena máxima imponible sin
mina el máximo y el mínimo de cada una distinguir si se trataba de aplicarla por
.de las sanciqnes imponibles, confería al uno o por varios delitos, la de treinta años
·Juez la facultad de propasarse del máxi- de presidio;· la Comisión del Senado que
mo o bajar del mínimo, según que las cir· estudió el anteproyecto y que lo propuso
cunstancias de mayor o menor peligrosi· como proyecto al mismo Senado, estimó
dad fuesen más o menos numerosas (ar- excesiva la sanción de treinta años tenientículos 74 a 77); mientras que el Código do en cuenta varios considerandos, ·entre
colombiano no autoriza al Juez para salir- otros, el promedio de duración de la vida
se de los límites mínimo y máximo de la humana en Colombia, y resolvió bajar a
sanción aplicable en un caso determina- veinticuatro años el máximo de pena imdo; por eso el artículo 45 que fija el mí- ponible, sin establecer excepciones ni hanimo y el máximo de las sanciones, hace . cer distinción para el caso de que se tradiferir notablemente ·el ·sistema del que tase de sancionar a un reo por varios de-··
proponía el anteproyecto italiano de 1921 litos.
y aún podrá dejar sin aplicación en muLa trayectoria recorrida por el legislachos .casos los artículos 31 a 36 sobre con:, dor colombiano muestr~ que, apartándose
del ~mteproyecto de Ferri, no sólo prescincurso de delitos y reincidencia.
El anteproyecto italiano, a pesar de que dió de establecer la prisión perpetua sino
aceptaba la condenación a tiempo inde- que aún consideró excesivo el tér;mino de
terminado y la prisión perpetua, para el treinta años para la pena de presidio, la
caso de concurso de delitos estatuía que cual restringió a veinticuatro años como
se aplica,ra la sanción correspondiente al máximo.
más gr~ve, considerando los otros delitos
. La ley más benigna es la que debe apli-·
únicamente como circunstancias de mayor carse al procesado, aun cuando ella sea
peligrosidad; sólo a este título, no por el posterior al acto materia del juicio, según
hecho objetivo del concurso mismo, podía principio reconocido expresam·ente por los
pensarse, y eso interpretando el artículo B.rtículos 22 de la Constitución, 44 y 45
23 en relación con el 75 de aquel proyec- de la Ley 153 de 1887, q9 del Código Peto que en tal caso también estaba facul- nal y 59 del Código de Procedimiento. En
tado el Juez para aplicar una sanción su- el caso a que se refiere el procesado la
perior al máximo de la e'stablecida para el pena que debió imponerse es la que esta··
delito más grave. En el Código colombia- blece el Código de 1936 y no la del Cóno no hay disposición que autorice expre- digo de 1890, por señalar éste veinticinsamente al Juez para imponer una canti- co años de presidio y aquél solamente
dad de pena superior al. máximo de la res- veinticuatro. Por consiguiente; la senten. pectiva sanción; y si es verdad que el ar- cia recurrid~, que se atuvo al _Código Petículo 33 dice: "Al responsable de varios nal de 1890, hizo una indebida aplicación
delitos cometidos separada o conjunta- de éste, y debe invalidarse.
mente ·y que se juzguen en· un mismo proComo el recurso prospera por la causal
ceso, se le aplicará la sanción establecida
de
indebida aplicación de la ley penal, inpara el más grave, aumentada hasta en
coumbe
a la Corte dar la sentencia que ha
otro tanto", esto no significa que se sude
reemplazar
a la infirmada y para esto
ponga como base el máximo de la sanción
correspondiente al delito más grave y que sé considera:
sobre ese máximo haya de hacerse el au··
Los delitos imputados a Carmen !\ntomento.
nio Maldonado y Guillermo Téllez, son los
La Comisión. redactora del anteproyec- de asesinato y robo; de suerte. que debe
to de Código Penal colombiano no acogió imponérseles, de acuerdo eon el artículo 33
la pena de prisión perpetua, ni siquiera del nuevo Código Penal, la sanción corres~
'
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pendiente al :más grave, aumentada hasta en otro tanto.
El más grave, en el presente caso, es
el de homicidio, que tiene asignada pena
de quince a veinticuatro años de presidio
por el artículo 363 ibídem.
El homicidio se cometió con premeditación, previa asechanza y alevosía, según
el veredicto del Jurado y circunstancias
que le dan la calidád de asesinato ante el
Código de 1S90; y esas mismas circuns- ·.
tancias (aún prescindiendo de la premeditación) caracterizan el hecho también
como asesinato a· la luz del nuevo Código (artículo 363, numeral 5Q).
Si a esto se agrega el haber cometido
el crimen por motivos innobles o fútiles
(deshacerse de un acreedor), la prepara..,
ción ponderada del delito y el tiempo, lugar y modo de ejecución
de éste que, por
1
lo sorpresiva, priv.ó a la víctima de la posibilidad de defenderse, así como el haber
obrado con la complicidad del otro previamente concertada, la concurrencia de estas circunstancias de ,mayor peligrosidad
(Código. Penal, artículo 37, numerales 3Q,
59 , 6 9 y 9Q), lleva a la aplicación de una
pena superior a la mitad de la diferencia
entre el máximo y el"mínimo; de manera
que no es excesivo imponer a cada uno
de los reos la pena de veinte años de presidio por el asesinato.

1.

Ahora: por el robo, cometido en despoblado, debe hacerse el aumento de sanción
que ordena el artículo 33 del Código para
el concurso real de delitos como es éste,
aumento que no podría ser menor de cuatro años de presidio· para Maldonado, atendidas no ya sólo las circunstancias de mayor peligrosidad sino la personalidad misma de este reo, que ha tenido cuentas con
la justicia.
La Corte encuentra equitativo hacer
una diferenciación de pena entre los dos
reos, como la hizo el Juez de primera instancia, atendida la menor edad de Guillermo Téllez, quien declaró tener diez y ocho
años ciui.ndo se le recibió indagatoria; y
así, el aumento de la pena por razón del
concurso de delitos, que es de cuatro años
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para Maldonado, se hace de dos años para
Téllez.
Por lo que se ha expuesto la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo con el parecer del señor Procurador de
la Nación, y administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
R

~S

u

e]V

e:

19 INVALIDASE la sentencia del Tribunal Superior de Pamplona, fechada el
veintiséis de junio de mil novecientos cuarenta, que impuso a Carmen Antonio Maldonado :y a Guillermo Téllez la pena de
veinticinco años de presidio;
29 Condénase a Carmen ·Antonio Maldonado, como responsable de asesina~o en
la persona de Rosendo !barra v robo! a la
pena principal de veinticuatro años de
presidio;
. 3 9 Condénase· a Guillermo .Téllez, como
xesponsable de asesinato en la persona de
Rosendo !barra :: robo, a la pena principal de veintidós años de presidio;
4Q Los· reos Carmen Antonio Maldonado y Guillermo· Téllez cumplirán la pena
de presidio que a cada uno de ellos se
impone, en la penitenciaría que el Gobierno determine y en la forma indicada por
los artículos 43 y 45 del Código Penal.
Como parte cumplida de dichas penas se
tendrá el tiempo que los reos hayan estado detenidos;
·
9
5 Condénase a Carmen Antonio Maldonado y a Guillermo Téllez a la indemnización de los perjuicios causados por los de-.
litos, y a las siguientes penas accesorias:
interdicción- de derechos políticos y funciones públicas por un lápso de veinticuatro años. computables en la forma que previene el artículo 97 del Código Penal; pérdida de toda pensión, .jubilación o sueldo
de retiro de carácter oficial, y pérdida de
la patria potestad si la tuvieren;
69 Entréguense al Estado las armas con
que se cometieron los delitos, así como los
bienes o. efectos que provengan de la ejecución d~ ·ellos, sin perjuicio de los derechos de terceros; y

4
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79 Hágase la publicación especial de la manente, para lo cual pasara comunicasentencia en la forma y términos preve-:- ción tanto al Jurado Electoral del dominidos por los artículos 52, 53 y 54 del Có- cilio de los reos como a la Oficina de Idendigo Penal.
·
tificación Electoral del Ministerio de GoEl Juzgado de origen hará que se efec- bierno que funciona en Bogotá.
Cópiese; notifíquese, :insértese en la Gatúe dicha publicación especial dentro de
los treinta días siguientes a la ejecución ceta .Jf udicial y devuélvase el expediente.
de este sentencia, así como también dará
José Antonio Montalvo- Cam[)o ERías
cumplimiento al artículo 16 del Decreto
Aguirre
- Absalón lFernández de Soto.
número 944 de 1934 sobre anotación de ·
ella en el registro dél censo electoral per- .Juiio lE. Argiñeilo !R., Secretario.

' .
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CONSULTA DE UN AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

El Código de Procedimiento' que hoy
rige no le dio a la Corte competencia
legal para asumir el grado especial de
jurisdicción que implica conocer por
consulta de los sobreseimientos proferidos por Tribunales Superiores. Así lo
ha explicado- la Sala, en repetidos autos. Tales decisiones versan sobre asuntos iniciados a partir del 19 de julio de
1938, pues ·la Corte sí había venido conociendo por consulta de los autos de
sobreseimiento dictados en negocios
anteriores a tal fecha, ya que aquellos
negocios debían seguir rigiéndose por
el procedimiento anterior, de acuerdo·
con lo que dispone el artículo 722 del
nuevo Código. Pero como este artículo
fUe "declarado inexe~uibl~
por
.
,. la Corte en Sala Plena, queda en claro que el
nuevo Código puede aplicarse en negocios antiguos cuando resulte ley más
. favorable al sindicado que el Código
ahora vigente. En el caso a que aluden
los autos la no consultc:ibilidad del sobreseimiento resulta favorable al sindic<;tdo, por las razones que de modo
insiste_nte ha presentado a la Corte el
señor Proctirador de la· Nación.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal___.:_Bogotá, ocho de junio de mil
novecientos .cuarenta y dos.
1

(Magistrado po-nente: doctor Antonio Jo~é
Antonio Montalvo).

El Tribunal Superior de Bucaramanga
dic_tó, con fecha diez y ocho de marzo de
mil novecientos cua~enta y dos, auto de
sobreseimiento definitivo, por hallarse
prescrita la acción penal, en favor del doctor Víctor J. Cordero,. ex-Juez 3Q del Circuito de Málaga, acusado por detención ar.

bitraria; y en providencia posterior, fechada el veintidós de abril_ último, dispuso el Tribunal que se consultara· con la
Corte aquel auto de sobreseimiento definitivo.
Se trata de negocio iniciado en octubre
de mil novecientos treinta y uno, esto es,
varios años antes de que entrase· en vigencia la nueva legislación penal.
El Código de Procedimiento que hoy
rige no le dio a la Corte competencia legal para asumir el grado especial de jurisdicción que implica conocer por consulta de los. sobreseimientos proferidos por
Tribunales Superiores. Esto lo ha explicado y demostrado la Sala, apartándose
del concepto de la Procuraduría, y por
cierto que limitando con toda claridad el
alcance de su tesis, en repetidos autos
aprobados· por unanimidad en la Sala y sobre proyectos presentados por cada uno
de los tres Magistrados que la integran.
Una de ·esas providencias aparece publicada ._ en la Gaceta Judicial, númer'os
1964 y 1965, correspondientes_ a los meses de enero y febrero del año de mil novecientos cuarenta y uno.
Tales decisiones versan sobre asuntos
iniciados a partir del 19 de· julio de ·1938,
pues la Corte sí había venido conociendo
por consulta de los autos de sobreseimiento dictados en· 'genocios antei-iores a tal
fecha, ya .que aquellos nego~os debí!an
seguir rigiéndose por el procedimiento anterior, ·de acuerdo con lo que dispone el
artículo 722 del nuevo Código.
Pero en· sentencia fechada el trece de
mayo del año próximo pasado, la Corte
en Sala Plen'a declaró inexequible el artículo 722 del nuevo Código de Procedimiento, "en cuanto sustrae los procesos
iniCiados antes del primero de julio de
· 1938, fecha de su vigencia, de la aplica-
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En· estas condiciones, se hace innecesación de sus normas de carácter sustantivo, en los casos en que son más favora- rio surtir el trámite de segunda instancia
bles al acusado que las reglas respectivas · y la Corte debe declararse inhibida, de
de la legislación anterior".
plario, para conocer de la consulta.
Al tenor de la precitada sentencia de
A virtud de los considerandos que preinexequibilidad del artículo 722, dictada ceden, la Corte Suprema, Sala de Casapor ia Corte Plena, queda en claro que el ción Penal, administrando justicia en
nuevo Código puede aplicarse en negocios nombre de la República de Colombia y por
antiguos cuando res!llte ley más favora- autoridad de la ley, se ABSTIENE de reble al sindicado que el Código ahora vi- visar el auto de sobreseimiento por presgente; y es lo cierto que la no consulta- cripción que el Tribunal Superior de Bubilidad del sobreseimiento resulta favora- caramanga ha remitido en consulta a la
ble al sindicado, como lo ha demostrado Corte, y ordena devolver a dicho Tribuel senor Procurador de la N ación en va- nal el 'expediente previa desanotación en
rias vistas emitidas ·acerca de procesos los li'bros de la Secretaría.
que se hallaban en circunstancias análogas al de que ahora se trata (Luis Arcila
Cópiese y notifíquese e insértese en la
Montoya, ex-Juez del Circuito de Andes, Gaceta Judicial.
J. Rafael Velasco ex-Juez del Circuito de
José Antonio Montalvo - Cam])Jio E!ías
Santander, Ca u ca; Querubín Perdomo, ex·
Aguirre
- · Absal6n lFernández de Soto.
Juez del Circuito de. !bagué; ;Roberto Acevedo, ex-Juez Superior de Manizales, etc.). Julio lE. Argüello JR., Secretario.
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CAUSALES DR IMPEDIMENTO Y DE RECUSACION EN MATERIA PENAL

Vistos:
La esencia de las causales de recusación e impedim~nto se reduce a. un
En el sumario que por motivos de respresunto interés del Juez o Magistrado,
ponsabilidad
(abuso de autoridad o deliora en favor d,el reo o ya en su perto contra la inviolabilidad del domicilio)
JUICIO. Según esto. 1~ simple circunstancia de qu~ el follador haya atesti- se le formó al Juez 29 del Circuito Penal
guado que es buena la cÓnducta del de Manizales, doctor Aníbal Arango Essujeto sometido a una acción penal, no cobar, uno de los Magjstrados del Tribupuede traducirse en interés por. el reo, nal Superior que en esa ciudad funciona,
· puesto que deponer aquéllo no alean-, doctor Bernardo Salazar Grillo, expidió
za a constituíi. ni en la más rígida! de esta certificación:
las delicadezas morales, una inclinación del ánimo hacia el sindicado. De
"Conozco personalmente al doctor Aníno ser así. siempre habría interés del " bal Arango .Escobar y por ello aseguro
follador que va a juzgar al individuo bajo la gravedad del juramento, que diconocido, respecto del cual sabe de cho señor es persona honorable, muy juicierto que es de buena o mala conduc- cioso, magnífico 'ciudadano, trabajador y
ta. Tampoco semejante testimonio del buen amigo. Que, en 'mi concepto, su conJuez o Magistrado implica prejuzga- ducta social es inmejorable y no he llegamiento alguno en lo concerniente a· la do a tener conocimiento de que haya copersonalidad de la parte procesada. No metido faltas contra la dignidad ni cones la conducta el sól9 factor que deter- tra su honor de caballero ... ".
mina esa personalidad, fuera de qué
cabe en el particular el mismo argtiResultando:
mento ab absurdo, anterior: que siempre tendría un juicio anticipado de la
El Magistrado doctor Salazar Grillo se
personalidad del ~eo el Juez o Magis- declaró impedido para conocer de aquel
trm;Io que va a juzgar al hombre por proceso "por haber rendido declaración
el bien conocido.
sobre la conducta del sindicado doctor AníSaber de propias y directas · pe;cep- bal Arango Escobar", impedimento que el
ciones quién es en el fondo el indivi- Magistrado doctor Victoriano Vélez, que
duo sindicado, más bien no será para en turno sigue, calificó como carente de
el follador la ambicionable posesi6n fundamento legal.
de un valioso dato que ha de ayudarConsiderando:
le a impartir justicia con mayores probabilidades de acierto?

'.

Corté Suprema de Justicia-Sala de Casadó~ Penal-Bogotá, junio diez. y nueve
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Campo Elías
Aguirre).

Toca: a la Corte decidir de plano la cuestión, según el artículo ·74 de la Ley 94
de 1938.
Entre las causales de recusación o de
impedimento que taxativamente enumera
el artículo 73 ibídem, no figura el hecho
que manifestó el doctor Salazar Grillo, y
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bien se sabe que tal materia excluye las
interpretaciones analógicas.
. Por esa razón y porque el Código de
Procedimiento Penal reglamentó de modo
íntegro todo lo que se refiere a impedí- ·
mentos y recusaciones, es por lo que viene a ser injurídica la espe¡::ie en que se
apoya el doctor Salazar Grillo: que el ar:tículo 7Q del .citado Código permite aplicar al caso actual el impedimento de haber intervenido como testigo, consignado
en la r.ausal 9'~ del artículo 435, Ley 105
de 1931.
Se repite que no es posible, en tesis legal~ invocar analogías aquí.
·
Nótese también, que el artículo 7Q. de
la Ley 94 de 1938 dice:
"Son aplicables al procedimiento penal,
ent cuanto nto se oponga1111 a lo establecido
em el presente Código, o en leyes especiales, las disposiciones comunes a todos los
juicios contenidas en el Código de Proce~"'
dimiento Civil". (Subrayó la Sala).
Y es claro que ningún vacío existe por
llenar acerca de impedimentos y recusaciones en asuntos penales, de donde se.desprende la verdad de que el impedimento
de quien fue testigo en el pleito se oponte
a las normas del capítulo VI, título 11, libro I de la mencionada Ley 94.
Además, hay que convenir en que la
esencia de las causales de recusación e impedimento se reduce a un presunto interés del Juez o Magistrado, ora en favor
del reo o ya en su perjuicio. Y entonces
la simple circunstancia de que el fallador
haya atestiguado que es buena la conducta del sujeto sometido· a una acéión penal, no puede traducirse en interés por el
reo, puesto que deponer aquéllo no alcanza a constituír, ni en la más rígida de las

JUIDl!Cl!AIL
delicadezas morales, una inclinación· del
ánimo hacia el sindieado. De no ser así,
siempre habría interés del fallador que va
a juzgar al individuo conocido, respecto
dei cual sabe de cierto que es de. buena .
o mala conducta.
Tampoco semejante testimonio del Juez .
o Magistrado implica prejuzgamiento alguno en lo concerniente a la personalidad
de la parte procesada. No es la conducta
el sólo factor que determina esa personalidad, fuéra de que eabe en el particular
el mismo argumento ab albsurdu.nm anterior: que siempre tendría un juicio anticipado de 'la· personalidad del reo el Juez
o Magistrado que va a juzgar al hombre
por él bien conocido.
Saber de propias y directas percepciones quién es en el fondo el individuo sin. dicado, más bien no será para el fallador
la ambicionable posesión de un valioso dato que ha de ayudarle a impartir justicia
con mayore~ probabilidl¡ldes de acierto?
'

En mérito de lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, RESUELVE:
N o es impedimento legal el que manifestó el Magistrado del Tribunal de Ma- ,
nizales, doctor Bernardo Salazar Grillo y,
por tanto, debe conocer del proceso contra el Juez 29 de ese Circuito, doctor Aníbal Arango Escobar.
· · Cópiese este auto y devuélvase el negocio.
Cam¡po Elías Aguirre - José Anto1111io
Montalvo- Absalóm Fe:mámdlez ·de So~o.
Julio· lE. Argue1Io JR.., Secretario.

:··

.'

GACIE'JL'A

JUDKCliAlL

HOMICIDIO ·INVOLUNTARIO

El fenómeno interno de la. intención
de ocasionar la muerte de algun'a persona no siempre puede establecerse
con los únicos factores del medio o
arma empleada y el. sitio o lugar de
la lesión. Ello es, en veces, un complejo problema que permite al Jurado,
sin que el Jurado se salga de sus.naturales atribuciones y derechos, admitir la intención de matar, o negarla, ya
que si así lo' fuese desaparecería la es. pecie de homicidio de que se trata, en
.
1
que el agresor causa la muerte de otro
cuando sólo se propuso perpetrar un
mal diverso o una lesión perso~al.
·:Orte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Bogotá, junio diez y nueve
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Campo
Elías Aguirre).

años, de conformidad cori los artículos 362
·
y 365 de dicho Código nuevo.
Recurrió en casación el defensor del homicida, y en la Corte el apoderado especial de Díaz C. alega la causal 4~, en sus
dos términos, y la 1~, ambas del artículo
39; Ley 1-18 de 1931.
La Procuraduría prescinde de analizar
la causal 1~ y los puntos de .vista del recurrente acerca de que el fallo y los car. gos del auto de proceder no son armónicos, sostiene el acuerdo del veredicto Y
la sentencia-·'e invoca la causal 5'~- de aquella Ley 118, en uso de la facultad otorgada por el artículo 69 ibídem.
Pide la Procuraduría que la Corte invalide el fallo y disponga la convocación de
otro Jurado.
La lógica indica que es· preciso empezár por el estudio del m¿tivo que el séñor
Procurador delegado presenta.,
Causal&'

Vistos:
"Ser la sentencia violatoria de la ley,
por
haberse dictado sobre un . veredicto
El once de abril de mil novecientos ·
treinta y siete, en la población de Moni- viciado de injusticia notoria, siempre que
quirá, Eustaquio Díaz Calderón le hizo un esta cuestión haya sido debatida previadisparo con pistola a Domingo Fandiño, mente en las instancias".
ocasionándole la muerte inmediata.
Se cumplió aquí el requisito de tal conSe calificó como simplemente volunta- troversia en los dos grados del proceso, de
rio el homicidio en el enjuiciamiento, mas suerte que es menester el examen de los
el Jurado a la preg~nta respectiva dio esta argumentos con que 1a Procuraduría soscontestación, por mayoría de cuatro votos:
tiene su tesis de la causal 5'\
"Sí es responsable, pero de manera invoEl proyectil del arma que · disparara
1untaría".
·
Díaz Calderón sobre Fandiño penetró al
El .Juez de la causa (el 19 Superior de nivel del segundo espacio intercostal anTunja) condenó al reo a siete años de terior izquierdo del tórax, y salió fracpresidio, según la primera parte del ar- turando la sexta costilla del. lado derecho
tículo 610 del Código Penal de 1890, y el del tronco, después de perforar las maTribunal Superior de ese Distrito Judi- sas musculares, los músculos intercostacial, ya en ,vigencia el Código Penal de les, la pleura parietal, el lóbulo superior
1936, rebajó la sanción principal· a ~ei&
del .pulmón izquierdo, las dos aurículas

~
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del corazón y el lóbulo inferior del pulmón d~recho.
De la clase y calidad del arma y ·de la
localización de la herida deduce él señor
Procurador delegado que "peca abiertámente contra la verdad procesal y contra
la realidad jurídica" la calificación del homicidio involuntario con que los jueces de
conciencia distinguieron el hecho cometido por Díaz Calderón, puesto que el disparo ·dirigido a la víctima no indica la
mera intención de inferir un daño grave,
mediano o leve, sino que "claramente se
buscaba como resultado la supresión de la
vida .. del agredido" No acepta la Sala el
severo y rígido aserto del señor Procurador, pues en dónde está la prueba de la
seguridad legal, tan clara, manifiesta y
perceptible 'del propósito o intención de .
matar en el ánimo del reo, que racionalmente sea un absurdo desconocer que a
Díaz Calderón lo asistió esa intención o
propósito? Semejante prueba no existe.
La supone el señor Procurador,. apoyándose ~n dos circunstancias que, por sí, no
constituyen plena demostración del ánimo
de matar.
El fenómeno interno de la intención de
ocasionar la muerte de alguna persona no
siempre puede establecerse con los únicos
factores del medio o arma empleada y el sitio o lugar de la lesión. Ello es, en veces, un
complejo problema que permite al Jurado, sin que el Jurado se salga de sus naturales atribuciones y .derechos, admitir
la intención de matar, o negarla, ya que si
así no fuese desaparecería· la especie de
homicidio de que se trata, en que el agresor causa [a muerte de otro cuando sólo
se propuso perpetrar un mal diverso o
·
. ·' una lesión personal.
Y precisamente el homicidio ultrainte'ncional ocurre porque resulta mortal la lesión, lo que quita toda importancia al
simple detalle de que en el tórax recibió
el balazo J?omingo Fandiño.
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apenas posible, a formar la convicción de
que le quepa al veredicto la tacha de notoria injusticia.
La causal 5... de casación que invocó el
señor Procurador, carece, pues, de fundamento.
·
Ca
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"No estar la sentencia en consonancia
con los cargos formulados en el auto de
proceder, o es~ar dicha sentencia en desacuerdo con el veredicto del Jurado".
Se celebraron las audiencias en la causa
contra Díaz Calderón el diez, once, catorce y quince de marzo de mil novecientot:.
treínta ·y ocho, y ya rendido el veredicto
cuatro de los Jurados, los de la respuesta
por mayoría, expresaron en un memorial
de veintidós del referido mes lo siguiente:
"Los suscritos ciudados colombianos,
mayores de edad y vecinos de la ciudad
de Tunja, certificamos que, habiendo actuado como Jueces de hecho en la causa
contra Eustaquio Díaz C. por el delito de
homicidio en la persona de Domingo Fandi:P,o, al responder el cuestionario del señor Juez sobre la responsabilidad de éste,
contestamos: 'Sí, pero involuntariaii1ente'. Con esta· respuesta quisimos solamente afirmar el hecho físico de haber sido'
Eustaquio Díaz quien dio muerte a Do~
mingo Fandiño, pero al propio tiempo declarándolo absuelto de responsabilidad, en
virtud de hi. dem9stracjón hecha por la
vocería de haber 'obrado en forma refleja
y en un acto de defensa personal.
"Nuestro error pudo con·sistir en que no
siendo conocedores de las disposiciones de
la ley penal, creímos que la e:){plicación
que dimos al veredicto afirmativo implicaba una absolución, pues nunca pensamos
que la ley castigara o exigiera responsabilidad por un hecho en que la voluntad
no interviene para nada.

"Como no ha sido pedida por el Juzgado explicación ·del veredicto, y sí hemos
Lá Sala no pretende cohonestar la res- sido informados de que nuestro veredicpuesta de involu'ntariedad que dio el Ju- to puede ser interpretado en forma conrado. Quizás se equivocó él en sus aprecia- . denatoria, damos esta certificación a peciones. Lo que la Corte asevera es que el tición del acusado, para cumplir ~on un
posible error del Jurado no alcanza, por ser escrúpulo de nuestr~. conciencia",
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Sin duda. de parte muy interesada en dera que el defensor de Marmolejo alegó
el proceso, distinta de los cuatro Jurados, la embriaguez de éste al cometer el deliserán la escritura y redacción de lo que to, y la explicación de los cuatro Jurados
acaba de copiar la Sala, documento ese versaba sobre esa . circunstancia y sobre
que no sirve para interpretar como abso- la· involuntariedad.
•lutorio el veredicto.
"En el juicio criminal seguido contra
Alej~ndro Colmenares, por el delito de
Escribe el señor Procurador:
"Está en lo cierto el personero recu- fuerza y violencia, en el Distrito de Pamrrente cuando afirma que existe una di- plona, el Jurado contestó: 'Sí, en estado
ferencia notable entre los procesos civi- completo de emb:t~iaguez'. Más tarde, cua- ·
les y los penales ; pero el hecho de que en tro miembros de ese ·Jurado hicieron la si~stos últimos se busque la veritá 'vera¡
guiente manifestación a petición del decomo dicen los italianos, no puede signi- fensor del acusadó:
ficar que se prescinda de las leyes pro'Al responder afirmativamente a la price~imentales y se permitan actuaciones
mera prégunta hemos . querido referirnos
estrambóticas y arbitrarias.
a la existencia de los hechos, esto es, que
"Los jueces de conciencia están tam- Colmenares trasladó por la fuerza de una
bién sujetos a ciertas normas y sus fun- parte a otra a Efigenia Puentes o Fuendones tienen límites. La ~ctitud de acla- ' tes aunqt;~e no para abusar contra la vorar, o mejor dicho, de borrar, motu p:ro- luntad de ella; y que tales hechos ocu-.
prio y extemporáneamente su propio ve- rrieron en estado de completa embriaguez,
ocurrida involuntariamente, que lo privó
redicto, es abusiva e inaceptable.
"El sistema adoptado por los cuatro Ju- del compléto uso de la razón. Hablamos
rados de Tunja no es original. Recuerda como miembros. del Jurado de calificación
la Procuraduría por lo menos dos casos en la causa seguida a Alejandro Colmenamuy' semejantes al presente:
res y bajo la promesa legal prestada'.
"En la causa por homicidio, adelantada
"Llegado el expediente a la Corte, por
en el Distrito Judicial de Buga contra Pe- haber interpuesto el reo el recurso de redro Joaquín Marmolejo, después de ha- visión, dijo la Procuraduría, siendo entonberse proferido el veredicto 'Sí, pero in- .. ces
, Procurador el doctor Enrique A. Bevoluntariamente', cuatro miembros del Ju- cerra, lo siguiente, que fue reproducido en
rado presentaron, sin solicitud del Juez, el fallo respectivo:
'
una explicación de esa respuesta.
'Cuanto a lo manifestado por cuatro de
"La Corte acogió entonces las· siguien- los miembros del Tribunal de hecho, ello
tes palabras de la vista fiscal suscrita por no puede admitirse
como demostración
de
•
1
el Ptocurador General de la N ación, doc- la causal 5~, porque está en· contra,dicción
tor Rafael ;Escallón.:
con el veredicto que dictaron verdad sa\
bida
y buena fe guardada, y porque sería
'La manifestación que más tarde hicie-'
injurídico,
inmoral y perjudicial para la
ron cuatro de los miembros del Jurado soadministración
de justic:ía sentar el prebre el alcance de su veredicto, carece en
.
cedente
de
que
los jueces de Ííecho, una
absoluto de valor legal, porque ellos ya
vez
cumplida
su
sagrada misión de
tales,
o
no eran jueces, habían terminado esa misión y estaban sometidos a las fluctuacio- pudieran intervenir de nuevo c'omo simnes de criterio del simple particular que ples particulares· y ya sin responsabilidad
censura o aplaude los actos de la justicia alguna, en el resultado final de los prosin responsabilidad alguna. Si se sentara cesos, que corresponde exclusivamente a
el precedente que en este 11egocio se pre- los jueces de derecho'.
"No parecen necesarias nuevas razones
tende, la impunidad aumentaría de manepara poder concluír que procedieron bien
ra incalculable'.
"La similitud de aquel negocio con el los falladores cuando desecharon la prepresente se relieva aún 'más si se consi- sunta aclaración de. los cuatro miembros
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del Jurado. Desconocido, con fundamento,
~l valor de la aclaración, la sentencia del
Tribunal no está en desacuerdo con el veredicto." ·
En la demanda del doctor Luis Caro EscallÓ1J, apoderado de Díaz C. se discurre,
además, sobre que aun descartando la certificación de lo¡:¡ cuatro Jurados, siempre
el fallo del Tribunal discuerda del veredicto quemo deja de ser absolutorio, "en
virtud de lo que se planteó y discutió en
las audiencias públicas, especialmente en
virtud de la tesis básica planteada por el
vocero de la defensa".
Y entre otras cosas agrega;
"Las tesis planteadas por lá ·defensa
fueron todas de absolución. Y ni el Fis-:
cal, ni el defensor, ni el vocero, expresa_
ron nada. que se roce en lo más mínimo
con el sentimiento de involuntariedad que
tienen los artículos 610, 612 y 613 del Código Penal. Nadie se refirió, pero ni remotamente, al mal que hubiera querido
causar el sindicado, supuesta la involuntariedad de su acción;
si ese mal fue
grave, I!).ediano o pequeño. En fin, repito,
nada que no fuera el sentido de irresponsabilidad o de absolución".
·
Cómo compaginar ante la razón, sin invertir ni romper el. recto criterio jurídico.
las ideas de que en el vereqicto que hace
responsable a Díaz C. de homicidio involuntario con propósito de causar a FandL
. ño un daño diferente de la muerte, se
asienta una absolución porque no fue materia ~el debate dicha preterintencionalidad?
· No está, pues, en desacuerdo la sentencia con el veredicto.
El otro aspecto de la causal 4" · (no haber consonancia entre la sentencia y el
auto de proceder), lo desarrolla así la demanda:·
~'En el auto de proceder, según se vio,
o la calidad máxima que se analizó y consideró fue la de un homicidio simplemen_
te voluntario (parte motiva). En ella nada se dijo sobre la posibilidad de un homicidio involuntario, con tal o cual daño.
Ahora bien: si bien es verdad que ei llámamiento a juicio es genérico, no lo es

o
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menos que la sentencia no puede contener
algo más grave que el máximo sentado o
supuesto en la parte motiva del auto de
proceder. El sindicado fue llamado a juicio por homicidio y s.e le consideró un homicidio simplemente voluntario, o sea, se,
le previno en la posibilidad de que fuera
condenado a una sanción cuyo mínimo era
de seis años. Y a la postre, después de
surtido el juicio, el sindicado resultó condenado por un delito más grave del su_
puesto, por un delito que tenía señalado .
no el mínimo de seis años, sino el mínimo
de siete años. Existe, por consiguiente,
una patente desarmonía entre· el auto de
· proceder y la sentencia; (No debe olvidarse que el Tribunal aceptó la imposición del
artículo 610 del antiguo Código Penal y
sólo lo sustituyó por otra disposición del
nuevo Código)".
La sentencia del Tribunal no agravó la
condición legal·del reo, puntualizada en
el enjuiciamiento. Por el contrario, lo favoreció aplicándole un precepto más benigno· (el del 365 del Código Penal de
1936), que el correspondiente al grave homicidio voluntario reprimido por· el art.
600 del Código de 1890, cuyo mínimo de
seis años habría sido indispensable sobrepasar en la fijación de la pena merecida
por Díaz C.
Tampoco prospera el recurso por el as_
pecto anterior.
Ca~sal l(l

"Ser la sentencia violatoria de la ley
penal, por mala interpretación de ésta o
· por indebida aplicación de la misma".
· El señor apoderado extiende su pensamiento del modo que sigue:
"Vamos a suponer, en gracia de discusión, que efectivamente el Juez Superior
y el Tribunal pudieran entrar a estudiar
el veredicto en· cuestión. Prescindamos por
el momento para tales efectos, también
en gracia de discusión, de todo lo anterfor: tenemos entonces que el artículo
aplicable era el 614 del Código.
"Por qué? Porque lo menos que cabría
admitir es que existía una duda muy se-
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Dígase si Eustaquio Díaz Calderón, en
disputa con Domingo Fandiño, al sacar su
revólver, dirigirlo hacia el cuerpo del occiso y dispararle a éste, no por acción culposa sino con intención de inferir un daño
a la integridad persortal de la víctima,
obraría casual inevitablemente.
"
En atención a lo expuesto, la Sala de
"El H. Tribunal tenía una plena prueba
de que el homicidio, o mejor dicho, el he- Casación Penal de la Corte Suprema, oído
cho de la muerte, había sido en forma in- el parecer· del señor Procurador· delegado
voluntaria. No tenia plena prueba de na- y administrando justiéia en nombre de· la
da más. Y si un artículo del código pen:¡tl, · República y por autoridad de la ley, NO
el 610 (sic), volvía ese homicidio involun- INVALIDA la sentencia del Tribunal Sutario absolutamente irresponsable, mejor perior de Tunja que impuso a Eustaquio
dicho, inimputable, la aplicación de tal Díaz .Calderón, quien dio muerte a Donorma era indubitable".
mingo Fandiñb, la pena principal de seis
Aquí retorna el señor apoderado al te- años de presidio.
ma de que el veredicto es absolutorio, y
menos es atendible, por ser en absoluto
Devuélvase el proceso al Tribunal.
inconducente, la invocación de la causal!~.
Reza el artículo 614 del Código Penal
Notifíquese, cópiese e insértese en la
de 1890:,
Gaceta Judicial.
"Si el homicidio involuntario fuere puramente casual y de un-a manera ·inevita_
Campo lEJías Aguirre. - José Antonio
ble por parte del autor, 'no tendrá éste Montalvo. - Absalón lFemández de Soto.
responsabilidad alguna".
Julio lE. Argüello JR., Srio.

ría y muy fuerte entre cinco disposiciones
del código penal, y por lo mismo, en virtud de que la duda siempre ha de resoL
verse a favor del sindicado, era forzoso
aplicar la disposición más benigna, o sea
el artículo 614. ·
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HOMICIDIO.-DECLARACION DEL OFEN DIDO.-~su VALOR JURIDICO EN DERE·
CHO PROBATORIO.- SANGRE FRIA

Aunque en el Código Penal de 1936 el
homicidio no se desnaturaliza porque la
persona' contra quien se comete el delito
fallezca en cualquier época, más allá del
límite de sesenta días establecido en el art.
619 del Código Penal de 1890, eso no estorba la comparación de ambos códigos a
fin de preferir el que sea menos gravoso.
Si por heridas responde una persona, ellas
no se truecan_ en homicidio porque se denominen lesiones personales.
En pruebas judiciales se sabe que la declaración del ofendido hace fe en cuanto
se limita a señalar a la persona ofensora,
mas no en lo tocante a los accidéntes, particularidades o circunstancias del hecho o
agresión, pues si el propio interés obliga
a no mentir en lo primero, como es natural
y obvio, ese mismo interés, por fuerza de
· lo humano, en lo segundo lleva o puede
conducir a la desfiguración de la verdad,.
callándola o exagerando el cómo y el por
qué de la agresión u ofensa. En el caso a
· que se refiere el proceso no cabe duda de
que Rosaliano López fue veraz cuando acusó a Simeón Flor Olave de haberlo herido,
y en eso ·es digno .de entero crédito pQrqp.e
en su interés estaba que la justicia ex~gie
se la condigno responsabilidad a quien
realmente lo había atacado; pero en tesis
legal no vale la relación de las modalidades del encuentro, hecha por López, el único que la hace, ya' que su propia conveniencia pudo inclinarlo a ocultar 'circuns-.
tancias que quizá lo perjudicaran o que
disminuyeran la grcivedqd d~l acto criminoso de Olave.
Por el hecho de .no conocerse el motivo
de una agresión no es dable concluír que
fue gratuita y que hubo verdadera cobar-.
día· en la acción delictiva. Ignorar el móvil no conduce a suponer lo inmotivado ni '
lo cobarde del acto.

Para la punibilidad de las heridas, golpes y malos tratamientos, la jurisprudencia
tuvo como superfluo el requisito de la premeditación en los artículos 645 a 650 del
Código Penal de 1890, pues de lo contra•
rio no habrían· podido repr~mirse -como
se reprimieron haciendo caso omiso de dicho elemento- las heridas que, v. g., se
cometían en un acto primo o en riña, sin
resolución anticipada de causarlas. La
frialdad de ánimo es problema discutido y
discutible en la premeditación, y eso cuando se trata del delito de homic~dio, y al
paso que algunos expositores de derecho
penal creen necesario en la premeditaeión
para matar el factor psicológico del ánimo
pacato, otros, en cambio, no comulgan con
esa teoría (que. es pura teoría), del sereno
proceder, de la frialdad · espiritual, de la
calin<;t interior, en el sujeto que, con "circunspecta preparación'', da muerte a alguien. No obstante, aun otorgándole a la
tesis del señor Procurador delegado la condición sine qua non que él defiende, la
sangre fría admite gradaciones. Puede ser
mayor o menor. Y nótese que la circunstancia 39 del artículo 117 del Código Penal
antiguo, consiste, entre varios casos, en la
mayor sangre fría que haya en la acción.
El proceso o procesos penales que se le
sigan a una persona, de por sí no demuestran la calidad dañosa del comportamiento social de un hombre. Sin embargo, como agravante o como atenuante y para
constituír simple indicio de respoi~;sabili
dad, es jurídico y legal acreditar la conducta con prueba de testigos.
. La Corte tiene sentada doctrina según la
cual es injurídica la mezcla de disti~tas legislaciones penales al proferir una senten·
cia.

1
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de Justicia. -Sala dG Ca-
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sación PenaL-Bogotá, julio ocho de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Doctor Campo
Elías ;Aguirre)

· Para apreciar bien la materia a que el
presente recurso de casación se contrae,
la Sala juzga indispensable referir brevemente los hechos investigados y las actuaciones generales del juicio.

* * *
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y de un cincuenta por ciento que ordenan
los artículos 620 y 651.
Basó el Juez la calificación del grado
medio en cuatro agravantes: "'1Q La mayor necesidad que' tiene la sociedad de escarmientos, por la frecuencia de esta clase de delitos ; 2Q La sangre fría 'en la acción ; 39 La indefensión ~e la víctima; 4°
La mala conducta observada por el reo,
antes de cometer el delito y el haber sido
detenido, sindicado del ilícito de lesiones
personales cuando se le seguía este pro'ceso y en momentos preciRamente en que
se había fugado de ·la cárcel ... "
Aceptó el Tribunal SupPr.iór de Cali el
segundo grado del delito, prescindió de
las circunstanCias de asesinato y rebajó a
· diez años la pena de presidio. Se abstuvo,
pues, de elevar la sanción en la mitad a
que obliga el artículo 651 del Código de
1890.

Sin ningún testigo presencial del suce.
so resultó herido Rosaliano López al amanecer del 31 de enero de 1938, en·el paraje "El Palmar", del municipio de Dagua,
y el agresor fue, con una pu.lí'i.aleta, Simeón Flor Olave.
Tenía .Ló:pez la herida, que era pequeña, de un centímetro de longitud y de dirección vertic'al, pénetrante en la cavidad
* * *
torácica, sobre la región hepática y un· · Recurrida en casación la sentencia del
Tribunal por el reo, éste nt' formuló depoco afuera del esternón.
·
Por los diez y siete exámenes de los mé- manda ninguna, mas, rigiénrlose el negodicos legistas, desde el 1Q de febrero has- cio por la Ley 118 de 1931, t>l señor Prota el 25 de níayo (fs. 13 a 35), se cono- , curaqor delegado, en ejercicio de la facen las alternativas de mejoría y agrava- cultad que le otorga el artículn 6° de esa
ción que iba experimentando el enfermo, Ley, invocó la causal 1~ del artículo 3Q, a
quien al fin murió eJ 30 de ese 'mes de saber:
"Ser la sentencia 1 violatoria de la ley
mayo de 1938, a caua de una pleuresía supor m¡:¡Ja interpretación tle ésta o
.
penal,
purada, consecuencia directa de la herida
por· indebida aplicación de la misma".
(fs. 37 y 38).
·
Y puesto que la muerte de Rosaliano
. ~:.: * *
López 1}0 ·ocurrió dentro de los sesenta
días que señalaba el Código Penal· de 1890,
Habría sido grande y eficazmente proen su artículo 619, se reputó el caso como vechoso para el heridor de López el tema
una simple lesión que produjera incapa- · de la indiscutible favorabilidad de la. ley
cidad de por vida, según el artículo 620 penal ex post facto porque aun en las peoibídem. ·
res contingencias del Código de 1936 (arAsí, el Juez 2Q del Circuito penal de tículos 375 y 379) siempre hubiera queCali dictó auto de proceder contra Olave dado Olave en situación de más moderada
por el delito que detalla el capítulo sexto, severidad .
. título primero, libro tercero de aquel CóLa Procuraduría no planteó el asunto
digo, auto que confirmó el Tribunal Su- bajo ese ~specto, y la Corte no ruede conperior respectivo, agregándole a la infrac- siderarlo de ·oficio o por su prop;a y sola
·
iniciativa.
ción circunstancias de asesinato.
.
.
~
'
El Juez condenó a Olave a quill1lce alí'i.os . A propósito, el Tribunal expr~só que
de presidio: el grado medio de seis a diez "ni se ocurre a la· :~omparación con las
años que señala el primer inciso del art. sanciones que, para las lesiones persona645, y . los aumentos de .una cuarta .parte. les establece el Código Penal de 1936, por-
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que el caso no está previsto en él sino como homicidio".
Claro está que en el Código Penal de
1936 el homicidio no se desnaturaliza porque 'la persona contra quien se cometa el
delito fallezca en cualquier época, más
allá del límite de sesenta días establecido
en el artículo 619 del Código de 1890.
Pero eso por qué estorba la comparación de ambos Códigos a fin de pr~ferir el
que sea menos gravose?
,
Por heridas responde Olave, y J::1s heridas no se truecan en homicidio porque
hoy se denominen lesiones personales. El
cargo del enjuiciamiento subsiste en toda
su significación, sin mudanza esencial alguna, y perfectamente se adapta, como
debió ajustarse, a dicha denominación
nueva.

* * *
Redujo la Procuraduría su reparo a
combatir la calificación del delito en el
grado medio, por creer que no existe sino
una agravante: la indefensión de la víctima.
El Tribunal admitió tres de tales circunstancias: la indefensión del herido, la
sarrug:re lfría del procesado en la acción y
su mala conducta.
Y el señor Procurador alega: .
"La primera circunstancia. es incuestionable, pues· el acusado acometió a López
sin motivo inmediato explicable y lo hirió
cuando estaba desprevenido e indefenso.
Hubo verdadera cobardía en la acción delictiva.
"La segunda circunstancia no puede
aceptarse en este caso como accesoria del
delito de heridas, puesto que ella está
contemplada como elemento constitutivo
de la infracción en el artículo 645 del Código que aplicó el Tribunal. Ese artículo
exige que el agresor obre no sólo con voluntariedad, sino también con premeditación; lo que quiere decir que la ley penal
requiere aquí -si bien en forma anticientífica- la concurrencia de· un dolo especial, en el cual queda comprendida naturalmente la premeditación, o la sangre
fría, o el 'frigido pacatoque ánimo', de
que hablan los autores clásicos.
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"Por tanto, con la sola aplicación del
artículo 645 citado, quedaba computada la
circunstancia relativa a la frialdad del
ánimo, y al considerarla de nuevo como
accesoria, rompió el Tribunal el principio
non bis idem.
"Y la. tercera agravante, tampoco tiene
esa calidad en el presente caso.
"En efecto, la mala conducta del reo la
deduce el Tribunal de la existencia de varios sumarios que cursan contra él' por
delitos análogos al presente, uno de los
cuales ya fue decidido con sobreseimiento
definitivo (fs. 77 vto.), y por haberse fugado de la cárcel de Dagua.
"Como ya se ha dicho varias veces, el
hecho de· estar sumariada o encausada
una persona no demuestra necesariamente su mala conducta, puesto que el suma.rio pueqe terminar con Bobreseimiento definitivo; o la causa clausurarse con sentencia absolutoria, en la c11al se reconozca
plenamente la inocencia o inculpabilidad
del acusado frente a las nuevas pruebas
allegadas durante el plenario. Lo que propiamente sirve de índice para computar
la mala conducta, y así lo ha ;resuelto
constantemente la Corte, :son las condenaciones anteriores sufridas por e!
reo y que no alcanzan a cons,tituír reincidencias. (Véase casación de Rufiniano
González, por homicidio. Sentencia de 21
de octubre de 1937).
"Tanto es así, que el nuevo código consagra como circunstancia de mayor .peligrosidad, no la simple sindicación o el hecho de estar un sujeto procesado, sino 'el
haber incurrido, anteriormente, en condenaciones judiciales o de policía'.
"Por otra parte, la fuga realizada por el
acusado e~ un delito J!ller se, y no una circunstancia agravante constitutiva de mala conducta. De ahí que el señor Alcalde
de Dagua ordenase iniciar por separad~
investigación por el delito de fuga (fs. 36).
'Estuvo, pues, mal apreciada esta circunstancia como agravante.
"En tal virtud, quedando en firme una
sola circunstancia contra el reo, la calificación de su delincuencia debió hacerse
en el tercer grado, más el aumento de una
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sexta parte diferencial, como lo tiene re-. · o agresión, pues si el propio interés obliga o no mentir. en lo primero, como es nasuelto la H. Corte. (Art. 124 del C. P.).
· "En este sentido, el Tribunal violó la tural y obvio, ese mismo interés, por fuerley penal, y la causal primera de casación za de lo humano, en .lo segundo· lleva o
p~Jede conducir a la desfiguración de la
resulta así plenamente establecida.
"Le corresponden, por consiguiente, a verdad, call.ándola o exagerando el cómo'
Simeón Flor Olave ocho años y cuatro me- y por qué de la agresión u ofensa.
Por tanto, no cabe duda de que Rosases de presidio, de acuerdo con los arts.
liano López fue veraz cuando acusó a Si620 y 645 del Código Penal.
"En consecuencia, la Procuraduría pide meón Flor Olave de haberlo herido, y en
a la H. Corte Suprema de Justicia, de ma- eso es digno de entero crédito porque en
nera muy respetuosa, que INVALIDE ·la su interés estaba que la justicia exigiese
sentencia del Tribunal Superior de Cali y la condigna responsabilidad a quien realcondene a Simeón Flor Olave, como autor mente lo había atacado; pero en tesis legal
de lesiones personales y con aplicación de_ no vale la relación de las modalidades del
los artículos 620 y 645 del anterior Códi- encuentro, hecha por López, el único que
go Penal, a la pena principal de ocho años la hace, ya que su propia conveniencia
y cuatro meses de presidio y a las demás pudo inclinarlo a ocultar circunstancias
sanciones que señala este estatuto, en vez que quizá lo perjudicaran o que 'disminude la de diez años que contiene el fallo yesen la gravedad del acto criminoso de
Olave.
recurrido".
Fueron deponentes en el sumario, Si'* * *
Que es incuestionable la indefensión de . meón_ Guevara, José Alberto Salinas, S&la víctima; que sin motivo inmediato ex- bastián Mosquera, Flor o Flora Urbano,
plicable Olave agredió a López; que lo hi- Luis Castro, Higjnio Rivera, Leonidas Va~
rió hallándose éste desprevenido y que lencia y Miguel Angel Alvarez (fs. 1, 2, 5,
hubo clara cobardía en el delito, afirma el 6 y 7 y v.; 11 v.).
Guevara, Salinas y Rivera, se hallaban
sefior Procurador.
Nó. Se ignoran los pormenores del lan- lejos del sitio en donde el delito ·se comece. No hubo testigos que lo presenciaran tió.
Mosquera, Castro, Valencia· y Alvarez,
ni en su conjunto n{ en sus detalles, de
suerte que legalmente, . y en conciencia sí estaban en casa de la Urbano; lugar
también, el fallador carece de base cierta del hecho, y no lo presenciaron. Castro
alude a provocaciones de QJave dirigidas
para asentar la indefensión del herido.
a López y Mosquera, a las dos a. 'm. Más
López asevera :
" ... En ese momento me llamó Flor pa- tarde (la herida fue a las cuatro de lamara fuera, y como éramos muy amigos y ñana) oyó que Olave llamó a López y que
yo le tenía cariño, salí, y una vez afuera poco después exclamaba el último: "Por
me tiró una puñalada que me pegó cerca qué me tirás ?". Y añade Castro: "Y no
a la tetilla del lado derecho. Al. recibirla v.olví.a oír más nada".
me caí al suelo, y la dueña de. casa me coFlor o Flora Urbano atestigua:
gió y me entró a la casa. La puñalada me
"El lunes treinta y uno del mes de enela pegó con un cuchillito de crucero, sin ro postrero me encontraba en ini casa de
decirme ni· una palabra y sin que hubiera habitación sita en el Corregimiento de 'El
disgusto alguno y cogiéndome despreve- Palmar' de esta jurisdicción, y como a
nido y' completamente desarmado ... "
eso de las cuatro de la ma.ñana me levanEn pruebas judiciales sábese que la de- té a hacer el café para el· desayuno de los
claración del ofendido hace fe en cuanto peones que tenía. Allí en mi casa se ense limita a señalar a la persona ofensora, contraban durmiendo en un zarzo los -semas no en ·¡o tocante a los accidentes, par- ñores Luis Castro, quien se quedó allí porticularidades o circunstancias . del hecho que bajaba de la finca con mucha gripa y
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yo le dí posada; Miguel Angel Alvarez,
Leonidas Valencia y Sebastián Mosquera peón de la casa. Alvarez y Valencia llegaron a· mi casa acompañados por Simeón
Flor Olave como a eso de las diez de la
. ·noche del día anterior, en busca de Rosaliano López y Sebastián Mosquera, quienes estaban jugando al naipe unos cigarrillos, y los señores antes mencionados,
es decir, Alvarez, Valencia y Flor se q1,1.e-·
daron allí, y Simeón Flor desde que llegó
fue solicitando por Rosaliano y por Masquera y comenzó a echarles ciertas sátiras y yo le dije que se dejará de eso porque no se encontraba en su casa sino en
casa ajena, y que además él (Flor Olave),
estaba borracho. Así las cosas, yo me fuí
para la cocina y como Rosaliano estuviera levantado; 'yo le dije que me fuera a
traer una !atada de agua, y al salir Rosaliana, Flor Olave --quien había subido al
zarzo a despertar a los que allí dormíanlo aga.rró de un brazo y lo sacó unos cuantos metros hacia afuera del patio, y en
esos momentos venía yo de la cocina para
adentro, y entonces ví y oí que cayó una
persona al suelo y alumbrando yo con la
vela que tenía en la mano vi que era Ro. saliano y en el momento se paró y caminó
unos tres metros de donde se encontraba
Flor Olave y entonces oí que Rosaliano le
dijo estas palabras: 'Era que me estabas
tirando?', y vi entonces que Rosaliano se
fue hacia atrás quedando boca arriba y se
quedó quieto. Inmediatamente volví y lo
alumbré y como lo viera echando sangre
le dije a Flor Olave que aún continuaba
parado en donde estaba antes estas palabras: 'Ya mataste al muchacho en sangre
fría', a lo cual me contestó q¡une JrUo, que yo
seria la que no babia co:rrtado ...••
Aparte de que la Urbano al fin y al cabo tampoco es sabedora, por directas percepciones, del desarrollo del conflicto, tal
mujer ha mentido en punto esencial. Ella
dice que cuando venía de la cocina para el
interior de la casa, oyó y vió que una persona caía al suelo. y no pasaron así las
· cosas. Recuérdese que la mujer había
mandado a López, que era un hombre de
raza negra, a·traer agua. Pues bien, Luis
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Castro, que oyó el por «)11.llé me ti1rás, dicho
por López a Olave, manifiesta: "Después
de esto y como a los chico· minutos más o
menos oí a la señora Flora --que se encontraba entre la sala y la· cocina- que
decía: 'Qué se habrá hecho el negrito que
no volvió a aparecer? Sería que Simeón
lo habrá matado?', y en seguida salió con
la vela a buscarlo' y lo encontró caído en
el suelo con una herida en el lado derecho ·
del pecho ... " Luego Flor o Flora Urbano no vió ni oyó caer a una persona al
suelo .
.Es evidente que falta la prueba de la indefensión de López y de su actitud desprevenida ante el ataque.
Y por no conocerse el motivo de la agresión (defecto de la instrucción del proceso), será dable concluír que fue gratuita
y que "hubo verdadera cobardía en la acción delictiva?". Ignorar el móvil no conduce a suponer lo inmotivado ni lo cobarde del acto.
Descartada la indefensión de la víctima, por iguales razones a las expuestas es
menester desechar la agravante de "la
sangre fría en la consumación del delito".
Como nadie presenció el suceso no se puede sostener que Olave hiriera a López
dentro de una tranquilidad inconmovible
del ánimo.·
El señor Procurador rechaza lo de la
sangre f1ría dizque por ser un elemento
constitutivo de la infracción del artículo
645 del Código Penal, .que al exigir premeditación está requiriendo una característica de ésta cual es el "frigido pacato- ·
que ánimo". "Por tanto, escribe la Procuraduría, con la sola aplicación del artículo
645 citado, quedaba computada la circuns-·
tancia relativa a la frialdad del ánimo, y
al considerarla de nuevo como accesoria,
rompió el Tribunal el principio JrUol111 lliis i1111
idem".
Contesta la Corte:
a)· Para la punibilidad de las heridas,
golpes ·Y malos tratamientos, la jurisprudencia tuvo como superfluo. el requisito de
la premeditación en los artículos 645 a
650 del CÓdigo Penal de 1890, pues de lo
contrario no habrían podido reprimirse-
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como se reprimieron haciendo caso omiso
de dicho elemento- las heridas que, v. g.,
se cometían en un acto primo o en riña,
sin resoiución .anticipada de causarlas;
,b) ·La frialdad del ánimo es problema
discutido y discutible en la premeditación,
y eso cuando se trata del delito de homicidio. Y al paso _que' algunos expositores
de derecho penal . creen · necesario en la
premeditación para matar el factor psicológico del ánimo pacato, otros, en cam"bio,
no comulgan con esa teoría (que es pura
teoría), del sereno proceder, de la frialdad espiritual, de la calma interior, en el
· sujeto que, con "circunspecta prepara-.
ción", da muerte a alguien;
.f
e) N o obstante, aun otorgándole a la
tesis del señor Procurador delegado. la
· condición sine qua non que él defiende, la
sangre fría admite· gradaciones. Puede
ser mayor o menor. Y nótese que la circunstancia 3~ del' artículo 117 del Código
Penal antiguo,, consiste, entre varios casos, en la ma;yor sangre fría que haya en
la acción; y
d) La agravante analizada es inaceptable, pero porque se ignora cómo y por
qué hirió Olave a López.
En lo que toca a la mala conducta del ·
procesado sí satisface la argumentación
del señor Procurador.
· . N o es mala la: conducta anterior de Simeón Flor Olave porque cursen contra él
uno fue feneunos cuantos sumarios.
cido con _sobreseimiento definitivo, y los
otros pueaen acabar de la mismá manera
o con sentencia absolutoria. Y es que el
proceso o procesos penales que ·se le sigan
a' una persona, de por sí no demuestran
aquella calidad dañosa del comportamiento social de un hombre. .

mayo de 1938, no concluída aún la investigación, y bien examinadas la&, sentencias
del Juez 2Q Superior y~ del Tribunal de:
Cali, fácilmente se colige que ni el Tribunal ni el Juez tomaron la fuga como otro
aspecto de l;:t mala conducta. de Olave.
Y a pes~r de eso, el señor Procurador
dijo:
•
"Por otra parte, la fuga realizada por
el acusado. es· un delito per se, y no una '
circu11stancia agravante constitutiva de
mala conqucta. De ahí que el señor Alcalde de Dagua ordenase iniciar por separado investigación p_or el delito de fuga
(fs. 36).
"Estuvo, pues,· mal apreciada esta circunstancia como agravante" .
Ni el Juez ni el Tribunal, se repite, tuvieron en cuenta .la fuga para sacar de
ella un nuevo elE:~mento de la mala conducta del procesado.
' Además, cuál es el fundamento para
afirmar rotundamente que "la fuga realizada por el acusado es un delito per se"?
Fugado Olave antes de la vigencia del Código Penal de 1936, se sabe acaso si tal
fuga es punible? No la efectuaría el reo
en .las condiciones del inciso segundo, art.
284 del Código Penal de 1890?
Y hay delitos per se que sí son agravantes.

* * *

Revisó el Tribunal la providencia de
apertura de causa por apelación de Olave
y su defensor, y como tal recurso se .entendía interpuesto en. lo desfavorable, el
superior car~ció de poderes legales para
hacer más oneroso el cargo con el aditamento de circunstancias de asesinato que
no figuraban en el auto apelado.
·Y a en el fallo, el Tribunal expresó:
Sin embargo, como agravante o ·como .
" ... En cuanto .a las circunstancias que
atenuante y para constituír simple indi- determinan la gradación de la pena, de
cio de responsabilidad, es jurídico y legal acuerdo con lo dispuesto en los artícuios
acreditar la conducta con prueba de tes- 117, 118. y 120 del mismo Código, la Sala
tigos.
acepta como agravante la indefensión de
De otro lado, Braulió Bautista, Simón la vícti!l1a, la sangre fría en la acción y
Meneses e Israel Calambas; juraron, en el la mala conducta del proce·sado. Las dos
sumario,· que fue buena la conducta de primeras son las que movieron al TribuOlave.
nal a decir en la confirmación· del auto
Sé fugó el reo de la cárcel de Dagua ·en de proceder, que 'el delito fue cometido
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con circunstancias de asesinato'. Si se . cuarta parte más que ordena el artículo
tiene en cuenta para graduar la pena, no 620. ·
tiene entonces cabida lo dispuesto en el
Se justificó, por lo expuesto, la causal
artículo 651, pues los mismos motivos no de aplicaciÓn indebida de la ley penal, que
pueden influír dos veces en la sanción el señor Procurador propuso, y a Olave
imponible al reo. Por consigQiente, debe no le corresponde sino el mínimo del ar~
escogerse entre la graduación y la sanción tículo 645 (primer inciso) elevado en una
del artículo últimamente citado ... "
cuarta parte. Total: siete aií.os y seis mey escogió las circunstancias para fijar ses de presidio.
el delito en el grado segundo.
* *
En lo concerniente a las penas accesoSi el Tribunal "se salió del auto de proceder en este punto", optando por aplicar rias los fallos de primera y segunda inscomo agravantes las circunstancias, no tancia adolecen de una notoria equivocapuede decirse que las desltllaturallizó eltll um ción: se impusieron las del Cqdigo de 1936,
procedimiento in-egulaJr, ni que desacer- debiendo ser las del Código que se aplicó
tadameJrnte desviara la sihnacióltll jurídica para deducir la pena principal.
i!ll.e mave, ni menos que la seirD.tencia no
Es injurídica la mezcla de distintas leestá eltll colllSoirD.alllcia coirD. ell aUllto de ¡¡Jitoce- gislaciones penales al proferir una sentenl!!e:r, reprobaciones que contiene la vista cia, 'como en repetidas veces lo ha resueldel señor Procuradór.
to la Corte.
Más bien al Tribunal, convencido de la
existencia de las tres circunstancias, lo
En atención a las razones que preceden
asistió el derecho de t~marlas, a su arbi- y de acuerdo en parte con el parecer del
bitrio, en el sentido de agravantes para señor Procurador Delegado, la Sala de Cael grado del delito, y no en el que auto- sación Penal de la Corte Suprema, admiriza el aumento del artículo 651 del Códi- nistrando justicia en nombre de la Repúgo de 1890, o a la inversa, con el juríblica y por autoridad de la ley, INVALI~
dico propósito de eludir dos gravámenes DA la sentencia del Tribunal Superior de
de la pena provenientes de una misma
Cali, objeto del presente recurso, y en su
causa o de igual origen.
lugar decide:
Y cuando con apoyo y razón suficientes
Condénase a Simeón Flor Olave, por heson rebajadas la entidad y la pena de un
ridas
a Rosaliano López, a. siete años y
hecho o infracción a la cual. se le asignaseis
meses
de presidio en el establecimienron en el enjuiciamiento determin~dos caracteres de mayor gravedad, eso no es to que el Gobierno séñale; a la privación
sino justicia, y el fallo en que tal conclu- indefinida de los derechos polític~ps; a la
sión se adopte nunca entrañará discordan- pérdida del arma y de todo empleo público y de toda pÉmsión; al pago de las coscia con el auto de proceder.
tas y a la indemnización de perjuicios.

* * *
Devuélvase el proceso al Tribunal SupeNi una sola circunstancia agravante, de
rior
de Cali.
las debatidas, resulta comprobada, y así
la calificación del delito debió hacerse, Y .
Notifíquese, cop1ese e insértese en la
se hará, en el grado tercero.
Gaceta Judicial
La Corte no pronuncia el aumento de
una sexta parte diferencial que solicita el
Campo lEJías Aguirn.-e ~ José ÁltlltoirD.io
Sr. Procurador Delegado (inciso último del
Montalvo - AbsalóirD. lFernámllez i!ll.e §oto.
artículo 124), porque la mayor gravedad
del hecho tiene su sanción especial con la Julio E. Argüello IR., Secretario.
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HOMICIDIO.-CUANDO PUEDE REPUTARSE UN VEREDICTO NOTORIAMENTE
INJUSTO
<'
.....
.1.

.loil-~~

De conformi.dad con tal veredicto, el
Juez del cono.cimiento (Primero Superior
de Bucaramanga), en sentencia de 5 de
julio de 1941, ~ondenó al mentado Parada ·
a la pena principal de seis _años de presidio, dando aplicación, por considerarlo
menos ~evero, al. artículo 600 del Código
Penal de .1890, y calificando la delincuencia en grado mínimo.
El Tribunal de aquel Distrito Judicial,
al revisar por apelación dicho fallo, lo
confirmó, por lo cual el defensor del reo
recurrió en casación contra la sentencia
. de segunda instancia. .
Las causales invocadas son la 1~, 4~ y 71¡.
del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de 1938), las cuales se examinarán en el siguiente orden:
Causal 4~-"Cuando la sentenGia sea
i
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa· violatoria de la ley procedimental por hación Penal-Bogotá, diez (10) de julio de berse pronunciado en un juicio viciado de
mil novecientos cuarenta y dos.
nulidad".
Las decisiones de los jueces de conciencia no pueden· reputarse injustas
sino cuando aparezca palmariamente
que ellas pecan contra-la real~dad procesal..En los juicios por Jurado le bas~
ta al juzgador de derecho examinar en
la sentencia si el veredicto tiene o no
respaldo eri pruebas del proceso. No
esta obligado a establecer, además,
que de acuerdo con los principios legales sobre la plenitud de las pruebas,
los autos suministran la demostración
plena y completa· de la responsabilidad del acusado. La convicción moraL
que es lo que la ley exige de los Ju·
rados, no está subordinada a las condiciones predeterminadas en que se
funda la certeza legal.

(Magistrado ponente: doctor Absalón
Fernández de Soto).

A la consideración del Jurado, reunido
con ocasión de la presente causa, le fue
sometido el siguiente único cuestionario
que contestó afirmativamente, por unanimidad:
"Marco A. Parada es responsable de
·haberle dado muerte voluntariamente a
Alberto Maldonado; por medio de heridas hechas con arma de fuego de pequeño calibre (revólver), que aparecen descritas en el reconocimiento pericial visible al folio .2, hecho ocurrido el día· diez
y seis de julio de mil novecientos treinta·
y dos, en el sitio .de Las Coloradas, de la
comprensión li\Unicipal de Suratá, y en la
ejecución de ese hecho procedió el acusado con intención de matar?".

(

Este motivo. de casación 'lo hace consistir el recurrente en el hecho de que la
causa no· se tramitó de acuerdo con las
disposiciones del nuevo Código de Procedimiento, las. cua)es cree que lo hubieran
favorecido, especialmente la referente a
la facuftad que tienen las partes de pedir al Jqez que se formulen al Jurado
otros. cuestionarios. Considera, por consiguiente, que hubo. violación del principio
de que en materia penal la ley favorable
se aplica de preferencia a la desfavorable,
·
aunque sea
posterior.
'
-...
Este reparo no es atendible en casación. El ha debido hacers~ v~ler oportunamente ante el Juez de la causa.
El recurrente da a entender eri su escrito que el hecho de no haberse formulado al Jurado cuestionario separado sobre legítima defensa, no .dio a los jUeces
/
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de conciencia oportunidad de pronunciar- ceso. El uno afirma que el acusado disse al respecto.
paró su revólver contra Alberto Maldo ..
El defensor del acusado sostuvo en los nado sin que de parte de éste hubiera hadebates orales ante el Jurado que el ho- bido ataque alguno que pusiera en pelimicidio había sido cometido en el caso de gro la vida de aquél. El otro grupo de delegítima defensa, lo cual, prácticamente, clarantes, ·entre los cuales se halla el proimplicaba, cqmo lo dice el señor Procura- pio reo, indagado ·ocho años después de
dor, "la formulación del cuestionario res- cometido el homicidio, expresa que Parapectivo".
da, al herir a Maldonado, obró en uso del
Y como de acuerdo con el procedimien- derecho de legítima defensa.
to anterior, el Jurado podía adicionar sus
Como lo observa en su vista el señor
respuestas, al contestar afirmativamente, ProcuradOr Delegado en lo Penal, "en el
sin modificación alguna, el cuestionario auto de proceder estudió el Juzgado las
sometido a su decisión, negó de modo im- dos hipótesis, analizando el valor de l•>s
plícito la legítima defensa planteada· por encontrad,os grupos de declarantes. En
esa providencia el ánimo del Juez se inel defensor.
De manera que la causal 4'~- carece. de clinó más hacia la aceptación de. la primera versión, expuesta por la víctima y por
fundamento.
La 7~J es del tenor siguiente:
algunos testigos, y desechó, por lo mismo,
"Cuando la sentencia se haya dictado la referente a la legítima defensa, dejansobre un veredicto evidentemente contra- do en último término al Jurado la apre·
ciación ·definitiva sobre la causal de jusdictorio".
La -argumentación que al respecto hace tificación alegada por el reo.
"Los jueces de hecho, por unanimidad,
el demandante es propia de la causal 2\
ya que la injusticia del veredicto, a la cual rechazaron la versión de la legítima dese refiere, es una de las hipótesis implí- fensa expuesta brillantemente en las aucitamente previstas en los términos latos diencias, y declararon que Parada sí era
de esa causal, cuyo examen hará la Sala responsable, es decir, dieron mayor valor
a continuación.
a las probanzas de inculpación que a las
Sostiene el recurrente que procedió en de descargo.
"En estas circunstancias, no puede deel· caso de ·legítima defensa y que como
el Jurado desconoció ese motivo de jus- · cirse que exista manifiesta injusticia en
el veredicto".
tificación, su veredicto es injusto.
Lo expuesto es suficiente para concluír
Las decisiones de los jueces de concien~ ·
cia no pueden reputarse injustas sino qúe tampoco prospera la causal 2~. Menos
cuando aparezca palmariamente que ellas la 7~ que invocó el recurrente, confundiénpecan contra la realidad procesal. En los dola con la 2~, al exponer los fundamenjuicios por Jurado -ha dicho la Corte- tos de _la acusación.
Causal 1~-"CÚando la sentencia sea
bástale al juzgador de derecho examinar
en la sentencia si el veredicto tiene o no violatoria de la ley penal, por errónea inrespaldo en pruebas del proceso. No está terpretación o por indebida aplicación de
obligado a establecer, además, que de la misma".
Alega el recurrente que se le aplicó el
acuerdo con los principios legales sobre
Código Penal, que considera más
nuevo
la plenitud de las pruebas, los autos suministran la demostración plena y com- desfavorable, no obstante que el homicipleta de la responsabilidad del acusado. dio lo cometió con anterioridad al 111 de
La convicción moral, que es lo que la ley julio de 1938.
exige de los Jurados, no está subordinaEl reparo carece en absoluto de fundada a las condiciones predeterminadas en . mento. A Parada se le aplicó el mínimo
que se funda la certeza legal.
del artículo 600 del Código P~nal de 1890,
Dos grupos de testigos hay en el pro- precisamente porque esta disposición es
(\
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menos severa que la respectiva del nue- rior de Bucaramanga, ~echada el 14 de
vo Código, como fácilmente se deduce de noviembre último, por la cual se condenó
la comparación de dicho artículo con el a Marco A. Parada a la pena principal de
362 de la Ley 95 de 1936.
seis años de presidio, como responsable de
De suerte que tampoco prospera la cau- homicidio simplemente voluntario en la
sal 11).
persona de Alberto Maldonado:
1
De consiguiente, la Corte Suprema, Sa·Cópiese, notifíquese y devuélvase el exla de . Casación Penal, de acuerdo con el . pediente. Publíquese en la Gaceta Judiparecer del Procurador Delegado, y admi- cial.
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ,
Absa~ón lFernández dé Soto-José Al!Uque no es el caso de infirmar, y NO· IN- , tonio Montalvo - Campo lEJías Aguirre.
FIRMA, la sentencia del ~ribunal Supe- Julio E. Argüello R., Secretario.
()
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PENA MAXIMA QUE PUEDE IMPONERSE CONFORME AL NUEVO CODIGO PENAL

El problema de la pena máxima en
el Código de 1936, originado por la discordancia entre el texto del artículo
45 y otras disposiciones del mismo estatuto ha sido resueltb recientemente
por la Corte. En el fallo sobre el :oar- .
ticular, llegó a la conclusión de que
la pena de presidio imponible no puede exceder de veinticuatro años, ya se
trate de sancionar al reo por uno o co:
varios delitos. En dicha sentencia se
hace un resumen de . las razones que
sirven de. apoyo a la solución referida.

el día 25 de noviembre de 1936. Hizo gastos aproximadamente por valor de $ 300
y con no menos de $ 1.700 el mismo día
emprendió viaje de regreso a Conto, siendo a.saltado en el camino por dos malhechores, en el paraje denominado La Sorpresa o Tinajas del Municipio de Y otoco.
Recibidos los primeros golpes, que le fl!eron dados con garrote, Betancourt trató
de huír, pero perdió el gobierno de la caballería y cayó a tierra. Allí fue apalea. do de nuevo y despojado del guarniel don-.
de llevaba la suma de dinero ya mencionada. Betancourt recibió golpes mortales
en la cabeza, a consecuencia de los cuales
Corte Suprema d~ Justicia-Sala de Casa- falleció al día siguiente .
. ción Penal-Bogotá, trece (13) de julio de
Se estudiarán los motivos de tacha cenmil novecientos cuarenta y dos.
tra la sentencia, de acu~rdo con la importancia de los efectos. jurídicos que produ(Magistrado ponente: doctor Absalón
cirían, caso de hallarse fundados.
Femánde-z de Soto).
Causal 2~-su texto en la Ley 118 de
1931, que fue la invocada por el reo reCon base 'en las causales 1~, 2~~o y 3'Jo del currente, dice así:·
artículo 6Q 4e la Ley 118 de 1931, Anto"Ser la sentencia violatoria de la ley
nio José Estrada, ·preso .en la cárcel de procedimental, por cuanto se hay.:t dictaBuga, interpone recurso de casación con- do sobre un juicio viciado de nulidad sustra la sentencia del Tribunal Superior de tancial, según la ley".
Como fundamento de esta causal, alega
esa ciudad que lo condenó a la pena fija.
de veinticinco años de presidio, más las el recurrente que el sorteo de jurados no
accesorias, tomo respqnsable de los delitos se hizo en la forma prescrita por el arde asesinato y robo en la persona de Pa- tículo 276 de la Ley 57 de 1887. Afinna
blo Betancourt.
que ~'no se puso a la vista la lista de designados,
ni se hizo la colocación en el
Según aparece del expediente, los hede
su numeración, ni se llenaron
orden
chos crimin'osos los cometió Estrada asociado de Angel María Torres, quien por otras formalidades (no dice cuáles) porla misma s~ntencia fue condenado a igua- que no -aparece en la diligencia visible a
les penas. Con posterioridad al pronuncia- folio 25 ( sic) del proceso".
miento de la condena, Torres se fugó de
En el folio 215 del primer cuaderno se
la cárcel de Buga.
.
halla el acta de sorteo del Jurado. Allí se
Pablo Betancourt, vecino de Conto. (Va- lee: "Puestas de presente las listas y fille), .era comerciante en café. Por razón chas correspondientes, las partes las ende sus negocios viajaba frecuentemente contraron conformes". Sigue la relación
a Buga, ciudad en la cual recibió del se- de las nueve fichas, sacadas a la suerte
ñor Camilo Barreneche la suma de$ 2.000 y de los nombres que a ellas correspon-~
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tlen. Luégo se mencionan los cuatro nombres de los recusados, dos por el Fiscal
Y dos por los acusados. Por ·Último, en el
acta aparece la nómina de los ciudadanos
elegidos para constituír el Jurado, la cual
corresponde exactamente a los cinco nombres que debían formarlo.
Carece, pues, en absoluto de respaldo
este cargo. contra la legalidad del proceso.
En el· auto de enjuiciamiento cree hallar el reo otro motivo de nulidad. Dice que
. se les llamó a responder (a él y a Torrés)
por los delitos de homicidio y robo, "dándole al acontecimiento la denominación de
asesinato, contra lo dispuesto por el ar,
tículo 345 de la Ley 105 de 1890".
El señor Procurador dice a este respecto lo siguiente, que es trasunto fiel de la
realidad:
"Esta aseveración carece de exactitud
y de se'I'iedad. En el auto de proceder se
abrió causa criminal cóntra Torres y Estrada "por los delitos genéricos de homicidio y robo que definen y sancionan el·
capítulo I, título I, libro III, y capítulo I,
título III, libro III del Código Penal, respectivamente, según dice textualmente la
parte resolutiva. En la parte motiva es
verdad que el Juzgado afirma que el' homicidio fue premeditado y estuvo acom,pañado de circunstancias de asesinato, lo
que demuestra que el Juez de primera instancia cumplió con· la obligación de formular de manera nítida los cargos de los
cuales debían responder los procesados".
Como se ve, en ninguno de los dos aspectos alegados se encuentra base para la
causal 2'1-.
Causal 3~-"Ser la sentencia violatoria
de la ley, por cuanto haya habido error
en la apreciación de la prueba del cuerpo
del delito".
A este propósito sostiene el recurrente
que hubo error en la apreciación de la
prueba del cuerpo del delito de robo "porque -dice- no se demostró con prueba
palmaria que en el momento <)e ser ultimado (se refiere -a Betancourt) hubiera
portado la cantidad de $ 1.700.00".
La Sala ha examinado cuidadosamente
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el punto, sin hallar en las abundantes
pruebas recogidas asidero para esta objeción. De aquí que acoja el siguieflte comentario del.señor Procurador:
."Parece_ que el reparo sobre _este punto
pretende encaminarse a sembrar una duda
sobre la cuantía de la suma que llevaba
consigo la víctima cuando se realizó el
ataque 'lue le causó la muerte y que sirvió de medio para robarlo. Es_ decir, que
según el reo el cuerpo del delito no está
demostrado, porque nadie pudo contar el
dinero en el momento en qtie los delincuentes ejecutaron los actos de violencia.
Pero ~~omo se comprende semejante pretensi0n, en apariencia vivaracha, es sencillamente necia.
"En el expediente hay prueba superabun<;lante de que el 25 de noviembre de
1936 ·Pablo Betancourt recibió de manos
del señor Camil~ Barreneche la suma de
$ 2.000.00, de los cuales gastó inmediataménte más\ o menos trescientos pesos. El
~aldo lo conservó en su poder y con él salió ae Buga, siendo las doce del día aproximadamente, con dirección a la población
de Conto; pero al llegar al punto JLa Sorpresa fue atacado por dos malhechores
que lo despojaron de aquella cantidad.
• "Sobre el hecho de llevar consigo Betancoürt la suma aludida, en el momento
del a taque, existe la propia declaración
de la víctima hecha ante el alcalde municipal de Yotoco, cuando se hallaba mortalmente' herido y cercano a la muerte,
declaración que está corroborada con los
testimonios de Camilo Barreneche, que
fue la persona que le dio el diner'o a Betancourt, de Francisco Mejía que presenció' la entrega, de Polo González, de Luis
Osorio, de Pablo Mejía y de Bernardo Correa, quien sacó ei di~ero del banco por
orden del señor Barreneche para entregarlo, como al efecto se entregó, a Betancourt, poco antes del viaje de éste".
Bastan las razones transcritas para deducir..;que carece también de base la acusación contra la sentencia desde el punto de
vista de la causal 3'-'.
La "causal 1'\ que invocó en primer lugar el recurrente, no tiene base atendible
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en la demanda, pues se limita a decir que -y de un delincuente de sobresaliente pehen Ia sentencia se citaron varios artículos grosidad, digno de la pena máxima, debe
aplicársele a:I reo la pena máxima del Códel Código Penal de 1890, menos el 598.
digo nuevo, que es inferior a la pena máxi"El motivo alegado es inválido -0b
serva con razón el señor Procurador- ma del Código viejo". ·
Concluye pidiendo que se infirme parporque lo cierto es que el Tribunal, al aplicar la ley penal, impuso las penas corres- cialmente la sentencia para modificar la
pondientes al asesinato y al robo, que fue- pena principal decretada contra EstrRda
ron los delitos por los cuales se conrl,enó de acuerdo con las ideas expu~stas en su.
vista.
al recurrente".
El problema de la pena máxima en el
Pasa .ahora la Sala a examinar la última parte del concepto de su colaborador Código de 1936, originado por la discorFiscal. Este funcionario, haciendo uso de dancia entre el texto del artículo 45 y
la facultad que Je daba el artículo 6Q ele otras disposiciones del mismo estatuto, lo
la Ley 118 de 1931, amplía la demanda acaba de resolver la Corte al decidir el recon base en la causal 1~ y se funda en un curso de_ casación interpuesto por Arturo
motivo distinto del invocado por el recn · Herrera y JV[oisés Montoya, asunto en el
rrente. A su juicio la ley penal no estu- cual la Procuraduría h~abía expuesto con
vo bien aplicada, pues los falladcires de ins- más amplitud su opinipn sobre el partitancia incurrieron en error al considerar cular.
más favorable a los reos el Código PPComo puede verse en ese fallo, la Sala,
nal de 1890. La cuestión la plantea así:
después de un atento estudio de diCho Có"Tanto el Juzgado como el Tribunal, al digo y de sus antecedentes, llega a la conanalizar las disposiciones punitivas aplica- c~_usión de que la pena de presidio imponibles a los reos, opinaron que la legislación ble no puede exceder de veinticuatro anos,
anterior les era más favorable, por cuanto ya se trate de sancionar al reo por uno
la pena máxima contemplada en aquel esta- o por varios delitos.
tuto no podía pasar de 25 años de presiEn dicha sentencia, cuya lectura comdio, a tiempo que de acuerdo con el Có- pleta será á.e la mayor utilidad para juedigo nuevo la pena podía exceder de esos ces, magistrados y abogados, se hace el
veinticinc;:o años, teniendo en cuenta los siguiente resumen de las razones que sirartículos 363 y 33 de la misma obra.
ven de apoyo a la solución referida:
"En ocasiones anteriores; la Procuradu19 _:_El anteproyecto de Código Penal
ría ha expresado el concepto de que la pena italiano de 192i, fuente originaria del
máxima imponible, según la Ley 95 de
r:uéstro, a pesar de que adoptaba la con1936, es la de veinticuatro años de presi- denación a tiempo indeterminado y la pridio (artículo 45), aunque se trate de va- sión perpetua, para el caso de concurso de
rios delitos.
delitos estatuía que se aplicara la sanción
"No cree este Despacho necesario repe- correspondiente al más grave, considerantir los argumentos en que funda su opi- do los otros delitos únieamente como cirnión a este respecto. Tan sólo observa aho- cunstancias de mayor peligrosidad; y sólo
ra que si no se acepta esa tesis, se llega- a este título, no po~ el hecho objetivo dei
ra lógicamente a la conclusión de que con concurso mismo, podía pensarse, y eso inel nuevo Código Penal se puede imponer teroretando el artículo 23 en relación con
a un delincuente hasta la pena de cuaren·· el 75,.que en tal caso también estaba fata y ocho años de presidio, si resulta res~ cultado
J u e~ para aplicar una sanción
ponsable de dos o más delitos, lo que en superior al máximum de la establecida
la práctica significa que el legislador ins- para el delito más grave.
tituyó como pena el ergástula.
2Q-En el Código colombiano no hay dis"En_ consecuencia, tratándose en° este posición que autorice expresamente ai
caso _de _dos _delitos de la mayor entidad Juez para imponer una cantidad de pena
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superior al máximum fijado para la respectiva sanción; y si es verdad que el artículo 33 dice: "Al responsable de varios
delitos cometidos separada o conjuntamente y que se juzguen en un mismo proceso, se le aplicará la sanción establecida
para ef más grave, aumentada hasta en
otro tanto" esto no significa que se su' ponga como base el .máximo de la sanción
correspondiente. al delito más grave para
hacer sobre ese máximo el aumento.
39-La comisión redactora del anteproyecto de Código Penal colombiano no acogió la pena de prisión perpetua, ni siquiera la sentencia a tiempo indeterminado;
\ y. propuso como pena máxima imponible
.-sin distinguir· si se trataba de aplicarla por uno o por varios delitos- la de
treinta años de presidio.
.
49-La comisión del Senado, que estu. dip el anteproyecto y que lo propuso como
proyecto al mismo Senado, estimó excesiva la sanción de treinta años, teniendo' en'
cuenta varios considerandos, entre · otros
el promedio de duración de la vida humana en Colombia, y resolvió bajar a veinticu~tro años el máximo de pena imponible,
sin establecer. excepciones ni hacer distinción para el caso de que se tratase de sancionar a un reo por varios delitos.
,
La trayectoria recorrida por el legisla- .
dor colombiano muestra que, :apartándo"
se del anteproyecto de Ferri, no sólo pres-.
cindió de establecer la prisión perpetua,
sino que aú~ consideró excesivo el término de treinta años para la pena de presidio, la cual restringió a veinticuatro años,
como máximo.
La pena máxima, privativa de la libertad, ante el Código de 1936, no puede,
pues, pasar de veinticuatro años, aunque se
trate de sancionar al reo por 'varios delitos. Como el Tribunal, creyéndolo más fa~orable, aplicó el Código de 1890 e impuso ·a Estrada veinticinco años de presidio,
es claro que incurrió E}Jl indebida aplicación de la ley penal y, por consiguienté,
el fallo debe .invalidarse por la causal 1~,
lo que impone a la Corte el deber de dictar la sentencia ·correspondiente.
Dicho queda que el Tribunal irripuso a

JU.DUCUAL

421

los reos veinticinco años de presidio, o
sea el máximo de la pena que autorizaba el
estatuto de 1890, para lo cual se fundó en
fa gravedad de dos delitos cometidos y en
las circunstancias que los rodearon. De
acuerdo con el. principio de aplicación de
la ley penal menos severa, ~aunque sea posterior, la Sal~ impondrá el ·máximo autorizado por· el artículo 45, en relación con
el 36 y con el 363 de la Ley 95 de 1936.
Para ello ha tenido en cuenta ias siguientes· razones :
La gravedad de los hechos delictuosos,
según queda expuesto, al principio de este
fallo (se trata de dos'.delitos: asesipato y
robo);
.
'
'
El motivo determinante del homicidio;
Las circunstancias de mayor peligrosidad que concurren en Estrada, a saber:·
a) El haber incurrido antes· en condenaciones judiciales:
(
·b) El haber obr~do con l~ complicidad
de otro, y
e) El lugar, el arma y el modo de ejecución del homicidio, datos demostrativos
de una mayor insen~ibilidad mqral en sus
autores.
•
'
Cabe advertir que si los fundamentos
expuestos. no bastaren, por sí sóJos, para
Justificar el máximum de la pena, en este
caso no. habría lugá,r a considerar la posibilidad de una sancipn media entr'e los dos
e:ftremos dél artículo 363, pues a los veinticuatro años habría que llegar de todos
modos a computar el aumento de la sanción por el robo y por ser Estrada reincidente (véanse copias de folios 87 v. a 105
v. del ·cuaderno 2Q).
Por lo expuesto~ ia Corte· Supre:tp.a, Sala
de Casación Penal, de acuerdo con el concepto del Procurador Delegado, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad ·de. la ley, resuelve: ·
1Q INVALIDASE PARCIALMENTf la
sentencia del Tribunal Superior de Buga,
fechada el 7 de junio de 1940, en cuanto
impuso a Antonio José Estrada la pena
principal y fija de veinticinco (25) años
de presidio, y en sil lugar se dispone:
29 CONDENASE al mismo Antoriio José Estrada, natural de Mocatán (Caldas)
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e hijo de Antonio María Estrada e Isabel Torres queda en firme el fallo del TribuCaro, como responsable de los delitos de nal.
Hágase Ja publicación, especial de la sen_
asesinato y robo, a la pena principal de
veinticuatro (24) años ee presidio que tencia en la forma y términos prevenidos
cumplirá en la penitenciaría que determi- por los artículos 52, 53 y 54 del código
_
n_e el gobierno y en la forma indicada por . penal.
1
0
los artículos 43 y 46 del código penal. CoEl juzgado de origen hará que se efecmo parte cumplida de dicha pena se ten- túe dicha publicación especial dentro de
drá el tiempo que haya estado detenido.
los treinta días siguientes a la ·ejecución
39 CONDENASE al mentado Estrada de esta sentencia, así como también dará
a la indemnización de los perj~icios cau- cumplimiento al artículo 16 del decreto
sados por los d~litos, y a las siguientes número 944 de 1934 sobre anotación de
sanciones accesorias : interdicción de dere-. ella en el registro del censo electoral perchos políticos y funciones públicas por un manente, para lo cual pasará comunicalapso de veinticuatro años computable en ción tanto al Jurado Electoral del domicila forma que previene el artículo 97 del lio del reo como a Ja oficina de identificacódigo penal ;"/pérdida de toda pensión, j u- ción electoral del ministerio de gobierno ,
bilación o sueldo de retiro de carácter ofi- que funciona en Bogotá.
cial y pérdida de la patria potestad si la
tuviere;
Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex49 Entréguense al Estado las armas con pediente. Publíquese ·en la Gaceta Junt!llñque se cometieron los delitos, así como los ciaL
bienes o efectos que provengan de la eje'
Absarón JF'ernández de Soto.-José Ancución de ellos, sin perjuicio de los deretonio Montalvo. - Campo EHas Aguniue.
chos de terceros, y
59 En lo que respecta a Angel María Julio E. Argüello R., Srio.
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COLISION DE COMPETENCIAS

- III -

- I -

, La Corte no puede, al dirimir un incidenLa disposición del artículo 50 de la ley
.94 de 1938 fija la competencia para cono- te sobre colisión de competencibs entre dos
cer de procesos por delitos sometidos a la Jueces Superiores "de distiñtos distritos jujurisdicción de autorjdades judiciales de diciales, afirmar ni negar la exjstencia de
los hechos materia de la investigación, ni
distinta jerarquía, que deben ser fallados
bajo una misma cuerda, por el Juez •que avanzar concepto alguno sobre si ellos son
tenga competen"cia para conocer del delito · delictuosos o no, o si constituyen una o dos
más grave, como, por ejemplo, cuando se infracciopes penales, porque eso es de la
trata de delitos de competencia del Jue,z Su- exclusiva competencia de los jueces dé
perior, del Juez del Circuito y del Juez Mu- instancia, y la Sala usurparía jurisdicción
nicipal (homicidio, lesiones personales en si se apresurase a entrar en tales apreciaalgunos casos y delitos contra la propiedad ciones, ya que no está fallando un recuren otros, respectivamente), hipótesis en la so de casación, ni asunto de aquellos en
que actúa como Juez de instancia.
cual le correspondería al primero de dichos
funcionarios conocer de todos esos delitos, Corte Suprema de Justicia.-Sala de ·casa.ción Penal. - Bogotá, veintiuno de julio
a menos que alguno o algunos de los sindide· mil novecientos cuarenta y dos.
cados estuvieren sometidos a fuero' especial,
·caso en el cual se dividiría el proceso (artículo 51, ibídem).
(Magistrado ponente: Dr. Absalón
Fernández de Soto)
- 11 1

La locución "en lugares distintos" em- f'~ El 3 de julio de 1941 Jova Arredondo
pleada en el artículo 57 de la expresada /denunció ante la alcaldía municipal· de
ley, hace referencia al delito cuya ejecu- C::_¡,rtago a Manuel María Triviño por hación comienza en un lugar y termina en. berse. raptado -dijo- a su hija natural
otro diferente, como sería el caso ~itado Consuelo Cecilia, de 15 años de edad, con
por uno de los miembros de la comisión . quien se fue a vivir a un hotel de la po'que elaboró el proyecto de código de problación de Montenegro, del departamento
cedimiento penal- de un sujeto que cau- de Qalqas.
' sara varias heridas a otro, las primeras en
Adelantada la investigación, el Juez SuGirardot (Cundiri,amarca), las segundas en
perior de Buga la calificó llamando a j.liiFlandes· (Tolima), a consecuencia de las cio a Triviño por rapto y por la infraccuales muriera. En tal evento se juzgaría ción prevista en el artículo 326 del código
al responsable, no _por heridas ni
pro- . penal.
·
cesos distintos, sino en uno solo por el deAl revisar el Tribunal de ese Distrito
lito de homicidio y por el Juez Superior en Judicial tal providencia, la revocó por concuya jurisdicción se hubiere formulado pri- siderar que era al Juez Superior de Pereimero el denuncio, o se hubiere~ iniciado, ra, y no al de Buga, a quien tocaba conot.ambién primero, la respectiva instrucción,
cer del asunto.
y, en igualdad de circunstancias, por el
Fundóse para el1o el Tribunal en que
Juez del distrito judicial en donde primero
tratándose de la imputación de dos delitos
se hubiere aprehendido al sindicado.
conexos (rapto y acceso carnal con m,ujer

em

o
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mayor de 14 años y menor de 16), éonsu- inados en Cartago y Montenegro, respectivámente, y estar este último reprimido
con mayor se~eridad que el' primero, la
competencia para conocer de ambos correspondía al Juez Superior de Pereira, de
acu~tdo con lo estatuído en el artícul~ 50
del código de procedimiento penal, que
dice así:
"Cuando en un mismo proceso deban
· investigarse y fallarse varios delitos só'metidos a diversas competencias, conocerá de la causa del Juez o Tribunal que tenga jurisdicción para fallar e~ delito más
grave".
El Juez de Pereira no aceptó la tesis del
Tríbunal. Con fundamento en el artículo
57 del expres~do código arguyó <1ue si en ·
jurisdicción del distrito judicial de Buga
se formuló el respectivo denuncio, se inició el sumario y se capturó al sindicado,.
era claro que la competencia para conocer del presente asunto aparecía asignada
al Juez Superior de .la citada· ciudad. En
consecuencia, devolvió a dicho funcionario
el expediente, advirtiéndole que, caso de
no aceptar_ sus razones, le provocaba, en
forma negativa, colisión de competencias.
El Juez de Buia, apoyándose en los
misl;(los argumtntos expuestos por el Tribunal, no aceptó los de su colega de Pe..?
reira, planteándose así, en forma legal, el
mencionado incidente entre tales funcionarios, el cual corresponde a la Corte dirimir. A ello se procede, mediante las siguientes con¡;;ideraciones :
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en algunos casos, y delitos contra la propiedad en otros, respectivamente), hipótesis en la cual le correspondería al primero
de dichos funcion~rios conocer .de todos
esos delitos, a menos que alguno o algunos
de los sindicados estuvieren sometidos a
fuero especial, caso en el cual se dividiría
el proceso (artículo 51 de la Ley 94 de
1938).

Tampoco es aplicable a este asunto el
precepto del artículo 57 de la referida ley,
en el cual se basó el Juez de Pereira para
cónsiderar que era al de Buga a quien correspondía la compeeencia.
·
Ningu'n~ de las contingencias previstas
en esta última disposición ha ocurrido en
el presente caso. Es evidente que los he- .
chos de qU:e da cuenta este informativo se
realizaron en sitios diferentes: la evasión
de la mimor de la casa donde la había colocado su madre tuvo lugar en Cartago y
el acceso carnal en Montenegro. Pero no
es menos cierto que la locución "en lugares distintos" empleada en el artículo 57,
hace referencia al delito cuya ejecución
comienza en un lugar y termina en otro
diferente, como sería el caso ~citado por
uno de ,los miembros de la comisión que
elaboró el proyecto de código de procedimiento penal- de un sujeto que causara
varias· heridas a otro,_, las primeras en Girardot (Cundinamarca~, las, segundas eit
Flandes (Tolim.a), a consecuencia de las
cuales muriera. En tal evento se juzgaría
al responsable, no por heridas ni en procesos distintos, sino, eomo es obvio, en
La disposi~ión del artículo 50 ibídem,· uno solo por el delito de homicidio y por
en la· cual se fundan el Tribunal y el Juez el Juez. Superior en cuya jurisdicción se
· de Buga para estimar ·que es al Juez de hubiere formulado primero el denuncio, ·o
Pereira a quien eorresponde conocer del , se hubiere iniciado, también primero, la
presente proceso, no es aplicable al caso. respectiva instrucción, y, en igualdad de
Ella fija la competencia para ,conocer de circunstancias, por el Juez del distrito juprocesos por delitos sometidos a la juris- dicial en donde primero se hubiere apredicción de autoridades judiciales de dis- hendido al sindicado.
De suerte, pues, que la controversia sustinta jerarquía, que deben ser fallados bajo una mismá cuerda, por el Juez que ·ten- citada entre los jueces superiores de Pega competencia para conocer del delito reira y Buga no se res~elve con ninguna
más grave, como, por ejemplo, cuando se ·de las disposiciones de los artículos 50 y
trata de delitos de competencia del Juez 57 del mencionado código de procediSuperior, del Juez del Circuito y del Juez miento.
Para dirimir la cuestión se considera:
Municipal (homieidio, lesiones personales
··"'·
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De' la relación del denuncio dado por la aplicable por . analogía al procedimiento
madre de la presunta ofendida y de las penal, al tenor del artículo 41 de la Ley 94
pruebas recogidas se infiere que en el in- de 1938.
formativo se ha tratado de averiguar, en
* * *
La Sala no afirma ni· niega la existenprimer término, si se cometió el delito de
rapto. Es de anotarse que, según lo reve- cia de los hechos ma:teria de la investiga.Ja el auto de fs. 66 a 75, se ha considera- ción, ni avanza concepto alguno sobre si
do la existencia de,l delito de corrupción,, 'ellos son delictuosos o· no, o si constituen la hipótesis prevista en el artículo ~26 yen una o dos infracciones penales, porde·l código penal, como cargo imputable a que eso es de la exclusiva competencia de
Triviño independientemente del rapto.
los jueces de instancia, y la Corte usurLa salida de Consuelo Cecilia Arredondo paría juri~dicción si desde ahora se apre-\
de la casa de Luis Betancourt, .donde su surase a entrar en tales apreciaciones, ya
madre la colocó, es hecho ocurrido en Car- que no· está fallando un recurso de casatago, en 'jurisdicción del Juez Superior de, ción, ni asúnto de aquellos en que actúa
Buga.
((Omo Juez de instancia. La Corte decide
A la Sala le basta considerar el inciden:. aquí. una simple colisión de competencias
te' sometido a su estudio únicamente des- para señalar cabalmente cuál es el Juez a
de el punto de vista de la cuestión plan- quién cOrresponde decidir esos puntos; que ·
teada a la autoridad judicial por la des- . son la materia del auto sobre calificación
aparición de la menor de la referida casa, del mérito del informativo.
en compañía del acusado Manuel Marcial
Por la misma consideración la .. Sala· se
Triviño, quien mantenía con ella relacio- '
abstiene de examinar el punto que al marnes amorosas. Cuestión que necesariagen de la discusión de este incidente susmente debe resolverse de conformidad .con
citó el Magistrado ponente, sobre el posila definición y reglas del capítulo del có- '
ble vacío, en el articulado del capítulo redigo penal correspondiente al rapto.
lativo
rapto, cuando ocurre el caso de
Así las cosas y de acuerdo con las re~
que la presunta ofendida, que presta su
glas generales sobre competencia, la autoconsentimiento .para la sustracción o. re;
ridad judicial que debe conocer de este
tención, es menor de ¡6 años y mayor
· proceso no puede ser otra que el Juez Sude 14.
. 1
perior ct'e Buga (artículos 45, aparte h),
*.
*
*
y 55 del código de procedimiento penal.
Que el acceso carnal de Triviño con la
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Arredondo se hubiera efectuado en Mon- de Casación Penal, administrando justitenegro, . población p~rteneciente al Dis- cia en nombre de la República y por auto. trito Judicial de Pereira, es circunstancia ridad ·de la ley, declara que compete coque no afecta la jurisdicción del Juez de nocer de este proceso al Juez Superior de
Buga la cual quedó fijada por el lugar Buga y no al de Pereira.
donde la menor se hallaba bajo el cuidaEn consecuencia, envíese el expediente
do de su madre, del cual sa~ió, según se
al p'rimero de los nombrados y una copia ·
dijo, acompañada de su pretendiente.
Y en el supuesto de que se trate de dos de esta providencia al segundo de ellos.
delitos (rapto y acceso carnal en el caso
del artículo 326 del código penal), la comCópiese, notifíquese e , insértese en la
petencia también sería del· Juez Superior Gaceta- Judicial .
. de Buga, por haber sido este funcionario
Absalón Fernández de Soto.-José Anel primero que aprehendió el conocimiento del asunto, de acuerdo con lo dispuesto o tonio Montalv~ . _:, Campo lEJías Aguirre.
en el artículo 149 de la Ley 105 de 1931, Julio E. Argüello R., Srio,
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Insistentemente· pedí a los señores Magistrados Fernández de Soto y Montalvo
la adopción de una fórmula menos vaga,
oscura y equívoca sobre la inexistencia
de los delitos que se le atribuyen a Manuel
Marcial Triviño, lo que no pude conseguir
a pesar de mi em¡:Íeño de buena fe.
Entiendo que para decidir una colisión
de competencias en materia penal es indispensable fijar de modo exacto la naturaleza de los hechos en que consistan las
supuestas o reales infracciones investígadás, a, fin de tener así un necesario elemento de juicio en el estudio y resolución
·
del .problema.
y como de tal modo estimo yo ese punto de tanta importanc'ia, en vez de usurpar jurisdicción más bien la Corte cumple uno de sus debere~, con mayor razón
en el caso de la actual pugna entre los
Jueces Superiores de Euga y' Pereira,
puesto .que a Triviño se le había abierto
causa por rapto y por corrupción de menores.
Considerando que es preciso hacer todo
aquello que tienda a alejar el peligro de
un grave error judicial, mi conciencia y
mis idea¡;; me imponen la obligación de decir claramente que Manuel Marcial Trivi·
ño no cometió ni el delito de rapto ·ni el
del artículo 326 del código penal.

* * *

RAPTO. El procesado no raptó, en te·
,sis jurídica,· a la menor Consuelo Cecilia
Arredondo.
Descartadas del debate la violencia física o moral y las maniobras engañosas
de cua1quier género, Triviño dizque sustrajo a la muchacha con el coJmSel!lltimiento
de ésta.
Frente a las diversas acepciones del
verbo sunstraell', podrá sostenerse que ef
hombre sacó a la Arredondo del hogar o
que se la Uevó de allí, si se sabe que efla,

"firmemente determinada a separarse de
su madre por motivos poderosos y a irse
con su novio o sola, le rogó a Triviño que
. se fueran juntos y al cabo obtuvo que él
accediese a acompañarla, no obstante los
prudentes reparos que le opuso a la menor?
Eso no es rapto. La sustracción implica
una iniciativa del varón. Y porque la ini. ciativa y el esfuerzo pertinaz los tomó la
mujer, ciertamente no fue que la Arredondo consintiera en abandonar la casa.
Consentir es plegarse a la voluntad de
. otro, y quién condescendió al viaje fue
Triviño.
Además, el código penal, en el rapto con
consentimien'to de la mujer; no contempla
ht ocurrencia de la raptada menor de 16
años y mayor de 14. La Arredondo tenía
15 años.
·
.* * *
CORRUPCION. Para que sea delito el
rapto consentido o no, requiere en el hombre el propósito de satisfacer algún deseo
erótico-sexual en el cuerpo de la mujer o
de casarse con ella.
Cuando ese deseo erótico-sexual se
realiza por el aspecto de acceso carnal
en que consiente una mujer mayor de
catorce años y menor de diez y seis, no es
posible que el coito, la exteriorización y
la mejor prueba de aquel propósito, venga
a constituír la concurrente infracción
que, al lado del rap~o, se le imputa a Triviño.
Por otra parte, el aeceso carnal que reprime el artículo 326 del código penal
nunca entrañará los caracteres de la corrupción de mellllores si se ejecuta con una
mujer ya experimentada eri el ayuntamiento iHcito, pues entonces no se la perc vierte ni se le enseña un ácto que ignoraba.
Y sucede que la menor Consuelo Cecilia
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Arredondo "nada tenía que perder siendo
que no era señorita" (so:ri sus propias palabras), noticia que anticipadamente le
comunicó al sindicado.

* * *
Admito que al Juez Superior de Buga
corresponde conocer del proceso. Por qué?
Discurriré ahora concediendo que tengan alguna vislumbre de realidad las pseudo violaciones de la ley penal a que el negocio se contrae.
Serían llOnexas, y una, el rapto, es delito crónico, permanente, de consumación
continua, que perdura mientras la persona
raptada siga en poder del raptor. ·
El rapto no termina con el arrebato, la
sustracción o retención de una mujer.
Tanto, que el puntb de partida para la
prescripción de la acción penal por un rapto ha de ser el día en que ce~e la retención (casación de 20 de septiembre de
1940, Gaceta Judicial 'números 1964 y
· 1965, de enero y febrero de 1941, página~
584 a 537).
"El delito permanente está constituído
· por una consumación que no se agota en
un instante, sino que se prolonga; y se
prolonga, no de un modo discontinuo como
en los delitos continuados, sino de un modo continuo. En otros términos: en el delito instantáneo la 'violación del bien jurídico- se realiza en un solo instante, como
Em el homicidio; en los delitos continuados
se realiza en cada uno de los instantes en
los que se divide la consumación, como en
ciertos hurtos; en los delitos permanentes
la violación· del bien jurídico se verifica
de 'un modo continuado, y la continuación
comienza cuando la violación. De otra manera, en el rapto la consumación no con-
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siste solamente en sustraer a la persona
de la casa paterna, sino también en tenerla alejada de ella, de modo qrie el segun- ·
do instante es consumación como el último, y el último es consumación como el
primero". Alimena, Principios de Derecho
Penal, volumen I, página 5ll de la edición
española de 1915).
La mayoría señala el municipio de Cartago como el lugar eri donde se consumó
el supuesto rapto. No. En Cartago comenzo a consumarse . y persistió la consuma. ción en Montenegro.
. De suerte que la regla del artículo 55
de la Ley 94 de 1938, en que la mayoría
se apoya para afirmar que el rapto se consumó en territorio de Cartago, no sirve
para resolver la colisión; Repito que la
consumación se. prolongó hasta Montenegro, continuamente, durante el lapso en
que el hombre y la mujer vivieron juntos
en ese pueblo.
La regla aplicable es la del artículo 56,
por ser el rapto un delito crónico, de la
especie de los permanentes y la conexidad entre ese hecho y el de la presunta
corrupción, conduce a la unidad del proceso (artículo 54) adscrito a la jurisdicción del Juez Superior de Buga que previno en el conocimiento.
La letra y el contenido de los artículos
54 y 56 de la Ley .94 de 1938 hacen im-

procedente el principio del artículo 149 de
la Ley 105 de 1931, que la mayoría citó.
N o hay por qué emplear el recurso del art.
41 de la referida Ley 94, cuando para el
caso estudiado· consigna esta ley una norma tan adecuada como la del ·artículo 56,
en relación con la del artículo 54.
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DECISIONES DE LOS JUECES DE CONCIENCIA

Las decision~s d~ los jueces de
conciencia no pueden reputarse injustas sino cuando. ellas contradicen
palmariamente la realidad procesal.
En los juicios' por Jurado bástale al
juzgador de derecho examinar en 1~
sentencia si el veredicto tiene o no
respaldo en pruebas del proceso. No
está obligado a establecer, además,
que de acuerdo con los principios
legales sobre la plenitud de las pruehas, los autos suministran lq demostración plena y completa de la responsabilidad del acusado. La con·
vicción moral, que es lo que la ley
exige de los jurados, no está subordinada a las condiciones predeterminad.as en que se funda la certeza
legal. .
'
Corte Suprema de Justicia.-Sala da Casación PenaL-Bogotá, veinticuatro de julio
de mil novecientos cuarenta y do~. . ·
(Magistrado ponente: Dr. Absalón
Fernández de Soto)
El Juzgado 2Q Superior del Socorro, en
sentencia de 17 de febrero de 1941, condenó a Isaías Matéus y Camilo Ariza a 'la
pena principal de seis años de presidio como coautores de homicidio simplemente
voluntario en la persona de Domingo Sierra dando aplicación, en tercer grado, al
artículo 600 del código penal de ·1890.
· El Tribunal delDistrito Judicial de San
Gil, al revisar por apelación dicho fallo,
Jo confirmó.
Contra la decisión de segunda instancia
recurrieron en casación los reos.
Su apoderado ante la Corte, en escrito
que no reúne los requisitos de una demanda sobre la materia, invoca la causal
2Q del artículo 6Q de la Ley 94 de 1938
(código de procedimiento penal), cuyo tenor literal es como sigue:

"Cuando por ·errada interpretación o
apreciación de los hechos, en la séntencia
se les haya atribuído un valor probatorio
que no tienen, o se les haya negado el que
sí tienen, o no se les haya tomado en
cuenta a pesar de estar acreditados en el
proceso,. o cuando resulte manifiesta contradicción entre ellos; siempre que sean
elementos constitutivos del delito, determinantes, eximentes o modificadores de
la responsabilidad de los autores o partícipe~, o circunstancias que hayan influído en la determinación de la sanción".
Sostiene el demandante, sin entrar en
ninguna demostración, que la prueba testimonial recogida contra los reos es parcial e insuficiente. Sin embargo, considera justa la condena de Ariza, no así la de
Matéus, pues estima que éste es sólo responsable de complicidad, con lo cual pretende que se descarte la figura jurídica
del concurso recíproco.
Al respecto dice :
"En el numeral 2Q del artículo 567 del
código de procedimiento encontramos el
remedio para esta il}justicia que se ha
cometido con Matéus, pues no me aparto
de l& justicia con que se ha condenado como autor a Camilo . Ariza. En ninguna
parte del expediente está demostrado este
concurso recí¡n;oco con el cual ·se llevó a
la cárcel durante 'seis años a Matéus. Ningún testigo, ningún indicio, ningún argumento, o conjetura nos lleva a esta conclusión fatal. El concurso recíproco debe estar demostrado previamente como en ello
están acordes todos los e?Cpositores".
Las decisiones 'de los jueces de conciencia no pueden reputarse _injustas sino
cuando . ellas contradicen palmariamente
la realidad procesal. En los juicios por
Jarado -ha dicho. la Corte- bástale al
juzgador de. derecho examinar en la sentencia si el veredicto tiene o no respaldo
en pruebas ~el proceso. No está obligado
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a establecer, además, que· de acuerdo con
los principios legales· sobre la plenitud de
las pruebas, los autos suministran la demostración plena y completa de la responsabilidad del acusado. La convicción. moral, que es lo que la ley exige de los jurados, no está subordinada a las condiciones
predeterminadas en que se funda la certeza legal.
En este proceso hay prueba testimonial
que muestra a Isaías ·Matéus como responsable, en concurso recíproco con Camilo Ariza, de las heridas de arma de fuego
que causaron la muerte de Domingo Sierra.
En efecto, así lo afirman los testigos
presenciales · Alcides Ariza, Guillermo y
Jesús Quitian (véanse· declaraciones de
fs. 3 a 4 v. y 11 v. a 12).
El señor Procurador,.· después de' expresar en su vista que sólo por vía de amplitud entra a contestar el deficiente memorial con que se quiso sustentar la casaciórr,
examina aquellos y otros testimonios de
cargo en los siguientes términos, .que la
Sala comparte:
"Basta repr<;>ducir e~ lo pertinente la
declaración de ·Ariza, para que se vea· lo
fundado que es el veredicto: ·
" .... Yí también que los atacantes (se
refiere a Camilo Ariza e Isaías Matéus)
cogieron en m~dio a Dortlingo Sierra y así
le dispararon ambos revólveres".
\'Y la autopsia confirma ampliamepte
el dicho de los testigo§, ya que hace facti~
ble la intervención de dos personas en la
muerte de Sierra, puesto que éste recibió
cuatro heridas causadas con revvólver, tres
de ellas de naturaleza mortal (la de la cabeza, la del abdomen y la del tórax).
"Alfonso Sierra, hermano de la_víctima,
también les hace a los acusados el cargo
directo de haber disparado sobre aquélla.
·~Tobías Angulo, después de sonados los
disparos, vio pasar a. Isaías Matéus y Camilo Ariza por la carretera y oyó que e]
uno le decía al· otro: 'pero si matamos al
Domingo Sierra pero no quiso caer fue el
Alfonso Sierra'.
"Cierto que los, testigos Guillermo Y
Jesús Quitián eran cuñados del occi-
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so; pero como este impedimento fue alegado ante el Jurado por los señores que
sirvieron la defensa de los procesados, sin
que los jueces de hecho aceptaran la supuesta parcialidad de estos declarantes ni
la de los otros que comprometen a Matéus
y Ariza síguese que no hay cómo desconocer sus afirmaciones, con razón tanto
mayor careciéndose como se carece de una
sola prueba que diga que los testigos faltaron a la verdad".
o
Por lo demás, es de advertirse que ni el
vocero de los acusados ni su defensor sostuvieron
en la audiencia pública que Mal
téus hubiera obrado como simple cómpli·
ce. Dichos abogados sometieron a la consideración del Jurado la tesis de la legítima defensa, o en. subsidio el haber obrado
ambos procesados en el acto mismo de recibir golpes. y aúesiones de parte del que
murió, o, en último término, el haber procedido en riña provocada· por Sierra o al
menos sin saberse quién la promovió. De
suerte que lo de la complicidad de Matéus
es, como lo anota e( mismo señor Procurador, un recurso de última hora .que no
da margen para atacar el veredicto como
contrario a la evidencia de los hechos.
Lo expuesto es suficiente para concluír
que carece de fundam'ento la causal alegada.
De consiguiente, la Cor.te Suprema, Sala
de Casación Penal, de acuerdo con el parecer del Procurador Delegado, y administrando justicia en nombre de la Repú·
blica y por autoridad de la ley, declara
que no es el caso de infirmar, y NO INFIRMA la sentencia del Tribunal Superior'
de San Gil, fechada el 4 de septiembre del
año próximo pasado, por la cual impuso a
Isaías Matéus y ·camilo Ariza, a cada uno,
la pena principal de sei~ (6) años de presidio; como responsable; en concurso recíproco de homicidio simplemente voluntario en la persona de Domingo Sierra.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex-·
pediente. Publíquese en la Gaceta Judicial.
Absa'ón JFernández de Soto.-José Antonio Montalvo. - Campo Elías Aguirre.
Julio E. 'Argüello IR., Srio.
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SALA DE NEGOCIOS GENE:RALES
EXCEPCIONES

La inobservancia de un requisito
como el del sorteo de peritos que ~es
impone a los síndicos o recaudadores del impuesto de herencias una
resolución administrativa, nq está
con~agrada en la ley, ni en tal ca·
rácter podría consagrarla una sim·
ple resolución ministerial, como cau·
sal de nulidad del avalúo.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Nego·
cios Generales.-Bogotá, junio diez y siete de mil novecientos cuarenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo
Tapas Pilonieta).

En el juicio ejecutivo qué la nación adelanta contra la sucesión de Manuel Antonio Ordóñez Serrano por suma de pesos
proveniente de los impuestos de herencia
y masa global, los representantes de la sucesión presentaron ante el juez ejecutor,
que es el abogado síndico de esa renta en
Bucaramanga un memorial de excepciones. Pasado el incidente a conocimiento
de la Corte, ésta lo ha adelantado hasta
tenerlo hoy en estado de proferir el fallo
·correspondiente, a lo cual procede a continuación.

* * *

Las excepciones son tres : inexistencia
de título ejecutivo; error de cuenta y carencia de acción.
·
Todas tres se fundan en idéntica causa,
según lo confiesa el mismo excepcionante
tanto en el memorial de excepciones, como
en el alegato de bien probado presentado
ante la Corte; en este último dice: "To-

das estas tres excepciones se fundan en
los mismos hechos, o sea en el vicio que
afecta los avalúos practicados en el juicio
de sucesión, consistente en haberse efectuado por peritos que no tenían la calidad
legal de tales, por no haber sido designados conforme a la ley, lo que hace ineficaz
. su dictamen y, consiguientemente, Ia obligación que en él pretende basarse para el
cobro del impuesto".
Siendo lo anterior así, el hecho propuesto es en realidad lo único que está sometido a examen, aun cuando se le hayan
dado diversas calificaciones jurídicas, las
cuales como es obvio no lo alteran.
E¡l excepcionante concretando más el
· vicio de que está afectada la diligencia de
avalúo en el juicio de sucesión, agrega
que el nombramiento de peritos para ese
avalúo no se sujetó a las reglas dadas por .
la ley 63 de 1936, por cuanto el perito designado por el síndico recaudador no se
hizo en la forma que 'tanto dicha ley como
los decretos reglamentarios prescriben, y
además por haberse desconocido el derecho de los herederos interesados, el cual
les fue arrebatado por el juez al apresurarse a nombrar ·reemplazo, sin previo
requerimiento y sin haber manifestado
aquéllos si renunciaban a ese derecho.
De aquí se deduce la nulidad sustantiva
del avalúo pericial, el' cual por lo tanto no
puede servir de base para fundar en él la
liquidación de los impuestos que se están
cobrando.

* * *

Examinando el proceso se tiene lo siguiente:
Por resolución de 14 de diciembre de
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1939 e~ ministerio de hacienda refiriéndose al procedimiento que el abogado. síndi-.
co de Bucaramanga adoptó para escoger
el perito de la nación que había intervenido .en la diligencia de avalúos de los bienes sucesorales de Manuel Antonio Ordóñez, encontrólo irregular por no haber observado el síndico la reglamentación pre- ·
vista. en la resolución número 141 de 14
de junio de 1938, dictada por el ministerio
y la cual dispone que "cuando en los juicios de sucesión no se solicite· el convenio
de perito único, los 'abogados síndicos o
Recaudadores procederán a hacer el nombramiento sorteado el candidato entre la
· lista oficial de expertos avaluadotes" en
la forma que se determiná en la misma
resolución. Afirma el ministerio que la
"sindicatura no procedió de la manera
que acaba de relatarse, sino que por. &í y
ante sí hizo el nombramiento, de lo cual
dio aviso al juzgado, el cual también aceptó esta designación irregular y procedió a
nombrar el perito que correspondía a
los interesados por no haberlo hecho éstos
oportunamente, y que "de lo anterior se
deduce que el nombramiento de parte del
síndico no se sujetó a las formalidades
legales procedimentales de rigor en estos
fasos. lo que hace que el· dictamen dado
por el experto no deba ser te,nido en cuenta para los efectos de la liqui.dación, pues
sin .tener valor los avalúos ella no puede
basarse en un documento que no tiene
vida legal".
El ministerio ordenó en consecuencia
que por el juzgado se subsa1;1ara la 'irregularidad cometida por el síndico.
. Pero el juzgadó del cir~uito en auto de'
25 de enero de 1940 no encontró aceptables las observaciones del ministerio, fun. dándose en que las irregularidades apuntadas no anulaban la diligencia de avalúos
por tratarse de formalidades que concernían al síndico y cuya fiscalización no estaba a cargo del juzgado. Apelado este
auto por el síndico, el tribunal lo confirmó, fundártdose en que la intervención de
los peritos en el avalúo se había ceñido a
la ley, por lo cual no había ningUna nulidad; se ordenó de consiguiente que el re-
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caudadór ~umpliera con el artículo 45 de
la ley 63 de 1936 para el efecto de que la
liquidación se declarase en firme.
El recaudador en resolución del 11 de
mayo de 1940 avisó al juzgado que la liquidación había quedado en firme por no
haber sid~ objetada en oportunidad.
* * *
De los hechos anteriores se desprende
que en el proceso del · juicio sucesorio de
Ordóñez no hay ningún vicio fundamental que les quite a las personas que hicieron el avalúo el carácter que allí se les dio
de peritos avaluadores.
D'e un lado las irregularidades apuntadas por e,l ministerio, que no son de fondo, sino de forma, en cuanto al sistema
que adoptó el síndico para el nombramiento de perito por parte de la nación, si se
consideran fundadas quedaron saneadas
por los autos del juez y del tribunal en
cuya virtu'd no fueron encontrada,s suficientes para repetir el noml::Jramiento de
expertos y el avalúo. Ese incidente quedó
juzgado y sentenciado oportunamente por
autos ejecutoriados dictados -por los jueces comunes en ejercicio de sus fml.ciones.
Hoy no hay base para suscitar la misma
cuestión, que tuvo en el proceso del juicio
de sucesión un interés meramente adjeti-·
vo. Se trató allí de un problema de nulidad procesal; de tal suerte que carece de
virtualidad para generar una nulidad sustantiva del respecti:vo acto judicial.
De otra parte, conforme lo dan a entender los autos del juez y del tribunal la
inobservancia por parte del síndico del
sorteo que- le ordenaba hacer la resolución
ministerial de 1938, no genera nulidad en
el' nombramiento de peritos, como quiera
que tal formalidad no hace parte. del procedimiento judiciaJ, sino que corresponde
al reglamento interno de la sindicatura,
cúya vigilancia y sanción le incumbe a la
autoridad administrativa.
En efecto, por dicha resoluci6n el síndico en el caso especial <Ie la sucesión de
Ordóñez Serrano estaba obligado a sortear
el perito que debía él nombrar, de la lista
. oficial de expertos, ante el administrador
· de hacienda. Hacer tal sorteo no era pues
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función del juez; el cual para aceptar el
perito, debía partir de la base de que el
síndico estaba obrando con sujeción a sus
propios y peculiares reglamentos.
Cuando el síndico hizo la designación
de perito ninguna constancia existía de
que los interesados hubieran solicitado el
nombramientq de perito único. Constaba
únicamente que ellos habían dejado pasar
el tiempo que se les señaló para hacer el
nombramiento que les correspondía. De
esta manera el juzgado tenía que hacer la
designación, de acuerdo con la ley.
· Pero se repite, aun suponiendo que en
el caso de la su'cesión Ordóñez el síndico
estaba obligado a sortear· el perito de la
nación, la inobservancia de esa formalidad en el estado actual de las cosas no
acarrea ninguna consecuencia, menos aún
la de erigirla en nulidad de la obligación
ejecutiva. La sala acoge en el particular
las palabras del señor procurador delegado en lo civil con las cuales él combate la
existencia de las ex.cepciones :
"En concepto del suscrito no proceden
las declaraciones pedidas por el excepcionante por cuanto no aparece probado en
el 1nformativo el hecho básico sobre que
descansan aquéllas, cual es el de la Jtnlllidad del avaliúo pericial que concretó la liquidación del impuesto respectivo. ·
"En efecto, de la confrontación del caso
controvertido con las disposiciones especiales pertin,entes --que son las contenidas en los artículos 31 y 32 de la Ley 63
de 1936 y en los artículos 52 :a 65 del Decreto número 1020 del mismo año- que
tratan de la institución de los expertos
avaluadores en los juicios especiales que
tales estatutos comprenden, y de su formación y funcionamiento. resalta el hecho de que no puede someterse a dubitaciones que el argumento de nulidad que se
pretende sacar valedero en el caso presente es absolutamente inoperante.
"Se observa en realidad, que los peritos
que intervinieron en este caso fueron escogidos del "cuerpo oficial de expertos·
avaluadores", en completa armonía con lo
preceptuado por las· disposiciones que aca-.
bo de citar. Y son esas disposiciones las
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precisamente aplicables al caso sulb j1!ll~ice,
por su propia virtualidad, dado su origen
jurídico-constitucional y legal. Sin que en
nada pueda aducirse; con el carácter esell1l, cial que le da el excepcionante, que la inobservancia por parte del síndico ejecutor
de lo preceptuado por la Resolución número 141 de 14 de junio de 1938, emanada del Ministerio de Hacienda, sobre "sorteo" del experto avaluador, haya de generar un efecto tan absoluto como lo es el de
la pretendida nulidad del avalúo.
"Tal Resolución número 141 -autorizada con la sola firma del Ministro respectivo - no constituye una noll'ma l!lle
fondo o forma sustancial en la creación
de la obligación impositiva. La obligación
fue creada, en el simple campo especulativo o ideal, por el órgano legislativo--cuya es la función-por medio del estatuto
número 63 de 1936; luego, a tal obligación
se la reglamentó, se la dio materia1il!llaall,
por medio de actos típicos -decretos y
resoluciones, en todo easo unos y otros
emanados de la entidad constitucional
"Gobierno;,- en concordancia con lo estatuí do con la fuente primera creadora
de dicha obligación: la Ley 63, tantas veces citada, especialmente según el contexto del artículo 31.
"Esa Reso\ución ministerial, que no ejecutiva (la número 141), puede y debe tener su valor. Puede y debe ser unl estatuto orgánico de la entidad que la ·emitió, de
necesario cumplimiento por parte de los
agentes subalternos de la ·misma. Pero, se
repite, ella no constituye una norma de
fondo o forma sustancial en la creación de
la obligación impositiva, y, por la misma
razón, su inobservancia m.o puede geltllell'all'
la nulidad o inexistencia de dicha obligación. Y es este último problema jurídico
el que interesa y compete al Tribunal de
justida en el caso que se controvierte, ya
que la cuestión administrativa sobre incumplimiento de una resolución ministerial le es completament'e ajena.
"Tenemos, pues, que la inobservancia
de un requisito como el del "sorteo de pe-.
rito, no está consagrada en la ley, ni en
tal carácter podría consagrarla una sim-
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. ple resolución ministerial, como causal de
nulidad del avalúo. Por otra parte, en el
caso de autos, todos los otros incidentes
relativos a nombramiento, etc., de los ex~
pertos avaluadores se ajustan a los preceptos legales que sobre procedimiento son
aplicables, incluyendo los del Código del
ramo, cuya aplicabilidad al caso no es sólo corolario de un principio universal de
procedimiento sino consecuencia, inmediata de expreso mandato de la ley 63 de
1936 en su artículo 30".
.:
Por lo expuesto, la Sala de Negocios 'Ge-
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nerales de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, ·declara no probadas las excepcio ..
nes propuestas por el ejecutado.
Continúe adelante la ejecución.
Publíquese, cópiese, notifíqu·ese y devuélvase el expediente a'la oficina de ori·
gen.
·Arturo '.ll'apias Pilonieta - Aníbal Call"·
doso Gaitán- Juan A. IDonado V.- Manuel Pineda Garrido, Srio.

4341

GAICJE'll'A

Jl!JIDTIICTIAJL

INCIDENTE DE NULIDAD- CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FERROCARRILES
NACIONALES Y SU REPRESENTACION ACTIVA Y PASIVA EN JUICIO

De la simple lectura del Art. 29 de
la Ley 29 de 1931 se concluye que el
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales tiene facultad para demandar en juicio y para actuar
cuando se le demanda. Su personería no es solamente activa (para poder demandar) sino pasiva, para ser
demandado, pues las excepciones se
ejercitan precisamente en la posición
pasiva que al Consejo corresponde.
como en caso de autos. Si el Consejo puede presentar excepciones en
juicio, tambén podrá representar a la
Nación pasivamente. No considera
la Corte que haya fundamento para
creér que solamente corresponde al
Consejo una personería activa, porque si éste hubiera sido el pensamiento del legislador. así lo habría
consignado expresamente. Si no lo
hizo se entiende que otorgó al Consejo una personería amplia y general
que es la que armoniza mejor con el
propósito de la ley, de que los ferrocarriles sean administraqos con una
completa independencia, si con un
acto de administración se afectan derechos de terceros que deben discutirse ante el Organo Judicial. la aten·
ción del asunto debe corresponder al
Consejo o a sus agentes, con lo cual
quedarán mejor protegidos los intereses nacionales confiados al Consejo, ya que esta entidad está mejor
capacitada que los señores Agentes
del Ministerio Público para defender
los de la Nación. Muy poca sería la
independencia y autonomía del Consejo Administrativo si cuando quiera
que se tratase de defender los intereses a su cuidado tuviera que solicitar el concurso del Ministerio Públi-

ca. Habiendo recibido el Consejo un
mqndato para administrar los Ferrocarriles Nacionales y teniendo el carácter de persona jurídica autónoma
para todo lo referente a esa . administración, es claro que debe ser el
legítimo representante de sus intereses, cuando tratan de afectarse en un
juicio.
Corte Suprema de. Justicia - Sala de Negocios Generales - Bogotá, julio diez y
ocho de mil novecientos cuarenta y uno.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal
Cardoso Gaitán).

En el presente· juicio ordinario, promovido por el señor Manuel Salvador Patiño
contra la Nación sobre. indemnización de
perjuicios, está para .resolver el incidente
de nulidad· propu~sto por el señor· Procurador Delegado en lo Civil, fundado en el
hecho de no haberse tenido como parte en
el·pleito al ·consejo Administrativo de los
Ferrocarriles· Nacionales, que debía estar
representado por el Administrador General como representante legal de esa entidad en virtud de lo dispuesto en los artículos lQ y 29 de la ley 29 de 1931.
La ley citada dispuso que el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales disfrutara de las prerrogativas y derechos de una persona jurídica autónoma,
con facultad para presentarse ante los tribunales y autoridades de cualquier orden,
con derecho para ejercitar cualquier acéión o excepción que considere conveniente para la buena administración y desa··
n·ollo de· los bienes a su cuidado.
El apoderado del demandante presentó
un alegato tendiénte a demostrar la no
existencia de la causal de nulidad por ile1
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. gitimidad de personería, sostenida por el suponer su repr~sentación ni pue(jen conseñor Pro~urador con base en los numera- siderarse como manifestación de un ejeries 2 y 3'9 del artículo 448 del C. J.
cicio directo de los derechos procesales, ni
En declaradón solicitada por el apode- siquiera como constitutivo de la especie·
rado del demandante y rendida por el doc- de consentimiento prevista en el artículo
tor Mantilla Valenzue,la, éste declara, que 450 del C. J., consentimiento, que- según
como empleado subalterno del Consejo Ad- tal precepto, debe resultar claramente de'
ministrativo de. lbs Ferrocarriles Naciona_ los autos. Y no ratifica lo actuado, y anles ha "s(Jlicitado algunas v.eces y con t~s bien considera que la Corte debe ha- ·
apreciablP.s intervalos, de 'la Secrétaría ·de cer la· declaración de nulidad a que el inla Corte Suprema de Justicia, Sala de Ne- cidente se refiere.
De lo. anterior se desprende que el Congocios r;enerales, que se ,me mostrara· el
juicio c;eguido por Manuel Salvador Pati-· sejo Adrrdnistrativo de los Ferrocarriles
ño contra la N ación, representada esta úl- Nacionales no ha estado representado en
tima por los Agentes del Ministerio Pú- este juicio ni por su Administrador Geneblicfl con el fin de informarme del estado ral rii por apoderado.
del juicio y tomar a veces ligeros apunLa Corte considera:
1
tes. . . . . . . . . . · Yo no he ejercido dentro
Los artículos citados de la ley 29 de
del juicio la defensa de. la .entidad deman- '1931 conceden al Administrador de los Fedada puesto ~ue ésta ha estado represen- rrocarriles Nacionales la facultad de pretada por el señor Procurador Delegado en sentarse ante los tribunales a demandar
lo Civil, ni tampoco he representado en el en nombre de la Nación o a proponer exmismo juicio· al· Consejo de Ferrocarriles cepciones en _aq,uello que se refiere a asunpuesto que esta entidaa no aparece deman- tos relacionados con .cuestiones del Condada".
'
.
sejo.
En certificación dada: .por el señor HerAl tratarse de un juicio como el_presennán Cuéllar Wallis, Administrador Gepe- te, en que se solicita indemnización ·de perral de los Ferrocarriles Nacionales, decla- juicios, debe considerarse que el hecho que
ra que "la dirección en ef juicio de Manuel lo ocasiona proviene de actos de carácter
Salvador Patiño contra la Nación, en lo admi-nistrativos ejecutados por una empretocante a la defenf!a de esta última, se ha sa que puede presentarse ante los Tri}ju, llevado a cabo como aparece del mismo nales a demandar en nombre de la Nación
juicio por los respectivos Ágentes del Mi- y a proponer excepciones en aquello que
nisterio Público, puesto que la parte de- se refiera a asuntos' administrativos.
mandada ha sido la N ación representada
' El artículo 2Q de la citada Jey dice: "ar'por dichos funcionarios". Declara más tículo 2 9 El Consejo Administrativo de los
adelante, que la única intervención que ha Ferrocarriles Nacionales d~sfrutará de las
tenido el Consejo ha sido extrajuicio, su- prerrogativas y derechos de una persona
ministrando datos sol_icitados por el señor ·jurídica autónoma, representada por el
Fiscal del Tribunal Superior de Pereira ?' Administrador General; ejercerá todas las
por el señor Procurador Delegado en lo Ci- funciones .con una· completa independenvil.
cia y podrá presentarse ante. los TribunaPor medio de auto de veintitrés de ju- les y autoridades de cualquier orden, y
nio del año en curso y para los fines pre- ejercitar cualquier acción o excepción que
vistos en el artículo 455 del C. J. se dispu- considere conveniente o necesaria para la
so oír al Consejo en ja persona de su Ad- buena administración y desarrollo de los
ministrador. En memorial presentado opor- bienes confiados a su cuidado".
tunamente, el señor Hernán Cuéllar Wallis
De la simple lectura del artículo tr3:nsen su calidad de Administrador de· la em- crito se concluye que el C~msejo tiene fapresa, declara que ninguno de los hechos cultad para demandar en juicio y para acejecutados por el-Consejo en el juicio hace tuar cuando se le demanda-

1
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De lo anterior, resulta evidente, que la
personería del Consejo no es solamente
activa (para poder demandar) sino pasiva (para poder ser demandado), pues· las
excepciones se ejercitan precisamente en
la posición pasiva que al Consejo corresponde en el presente caso. Si el Consejo
puede presentar. excepciones en JUICIO,
también podrá representar a la Nación
pasivamente.
No considera la Corte que haya fundamento para creer que solamente corresponde al Consejo una personería activa,
porque si éste hubiera sido el pensamiento del legislador, así lo habría consig~a
do expresamente. Al no haberlo hecho se
entiende que otorgó al Consejo una personería amplia y general· que es la que
armoniza mejor con el propósito de la ley,
de que los Ferrocarriles s~an administra·
dos con una completa independencia. Y si
con dh acto de administración' se afectan
derechos de terceros que deben discutirse ante el Organo Judicial, la atención del
asunto debe corresponder al Consejo o a
sus agentes, con lo cual quedarán mejor
protegidos los intereses nacionales confiados al Consejo, ya que esta entidad está
mejor capacitada que los señores Agentes
del Ministerio Público para defender los
de la Nación en casos como éste. Muy
poca sería la independencia y autonomía
del CÓnsejo si cuandoquiera que se tratase de defender los intereses a su cuidado
tuviera que solicitar el concurso del Ministerio Público.
Habiendo recibido el Consejo un mandato para administrar los Ferrocarriles
Nacionales y teniendo el carácter de per-.
sona jurídica autónoma para todo lo ·referente a esa administración, es claro que
debe ser el legítimo representante de sus
intereses, cuando tratan de afectarse en
un juicio.

cidente de nulidad que ha presentado en
este juicio, debe considerarse que en el'
presente caso, se trata precisamente de
definir a quién corresponde actuax- como
legítimo representante de la Nación. Al
estar este punto. por definirse, es dudosa tanto la representación ·del señor Procurador 'como la del Consejo, pero de todas maneras, la parte interesada en la
anulación de lo actuado es la Nación, por
no considerarse legítimamente repr~sen
tada en el jui<;io, ni haberlo estado desde
que é~:~te se inic-ió. Por estas razones, la
Corte considera que la afirmación en re.;.
ferencia carece de fundamento.
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administra;ndo justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, declara nl)lo lo actuado en este juicio desde su notificación, por haber estado indebidamente representada en el juicio la parte demandada y por no haber
sido llamada a juicio la entidad que debía comparecer en calidad de mandatario
espe~ial del EstjldO.
En obedecimiento a lo dispuesto en el
artículo 458 del C. J. se condena en las
costas del proceso así: en la primera instancia, la niitad los señores Magistrados
del Tribunal Superior de Pereira, doctores Enrique Coral Velasco, Mariano Jaramillo y Tulio Eastman, y la mitad las partes en el juicio, sin comprender en ésta
las que corresponden a la N ación, ya que
ella no puede ser condenada por este concepto. Las costas en la segunda instancia
se pagarán así: la mitad por el Magistrado sustanciador, doctor Aníbal Cardoso
Gaitán y la mitaa por las partes litigantes, con la misma advertencia hecha para
las de 1a primera instancia.
·

En cuanto 2 la afirmación hecha por
el actor, de que el señor Procurador Deleg~do en lo Civil no puede proponer el in-

Arturo 'll'apias Pilonieta- Allll.iílliall CaiLdoso Gaitán.;_Jfumn A. ]])ollll.ado V.-MamneU
Pillll.eda Garrido, Secretario.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.
\
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ACCION DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DEL TRABAJO

Aun cuanc;lo anteriorm.ente la Sala
había admitido que de los juicios sobre prestaciones sociales contra la Nación o los departamentos debían conocer los Tribunales de primera instancia, u~ estudio reciente la ha llevado
a la conclusión de qüe el artículo 19
de la Ley 45 de 1_939 es de aplicación
general y que col?prende así a la Nación como a los departamentos. Son
los personeros municipales los que representan a la Nación y a los departamentos ante los jueces municipales o
de circuito en las controversias contempladas en la ley mencionada.
Corte Suprema de Justicia-Sala de. Gego- ·
· .cios. Generales-Bogotá, noviembre diez
y nueve de mil novecientos carenta y
uno.

.

(Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias
Piloni~ta).

El señor Emilio Zárate, en libelo de fecha 16 de julio de 1940, demandó ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué al departamento del Tolima, y por
los trámites del procedimiento verbal reglamenta'l:lo en el título 46 del libro 21> de
la Ley 105 de 1931, para que se hicieran
contra la entidad demandada varias condenaciones en sumas de dinero provenientes de prestaciones sociales que el departamento le adeuda por servicios que le
prestó como trabajador. .
t
Surtida la tramitación de que tratan .los
artículos 1208 y siguientes del Código Judicial, él Tribunal desató la litis en sentencia de fecha 7 dé octubre de 1940,. cuya parte resolutiva dice así:
· "Primero.-Que Emilio Zárate, -coino
obrero de las carreteras del Departamento del Tolima, en. el trazado y consb;uc-

c1on de Mirolindo y· Roncesvalles en el
lapso comprendido entre el dos de junio
de 1939 y· el veinte de abril del presente
año (1940), devengó un salario de ochenta centavos ($ 0.80) por día, en los días
en que trabajó en ese trazado y construcción.
"Segundo.-Condénase al Departamento del Tolima a pagar al demandante Emilio Zárate los salarios correspondientes a
las. horas extras, jtfnto con lo~ recargos
legales, que sirvió en la construcción de
un muro dó' contención en la curva de
"Martínez", municipio de Rovira, en virtud de haber trabajado diariamente doce
(12) horas, entre las seis de la mañana y
las Seis de la tarde, en el·lapso comprendido entre el dos de Junio de 1939 y. el 19
de julio del mis,mo año.
"Tercero..;;_Condénase al mismo Departamento a pagar a Emilio Zárate los salarios correspondientes a las horas extras
junto con los recargos legales tanto para
las horas diurnas como para las nocturnas, que .sirvió como campamentero de
la carretera Mirolindo-Roncesvalles, en
el lapso comprendido entre el primero
de noviembre de ·1939 y el 10 de marzo
de 1940, en virtud de haber trabajado Zárate quince (15) horas diarias, de las
seis de la mañana a las nueve de la noche.
"Cuarto .......:...Absuélvese al Departamento
del Tolima de las demás declaraciones pedidas en la demanda (segunda, tercera y
cuarta)".
En virtud de apelasión interpuesta por
ambas partes contra la anterior providencia, vino el negocio a esta Corte, donde
ha llegado el momento de resolver lo que
sea legal.
Se trata de un juicio seguid'o por el procedimiento verbal, en que el demandante
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como está dicho reclama del Departamento del Tolima varias sumas de ·dinero provenientes de indemnización por accidente
de trabajo y remuneración por trabajo en
horas extraordinarias, durante el tiempo
en que el mismo demandante prestó servicios como trabajador a la entidad demandada, en el tiempo y en la forma detallados en el libelo de demanda.
Dice el artículo 1 de la Ley 45 de
1939:
"Las controversias que se presenten por
razón de la aplicación. de las leyes sobre
accidentes de trabajo, pensiones de jubilación. seguros de vida obligatorios, jornales de trabajo y descanso dominical, se
tramitarán de conformidad con el procedimiento señalado e:p. el Título cuarenta
y seis (XL VI) del Libro segund9 (11) . de
la Ley 105 de 1931, siempre que la solu0
ción de dichas controversias n'o esté contemplada en un contrato c,olectivo escrito. Las solicitudes y actuáciones que se
adelanten a este respecto estarán exentas de los impuestos de papel sellado y.
timbre nacional.
"La jurisdicción y competencia de lo~
jueces ordinarios se regula por la cuantía del asunto y por la vecindad de las par~
tes según las· reglas generales del Código Judicial vigente".
Aun cuando anteriormente la Sala había admitido que de la clase de juicios
como el presente contra la N ación o los
Departamentos debían conocer los Tribunales de Distrito Judicial en primera instancia, por aplicación del artíc1,1lo 76, numerales 19 y 2Q del Código Judicial, un
estudio reciente y más meditado de la disposición arriba transcrita, hecho en resolución del .28 de octubre último, dictada en el juicio de Raimundo Barrero contra el Departamento de Cundinamarca, ha
llevado a la Sala a la convicción de que
el artículo ·1 9 de la Ley 45 de 1939 es de
aplicación general y que comprende así a
la Nación como a los Departamentos.
Q

1

En efecto, el artículo ordena, haciendo
excepción a los principios generales del
Código, dos cosas: 1 Que por la naturaleza del asunto, cual es la de tratarse de
Q
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' garantías y derechos sociales, los juicios
que se susciten tomen el procedimiento
verbal que es más rápido y menos costoso para las. clases trabajadoras; y 2Q que
la jurisdicción y competenci,a de los jueces ordinarios se regule únicamente por
la cuantía del asunto y por la vecindad de
las partes con el objeto de que a las clases favorecidas con las leyes de prestaciones sociales no se les dificulte entablar sus
accciones de menor cuantfa, así sea contra
los departamentos o contra la nación desde sus propios lugares de trabajo, de donde son vecinos, y en condiciones las menos
gravosas.
"Para aplicar con acierto la ley 45 de
1939 -dijo la sala en la resolución aludida del mencion~(lo ju5.cio de Raimundo
Barrero- hay que atender a .su finalidad
eminentemente social, ya que. ella se expidió con claros propósitos de crear un
procedimiento especial que protegiera
particularmente los intereses de las personas en cuyo beneficio rigen las llamadas prestaciones sociales.
"Pudiera argüírse que ese entendimiento de la ley deja de lado el fuero de juris- .
dicción consagrado en el artículo 76 del C.
J. para la Nación y para los Departamentos. Y además que tal disposición no puede ser derogada por el Art. 1 de la Ley 45
de 1939, en forma implícita, pues ello contraría el principio de derecho de que en
ma'teria de jurisdicción las normas que la
establecen han· de resultar de disposiciones legislativas expresas. Mas a ese repar0 .se oponen con éxito esta¡:¡, razones.
que inclinan el parecer de la Corte:
"Al 'decir la ley 45 de 1939 que 'la jurisdicción y competencia de los jueces ordinarios se regula por la cuantía del asuntu y por la vecindad de )as partes' manifestó su voluntad, sin excepción, puesto
que no expresó ninguna, de que todos los
asuntos en que se ventilen controversias
por aplicación de las leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones de jubilación,
seguros de vida, jornales y descanso dominical se regulen como allí se previene.
'El legislador es sabio', se dice, para s!gnificar con ello que al expedir una norma
Q
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no ignora la existencia de otra u otras re- establecidas contrarias al objetivo buslacionadas con la nueva disposición. Cuan- · cado por el propio legislador, en beneficio
do dio el estatuto contenido en la ley 45, . de los trabajadores, y que no se alcanzaartículo 1Q' sabía que una regia anterior, ría si aquell~s hubieran de considerarse
el artículo 76 del C. J., atribuía a los Tri- vigentes después de expedida la ley en
bunales Superiores de Di~trito Judiciai el cuestión. Es contrario a la finalidad de
conocimiento de asuntos en que tengan la misma· que el particular interesado tenparte la N ación y los Departamentos, y ga que ir hasta el Tribunal respectivo a
sin embargo determinó claramente que demandar el reconocimiento de su dereen los juicios sobre prestaciones sociales cho, pues ello implica considerables eroque el artículo enumera, la jurisdicción y gaciones -como el sostenimiento allí de
competencia de los jueces ordinarios se un apoderado judicial para ese objeto, la
regulen por la cuantía del asunto y por la · formación más disp.endiosa de las pruebas, etc.- lo que repugna a la previsión
vecindad de las partes.
legislativa,
que al declarar exentas las ac"Jueces ordinarios, jueces comunes, son
expresione¡; de que se sirve e] legislador tuaciones correspondi~ntes de los impuespara aludir a los del órgano judicial. No tos de papel sellado y timbre nacional,
hay . dentro de éste, jueces especiales, 1,10 proclamó su empeño por librar de erogaordinarios o extrao:t"dinarios. Luego al de- ciones a los interesados y facilitarles el
cir el artículo 1Q de la ley 45 de 1939 que despacho de sus pedimentos ante la jusla jurisdicción y competencia de los jue- ticia".
Más adelante en la misma'resolución se
ces ordinarios se regula por la cuantía del
afirmó:
..
asunto y por la vecindad de las partes, se
refirió a la· jurisdicción y competencia de
"La ley 45 de 1939 dijo que todas las
todos los jueces y magistrados del Orga- controversias sobre accidentes de' trabano Judicial. La regla es pues general y
jo, pensione's, seguros, jornales y descanpor lo mismo ha de entenderse en el sen- so dominical se tramitarían por el procetido de que todos aquellos funcionarios, dimiento verbal· -con excepción de las
sin excepción, conocen según ella previe- emanadas del contrato colectivo- y que
ne, de los asuntos sobre prestaciones so- la· jurisdicción y competencia de los jueciales que se ventilen ante dicho órgano.
ces ordinarios se regula por la cuantía del
· "Así como el precepto citado señaló un asunto y por la vecindad de las partes. Con
trámite especial para los juicios, el del lo cual sacó. especialmente las· controverprocedimiento verlfuL del propio -modo sias por accidentes de trabajo del conocisustrajo a las reglas generales sobre ju- miento excl~sivo de los jueces municipales
risdicción y competencia, inclusive :(rente para colocarlas, junto con las provenientes
a la del artículo 76, los negocios judiciales de pensiones, seguros, jornales, y descande que se viene tratando. Bien mirado, el so dominical, en el radio de decisión de los
artículo 19 de la ley 45 de 1939 es una dis- jueces ordinarios; agregando ,que la jurisposición expresa sobr~ jurisdicción y coni- . dicción y, competencia en éstos se regula·
petencia, por los jueces ordinarios para el por la cuantía del asunto y la vecindad de
conocimiento de los asuntos aludidos, por- las partes. Nada dijo sobre las acciones
~ ·que expresamente.allí se previe1,1e que faque se dirijan contra la Nación, los Dellan en razón de la cuantía y de la vecin- partamentos y ·los Municipios.· Y así, hadad de las partes, )' ha de entenderse que bría motivo para pensar que la disposición
ese ordenamiento, protector de los inte- del artículo 15 de la ley 57 de 1915 está vireses de los demandantes quiso el legisla- gente en este punto y' que consecuencialdor que se cumpliera en todos los casos, mente los negocios sobre accidentes de trapara que así la ley tuviese: una completa bajo, cuando las acciones van dirigidas
efectividad, sin pensar que habrían de contra aquellas entidades públicas, han de
mantenerse jurisdicciones. especiales· pre- ventilarse ante los jüeces que corraspon-
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dan en atención a la calidad de estas personas. Pero no puede pasarse por alto qÚe
la ley de 1939 quiso, como en otra parte
de estas consideraciones se observa, que
la cuantía del asunto y la vecindad de las
partes - sin exceptuar expresamente a
la Nación, los Departamentos y los Municipios - decidiera de la jurisdicción y
competencia para estos negocios.
"Conviene examinar a qué funcionarios
corresponde llevar la representación de la
Nación y los Departamentos en estos juicios en que se. reclaman prestaciones sociales, por el interés práctico que el punto comporta.
.
"Si se trata de asuntos que por·su cuantía van al conocimiento de los jueces municipales y del circuito, lÓs Pérsoneros municipales deben intervenir en su calidad
de representantes de las entidades públicas.
"El artículo 17 8 del Código Judicial señ~ló las funciones judiciales de los Fiscales de los Juzgados de Circuito, que se atribuyeron por el 164 a los Personeros ~u
nicipales, por lo cual éstos0 tienen hoy las
que el primer artículo les daba a aquéllos:
1Q Llevar la voz del Ministerio Público en
todos los negocios en· qqe éste deba intervenir y que se ventilen ante los respectivos jueces'. Idéntica disposición consagra
el artículo 179 acerca de los Personeros
Municipales, para los asuntos que se surtan
ante los jueces de esta clase. · Aunque la
tercera de sus atribuciones agrega: "Representar en juicio a los respectivos Municipios". Que es correlativa de ésta dada
a los Fiscales de los Tribunales Superiores: "Promover y sostener las acciones
necesarias para la defensa de los bienes
del Estado o del Departamento, en asuntos de la competencia de los Tribunales
Superiores respectivos, y representar al
Estado o Departamento en las acciones
que contra ellos se dirijan y que deban
ventilarse ante dichos Tribunales, observando las instrucciones que se les den".
"Correspónde pues a los Personeros Municipales, como atribución judicial dé los
mismos, según mandato d~ las normas
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transcritas, llevar la voz del Ministerio
Público en todos los negocios en que deben intervenir y que se ventilen ante los
respectivos jueces y los del circuito. No
hay una regla especial que les asigne la
representación en juicio de la Nación y de
los Departamentos para las acciones que
éstos promuevan o contra éstos se dirijan.
Sin embargo, la falta de disposición expresa no será óbice para que aquellos
funcionarios puedan llevar la representa, ción de las nombradas entidades en los
juicios sobre prestaciones sociales".
Y efectivamente no hay dificultad en
que los Personeros Municipales represen- .
ten a la Nación y a los D~;partamentos ante los jueces municipales o jueces de circuito en las controversias contempladas
en la ley 45 de 1939; ·de la misma mane"
ra que tiene
que ~orresponder a esos funcionarios la. representación de la Nación
o de los departamentos, por ejemplo, en
el juicio de sucesión (regla 5~ del artículo
152)' en qu~ no obstante el interés que
puedan tener esas entidades la competencia para conocer ya del. mencionado juicio, o ya de los que se promuevan con oc'l-.
sión de él sobre derechos a la sucesión por
testamento, desheredamientos, etc., reside en los jueces municipales o jueces ':le
circuito según la cuantía; o en· el juicio
de concurso de·acreedores o de cesión O(
bienes (ordinal 9Q ibídem), de que también conoce el juez del domicilio del deudor aun cuando sean interesados el E~·
tado o los departamentos.
En todos esos juicios la representación
de la N ación o de los departamentos tiene que corresponder a los personeros municipales, porque de -acuerdo con el artículo
169 del Código Judicial entre sus· atribu. ciones judiciales es.tá ·la de participar "en
todos los negocios en que debe intervenir
. y que se ventilen ante los respectivos jUieces". De consiguiente, a falta de otro representante más apropiado de la Nación
o de los departamentos ante los jueces de
circuito o ·municipales, sobre los personeros recae la obligación de contestar las
respectivas demandas y defender a la en~
tidad demandada.
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jeto de la apelación y decide que este asune
to no es de la competencia de la Corte ni
Por lo expuesto, se ve que el Tribuna) del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
no tuvo competencia para decidir la con- · de !bagué.
troversia planteada y por esa causa hay
que revocar el fallo apelado.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de ori··
A mérito de lo relacionado, la Sala de · gen.
Negocios . Generales de la Corte Suprema •.
de Justicia, ·,administrando justicia en
Arturo Tapias Pilonieta-José M. JB]annombre de la República de Colombia y por co Núñez- Aníbal Cardoso Gaitán-Ma-.
autoridad. de' la ley, REVOCA el fallo ob- nuel Pineda Garrido, Secretario.
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DURACION DE, LA FIANZA

La fianza, como obligación personal
accesoria que es, puede sufrir limitaciones, tanto en la cuantía como· en el
" en relación con la obligación
tiempo.
principal. y como contrato debe inter·
pretarse como mejor convenga a éste
en su totalidad. Cuando en el documento en el cual se constituyó la fianza se dijo que ésta era provisional. así
debe entenderse. Hay que. investigar
en ese caso el término de su duración.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre veintidos de mil novecientos cuarenta y uno.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal
Cardase Gaitán).

En el juicio ejecutivo que la Nación
adelanta contra Mario Valenzuela M., como deudor principal, y Juan de D. Alfonso Cardeñosa, como fiador, este 'último
propuso excepciones que denominó de ineficacia del título ejecutivo, carencia de
acción y falta de personería, y que fundamenta esencialmente en estos hechos:
la fianza que prestó y que trata de hacerse efectiva tiene· el carácter de ''provisional" ; los alcances deducidos a Valenzuela
se refieren a cuentas que corresponden a
un tiempo posterior a ocho meses después
que·' prestó la ·fianza provisional, cuando
ésta ya no se hallaJ;>a vigente.' Como razón
de derecho expresa que según el artículo
291 del antiguo Código Fiscal las fianzas
provisionales no se extendían a un término mayor de noventa días.
Se observa:
En el "documento de fianza provisional", así denominad() en su encabezamiento, el señor Mario Valenzuela, nombrado
para un cargo de manejo, declara varias
oblig~ciones a favor del Gobierno Nacio-

nal, y en. el punto . noverrm lo siguiente:
... Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obli~ciones expresadas, doy como fiador mancomunado y
solidario a favor de lá Nación, al señor
J ~an de Dios Alfonso Cardeñosa; mayor
de edad, vecino de esta ciudad, cuya cédula de ciudadanía lleva el número
1725817, expedida en B~gotá, y quien declara que se obliga conmigo en la forma y
términos expresados en este documento".
No se encuentra en el \locumento una
afirmación expresa que limite la duración
de la fianza. El documento fue suscrito el
23 'de julio de 1937, y el mandamiento
ejecutivo ordena pa~ar sumas por concepto de alcances correspondientes a los
meses de enero, febrero, marzo y abril de
1938, que ascienden a cinco miÍ dosCientos,cincuenta y tres pesos veintinueve centavos ($ 5.253.29) moneda legal.
El señor Procurador Delegado en lo Civil dice que la nueva reglamentación legal sobre estas cuestiones nada preceptuó: en matéria de término de vigencia de
las fianzas que se otorgaran con el carácter de provisionales, que no teniendo
un término determinado ellas .son de vigencia relativamente indefinida, y que el
vínculo jurídico subsiste en toda su plenitud, rr.ientras no se proceda a reemplazarlo por el de fianza definitiva.
Observa la Sala que la fianza, como obligación personal acc~soria que es, puede sufrir limitaciones, tanto en la cuantía como
en el tiempo, en relación con la obligación
principal, y que, como contrato, debe in-.
terpretarse como, mejor convenga a éste
en su totalidad.
En el documento \'uscrit~ por los ejecutados. y en la cláusula especial donde
se constituyó la fianza, aparece el señor
Cardeñosa garantizal!dO solidariamente el
cumplimiento de las oblig~ciones sin limiQ
1
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tación alguna ~n cuanto al tiempo. Pero
la obligación especial que contrae el fiador hay que entenderla como de fianza
provisional, porque así se la denominó e.xpresamente al comienzo del documento,
como título del mismo: "Documento de
Fianza Provisional": La intención de las
partes no fue la de que la fianza prestada por el señor Cardeñosa fuera definitiva, sino provisional. Sólo que no se determinó el tiempo de este término provisiona_I. Sin embargo, establecido en el contrato· de fianza que ella era provisional,
.hay que estar a esta estipulación y ver si
existen datos que puedan servir para saber cuál era el término provisional de su
duración.
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tralor General (Fdo.) , Leopoldo Lasca:rro,
Contralor Auxiliar'.
'Sección Contraloría Auxiliar y Consejo
Técn:ico-'-Número 13118-Bogotá, veinte
de septiembre de 1937.-Señor Ministro
de Hacienda y Crédito Público.-E. S. D.
Me permito recordar a usted que el veintinueve de los corrientes vence el término
de 'sesenta días concedido al señor Mario
Valenzuela Mendoza, actual Administrador de Aduana y Hacienda Nacional de
Arauca, para que dentro de ese plazo constituyera la fianza definitiva con que debe
garantizar su manejo. Sabré agradecer a.
usted se sirva dictar las providencias del
caso, a fin de que dicho empleado cumpla con ese requisito .. Si pasados los sesenta días, el señor Válenzuela Mendoza no
Como prueba traída al incidente en la
ha otorgado la fianza. definitiva, la ConCorte se encuentra en el expediente el ofitralor·ía le suspenderá el giro corresponcio de la Contraloría General de la Repúdiente, y pedirá a ese Ministerio la susblica número 14618, del tres de septiempensión del pago de sú sueldo y el cambio
bre último, en el cual se expresa:
de· tal empleado, de conformidad con el
"Respecto al término o lapso que se artículo 28 del decreto-ley 911 de 1932.acostumbraba admitir fianzas provisiona- De usted atento servidor, por el Contra- les, manifiesto a usted que él era general- lar General (Fdo.), Leopoldo lLascar:ro,
mente. de sesenta días. Hoy no se admiten Contralor Auxiliar'.''
·
tales fianzas.
El documento de· fianza se suscribió el
"A continuación transcribo a usted el 23 de julio de 1937, y ya el treinta del
. oficio en que se comunicó la aprobación mismo mes la Contraloría advertía· que en
de la fianza mencionada y otro referente el término de sesenta días se debía otoral requerimiento qu~ se hizo para que el . gar la fianza hipotecaria, y el 20 de sepresponsable otorgara su fianza en forma tiembre, que el 29 de ese mes vencía el
definitiva. Dicen. así:
término de sesenta días concedido.
Hay fundamento ·bastante para enten'Sección Contralor Auxiliar - Nómero
9967-Bogotá, 30 de julio de 1937.-Se- der qué el documento de fianza se extenüor Ministro d~ Haci~nda y Crédito .Pú- dió en el concepto ·que tenían las partes,
bljco-E. S. D.-En relación con su oficio y que era el de la Contraloría, de que la
número 2179, Sección Personal, de 26 de fianza provisional duraría dos meses so, los corrientes, informo a usted que este lamente.
Despacho aprueba la fianza provisional
~n estas circunstancias, es por lo me-.
constituída por el señor Mario Valenzuela nos dudosa, y no clara, la obligación. del
señor Cardeñosa después del mep.cionado
pm~a garantizar su manejo en el cargo de
Administrador de Aduana y Hacienda Na~ término, y particularmente en cuanto al
cional de Arauca. Este Despacho concede respaldo al principal obligado respecto de
un término de sesenta días (60) al señor cargos referentes a manejos posteriores
Valenzuela para que dentro de ese plazo en más dé ocho meses a la fecha de la
proceda a oto,rgar la fianza hipotecaria de· fianza. No reóne por tanto dicho-titulo las
finitiva con que debe garantizar su ma- condiciones de claridad y exigibilidad cono
nejo en el cargo arriba mencionado.~De tra el ejecutado Juan de Dios A. Cardeo
usted atento seguro servidor, por el Con~ fiosa, que se requieren según la ley.
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En tal virtud, la excepción propuesta de
ineficacia del título, debe prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, declara probada la excepción denominada de ineficacia del título ejecutivo
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y dispone cesar la ejecución contra Juan
de Dios A. Cardeñosa.
Publíquese, notifíquese y cópiese.

Arturo 'JI'apias lPiHmnida-Jooé M. Blamla
co N úñez - All1líbal Cardoso Gaitál!U~ M&ll.a
nuel lPillleda GaJrrido, Secretario.
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COMPETENCIA EN JUICIOS SOBRE PRESTACIONES SOCIALES

La competencia y la jurisdicción
en las controversias ·judiciales sobre
accidentes de trabajo, pensiones de
jubilación, seguros de vida obligatorios,. jornales ·de trabajo y descanso dominical se regula por la cuantía del asunto y por la vecindad de·
las partes, y no por la calidad de
los lit~gantes. Esta doctrina tiene su
fundamento jurídico en el artículo 19
de la Ley 45 de 1939 cuyo fin, estrictamente social, tiende a que las
clases obreras puedan hacer valer
· sus derechos nacidos de cuestiones
del trabajo, ya sea contra los Departamentos, contra la Nación o contra ·
simples particulares, desde sus propios domicilios y en las condiciones
menos onerosas.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre veintiséis de mil novecientos cuarenta y uno.
(Magistrado ponente: doctor José
M. Blanco Núñez).

. Ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, los señores Luis
A. Becerra y Lorenzo Gómez, entablaron
demanda contra la empresa de propiedad
nacional denominada "Ferrocarril Ce_ntral
· del Norte -Sección' Primera- para que
con audiencia del señor Fiscal del mismo
Tribunal, se condene a la Nación a pagaruna suma de pesos por concepto del seguro de vida correspondiente al trabajador de la citada empresa, señor Bernardo Cortinez, alegando ser legítimos beneficiarios del ·seguro de vida obUgator&o
que conforme a disposiciones legales vigentes hubo de otorgar el referido empre- ·
. sario de ferrocarriles.

El Tribunal de la causa condenó al pago
del seguro de vida, según lo solicitado en
el libelo. Apelada esta providencia ha venido ei negocio a esta Superioridad. En
auto del 24 de octubre próximo pasado,
estando el negocio. en la segunda instancia para sentencia definitiva. esta Sala
ordenó mandar poner en conocimiento de
las partes, por medio de notificación petsonal las_!!ausales de nulidad contempladas en Íos ordinales 29 y 39 del artículo
448- del Código Judicial, motivadas, ·en
sentir de la Sala, por indebida comparecencia de la parte demandada en el presente juicio.
.
En el estado actual del proceso, la Corte observa que se ofrecen a su 3studio dos
cuestiones principales, a saber:
1~ La relativa a la competencia del Tribunal y de la misma Corte para conocer
en el presente juicio.
2~ La concerniente a la personalidad jurídica del Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales para obrar en
juicio como organismo jurídico nacional
autónomo o como representante legal de·
la Nación, en los litigios relacionados con
la administración de los ferrocarriles de
propiedad' del Estado.
Entre estas dos cuestiones y de conformidad con elementales principios del
Derecho Proces?l, es la primera la que
debe analizar(:le de preferenéia, pues 'el juz. gador ha de estudiar previamente si encajan dentro de su competencia y jurisdicción, _las controversias y negocios sometidos por las partes a su decisión.
En el caso de autos, resulta que el demandante ha instaurado una acción judiciaL cuyo origen o causa se hallan concretados en la constitución de un seguro .
de vida obligatorio; y que las pretenciones de la parte demandante se encaminan
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a obtener la declaración de la existencia
de una obligación derivada o pretendida ,
por concepto de una prestación social.
Esta Sala, una vez más, reafirma .en
esta oportunidad la doctrina" sustentada .
en numerosas providencias anteriores, según la cual la competencia y jurisdicción
en' las controversias judiciales sobre accidentes de trabajo, pensiones de jubilación,
seguros de vida obligatorios, jornales de
trabajo y _descanso dominical se regula
por la cuantía del asunto y por la vecindad de las partes, y no, por la calidad de
los litigantes.
La -referida doctrina tiene su fundamento jurídico en el artículo lQ ·de la Ley 45
de 1939, cuya finalidad, estrictamente social, tiende a que las clases obreras puedan hacer valer sus derechos nacidos de
_cuestiones del trabajo, ya sea contra los
Departamentos, contra la Nación o contra simples particulares, desde sus propios domicilios y en las condiciones menos onerosas.
La citada disposición, vigente al tiempo de entablarse la presente demanda, es ·
del tenor siguiente:
"Las controversias que se presenten por
razón de la aplicación de las leyes sobre
accidentes de trabajo, pensiones de jubi- !ación, seguros de vida obligatoribs, jornales de trabajo y descanso dominical se
tramitarán de conformidad con el procedimiento señalado en el Título cuarenta
y seis (XL VI) del libro segundo (II) de
la Ley 105 de 1931, siempre que la solu-
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ción _de dichas controversias no esté contemplada en un contrato colectivo escrito.
Las solicitudes y actuaciones que se adelanten a este respecto, estarán exentas de
los impuestos de papel sellado y timbre
nacional.
. "La jurisdicción y competencia de los
jueces ordinarios se regula por la cuantía del asunto y por la vecinad de las partes, según las reglas generales del Código Judicial vigente".
Como evidentemente SE:l desprende, tanto del sentido claro y perentorio de ~ús
términos como de la realidad social que
trata de reglamentar este ordenamiento
legal, no son competentes en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por razón de la cuantía,
para conocer de los juicios sobre prestaciones sociales.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, DECLARA Y RESUELVE que tanto ella como 'el Tribunal a QllllO carecen de
competencia y jurisdicción para conocer
del presente juicio, y en consecuencia REVOCA la providencia objeto del recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase.
Arturo Tapias lPilonieta-.José M. IBllarrnco Núñez- Aníbal Cardoso Gaitá.l!ll-Manuel Pineda Garrido, Secretario.
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APELACION DE UN AUTO

.

.

El auto por el cual se discierne a
un curador ad-litem ·ese cargo, sien·
do de mera sustanciación, es inape·
lable.
Corte Suprema de Justicia.c_Sala .de Negocios Generales-Bogotá, noviembre veintinueve de mil novecientos cuarenta y
uno.
(Magistrado' ponente: doctor José
M. Blanco Núñez).

Con fecha 27 de octubre de 1939 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de·
Bogotá dictó auto ejecutivo por la suma
de cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa pesos con noventa y nueve centavos ($ 467.190.99) mas intereses legales
'desde el 17 de octubre de 1923, contra la
compañía denominada "'Í'he Dorada Railway Company, Limited" y a favor del Departamento del Tolima, en cumplimiento
de sentencias del mencionado Tribunal y
de la Corte proferidas en las acciones instauradas por ese Departamento para obtener de la Compañía demandada el pago de
participaciones que le corresponden ep los
transportes del ferrocarril de la Dorada,
hechas las correspondientes liquidaciones
por concepto de tales participaciones en
juicio separado ..
En ·el escrito del 9 de septiembre último del apoderado de!' Departamento
del Tolima, se describen así los hechos
concernientes al punto que es ahora objeto de la discrepancia:
"Tanto en ese juicio, como en el subsiguiente de liquidación de las participaciones del Departamento, la Compañía es. tuvo representada por el señor Sam Bendix Koppel, su apoderado general en Bogotá, de acuerdo con el poder escritura-

rio otorgado en la Notaría 1~ de este. Circuito por los instrumentos números 2722
y 2756 de 20 y 22 de noviembre de 1924..
El señor Koppel ejerció voluntariamente
estos poderes en dichos juicios. Mas ahora. al tratar de ejecutar los fallos ante.riores, el mismo apoderado de la Compa'ñía se niega a representarla, alegando
que ya no. es apoderado, y que aunque
lo fuera, no acepta el poder, en este nuevo juicio.
"El señor Koppel, para excusarse de la
citación que le hizo el Tribunal, presentó la escritura número 3797 de 17 de noviembre de 1939, otorgada en la Notaría
5~, en la cual aparece que su mandato
fue revocado por el señor Jhon Hoppe
Blacket a nombre de la Compañía. Temeroso de que la revocación del poder careciese de validez, ya que aparece posterior .a la citación que le hizo el Tribunal
y ya que el señor Blacket no tenía facultad para revocarlo, ~egún se ve de la escritura número 83 de 1933 protocolizada
en la Notaría de Honda, el señor Koppel
manifestó al Tribunal qtie el verdadero
apoderado, autorizado suficientemente
para representar a la Compañía en Bogotá, era el señor Enrique Otero D'Costa.
"En mi carácter de apoderado del Departamento solicité que se hiciera éoncurrir al señor Otero D'Costa para que recibiera la intimació~l del mandamiento
ejecutivo. El señor Otero D'Costa fue citado, .y a su turno se excusó de comparecer; manifestando que tampoco aceptaba la representación de la Compañía. El
Tribunal, en auto de 4 de junio de ·1940,
dispuso que se emplazara a la Compañía ·
en los términos del artículo 317 del Código Judicial. Hedho el emplazalliiento,
por medio de edictos publicados en el IDiario Oficial, la Compañí~ se abstuvo de
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comparecer, y el Tribunal le designó como ·da fuera de Colombia;. dicha sociedad 'tiecurador ad-litem al doctor Sinforoso Ba- ne lugar o asiento principal de sus negorrios, quien tomó posesión del cargo y a cios en Colombia, constituido legalmente
quien ·se autorizó para ejercerlo. El doc- conforme al artículo 27~! del Código Jutor Barrios tampoco quiere notificarse del dicial; allí tiene su apoderado o agente,
o debe tenerlo, porque lo constituyó; tal
mandamiento ejecutivo.
"Tomó posesión del cargo y bajo ju- apoderado o agente es quien legalmente
ramento prometió desempeñarlo; pero tiene la representaCión de la sociedad. en
ahora se niega a ejercerlo alegando que Colombia; luego a dicho representante
está mal hecho su nombramiento. Bien -apoderado o agente- es a quien debe
podría anotarse una verdadera contradic- buscarse y citarse para hacerle a la soción en el procedimiento del doctor Ba- cidedad la intimación del mandamiento de
rrios; pero esto es aún menos grave que pago.
su pretensión de que se falle· una excep"En autos obra la documentación perción antes de que la acción ejecutiva haya tine:r¡.te, fundamental de lo que en síntesido notificada".
sis he expuesto.
Por su parte, el curador ad-litem, nombrado en la presente actuación, en su es"Y sólo en el caso de que lir sociedad
crito presentado en la misma fecha, 9 de carezca de ese representante, apoderado o
septiembre último, se expresa así:
agente, en el lugar o asiento principal de
"En mi calidad de curador ad-litem de sus negocios, habrá lugar a considerarla
'The Dorada Railway Co.', en el ejecuti- como persona ausente conforme al artículo
vo que le sigue el Departamento del Toli- 272 del Código Judicial. Y sólo en caso
ma, muy respetuosamente expongo:
de ocultación de ese representante habrá
"El mencionado juicio se encuentra al lugar al nombramiento de curador conestudio de la Honorable Corte por virtud forme al artículo 1001. del mismo Códide recurso de · apelación interpuesto Y go. Y por cuanto no se está en ninguna
concedido contra el auto del 24 de agosto de estas circunstancias, no es posible, ledel año pasado, por medio del cual se me galmente, el nombramiento de curador.
discernió el cargo de curador.
"Estas son, en síntesis, las razones en
"A la Honorable Corte corresponde re- que apoyo mi reclamo".
solver la siguiente cuestión:
"En el presente caso debe . intimarse
Se considera:
el mandamiento de pago pronunciado contra 'The Dorada Railway Co.' al curador
Cuál ha sido la materia u objeto del
nombrado, o debe intimarse al apoderado recurso de apelación por parte del curaque dicha sociedad tiene en el lugar o dor ad-litem? Fácil es verlo: el auto del
asiento. principal de sus negocios?
Tribunal Superior de Bogotá,. de fecha
"He venido sosteniendo que esa intima- 24 de agosto de 1940, por el cual se disción debe hacerse en la persona de aquel cernió al doctor Sinforoso Barrios el carapoderado, para lo cual debe comisionar- go de curador ad-1item en este asunto,
se a uno de los Jueces de aquel lugar.
para el cual se le había nombrado por
. "En mi anterior escrito del 14 de sep- auto de nueve de agosto. Este auto es intiembre del año pasado se encuentran las apelable, porque no e8 interlocutorio, sino
razones de orden legal en que apoyo aque- de pura sustanciación, ya que no hace
lla tesis, razones que omito repetir aquí más que darle curso progresivo a la acpero cuya consideración ruego muy res- tuación, mediante el discernimiento del
petuosamente a la Honorable Corte.
· cargo que se le había conferido por auto
"Esas razones son, en síntesis:
de 9 de agosto de 1940 y que ya él ha"Se trata --en lo que respecta a la par- bía aceptado (Código Judicial, artículos
'te ejecutada- de una sociedad domicilia- 466 y 487).
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Por todo lo expuesto, la Corte Supre- del Código Judicial, que hubo demoras
ma de Justicia, Sala de Negocios Genera- por parte del señor Magistrado sustan. les, RESUELVE que no es apelable el ciador del Tribunal a quo al resolver. en
auto del 24 de agosto de 1940, por el. cual once de marzo de 1941, el escrito presen.el Tribunal Superior del Distrito Judicial tado el 14 de septiembre· de 1940, escride Bogotá discernió el cargo de curador to por medio del cual el curador ad-litem
a~-Iitem al doctor Sinforoso Barrios en el
pidió reposición y apelación en subsidio
ejecutivo que adelanta el Departamento del auto de 2.4 de agosto de 1940.
del Tolima contra "The Dorada Railway
Company Limited" por pesos. En cuanNotifíquese, cópiese y devuélvase.
to a las· demoras de que trata el apode·-:>
rado de la entidad ejecutante, la Sala ob- _, Art11ro 'Jl'apiás lPilonieta-José M. JBiaJmserva, en cumplimiento del artículo 187 co Núñez-Aníbal Cardoso Gaitán-Manuel Pineda Garrido, Secretario.
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OBJECION .A UN DICTAMEN PERICIAL POR ERROR GRAVE

'

El error grave debe ser ostensible.
para lo cual debe recaer sobre circunstancias materiales u objetivas de
la sujeta sometida a la pericia; como
si tratándose de avaluar una casa
de construcción antigua los peritos parten de la base de que es
nuevb; o una hacienda dedicada al
engorde y cría de ganados, los peritos la aprecian como si estuviese
dedicada! no a la ganadería, sino a
la agricultura; o una joya en cuyo
justiprecio debe jugar principalmente su valor de afección, los peritos la
estiman como joya común, por su valor comercial, etc.· En todos estos ca-.
sos y sus semejantes podrá haber
error grave, sujeto a comprobación
y a la rectificación consiguiente. Dentro del error grave cabe también el
error esencial, de que hablaba el antiguo código de procedimiento que
rigió hasta el año de 1931, y que se
refería, según lo entendió la jurisprudencia, a cualidades más fundamentales de las cosas, contentivas de sus
atributos específicos, como si un anillo de oro se avalúo como de plata,
o en vez de avaluar un caballo se
evalúa un novillo. Pero en la tacha
de error grave no puede caber más
que lo dicho. Si con su pretexto se
aceptase en el incidente de tacha
discusión alrededor de las bases subjetivas que cada perito estime adecuadas para sacar sus deducciones,
se prejuzgaría sobre el fondo mismo
del 4ictamen, anticipándose fallo sobra aspectos propios de la sentencia
definitivo:; pu~ a~ en ®Bta don·
do BEl em.ali!!!a Gl proesso int®l®eUvo a

quG ®1 ®~GZ~O exeudo pmex fo~mular
lex eo~t:JluoUm. quo él ''!!ZJ(Jtx m6:EJ Clt:Gr·
teida. ~oto <~!3 lo que eoootltuyG lC! en·

tica del experticio, impropia de hacer en el incidente previsto en el artículo 720 del C. J.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, diciembre seis de
mil novecientos cuarenta y uno.
Magistrado ponente: doctor Arturo
Tapias Pilonieta).
1

En el juicio ordinario que adelantan
Francisco Ochoa L. y Bernardina Saldarriaga contra el Departamento de Antioquia, sobre indemnización de perjuicios,
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el señor Fiscal de esta
corporación objetó por error grave· el die~
tamen que los peritos nombrados en el
referido juicio rindieron a petición del
apoderado de los demandantes sobre el
monto del valor de los perjuicios materia de la demanda.
El Tribunal, en providencia de fecha
16 de junio del año. en curso, declaró no
probada la tacha de error grave propuesta por el Fiscal contra el aludido dictamen pericial.
El representante legal de la entidad demandada interpuso apelación contra la Yesolución del Tribunal a quo, motivo por·
el cual el negocio lleg6 a esta Sala, donde tramitado legalmente es llegado el momento de proferir la correspondiente de~
cisión.
El auto acUllsai!llo
El Tribunal estudió detenidamente el
memorial de objeciones al dictamen pe-:-

ricial en referencia, llegando a ·la conclug
si6n de que el sefio:r Fiscal no h!il.bía deg
mostrado la e:~~:istenci.a del error gr~ve
constitutivo de la tacha al expeX'l;icio. Sog

~
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'
bre el particular s.e expresa así el Tribu.., . los peritos parten de la base que es nueva ; o una hacienda dedicada al engorde
nal:
"Se trata de un dictamen sobre cues- y cría de ganados, los peritos la aprecian
tiones extracqntractuales que bien puede como si estuviese dedicada, no a la ganasufrir modificaciones reguladoras cuando dería, sino a la agricultura; o una joya
a la utilidad de él se acuda a efecto de en cuyo justiprecio debe jugar principalproferir el fallo definitivo, y será enton- mente su valor de afécción~ los peritos lá
ces cuando él venga a conjugarse y apre- estiman como joya común, por su valor
ciarse con el desarrollo del proceso, con comercial, etc. En todos estos casos y sus
les puntos debatidos en éste y con todos semejantes podrá haber error grave, sulos elementos probatorios allegados por jeto a comprobación y a la rectificación
consiguiente. Dentro del error grave cabe
las partes.
·
"No se ha evidenciado por el señor Fis- también el error esencial, de que hablaba
cal el error grave, a juicio del Tribunal, el antiguo código de procedimiento que
opuesto por él como tacha a la primera rigió hasta el año de 1931, y que se refe- ,
partida en la exposición pericial. Sólo.· en ría sobre el fondo mismo del dictamen,
atención a la demostración de aquél, a la . a cualidades más fundamentales de las
cual podría llegarse, entre otras causas, cosas, contentivas de sus atributos espeprobando la grave ignorancia de los ex- cíficos, como si un anillo de oro se avalúa, como d~ plata, o en vez de avaluar
pertos, o de quienes como tales figuran,
un
caballo se avaluó un novillo.
en la cuestión o cuestiones propuestas,
Pero en la tacha de error grave no puepodría llegarse a desechar su .exposición
y a ordenar una nueva. No de otra ma- de caber más que lo dicho. Si con su' prenera podría procederse en estas cuestio- texto se aceptase en el incidente de tanes de gran relatividad y por ende suje- cha discusión alrededor de las bases subtas a gran diversidad de apreciaciones. jetivas· que cada perito estime adecuadas
Por lo pronto aparece que la peric~a de para sacar sus deducciones, se prejuzgalos nombrados es uniforme, explicado y ría sobre el fondo mismo del dictamen,
fundamentaao cada j.l.no de los renglones anticipándose fallo sobre aspectos propios
en que han descompuesto· su exposición, de la sentencia definitiva; pues es en ésta
y de ello buen indicio aparece en la acep·· en ·donde se analiza el proceso intelectitación, por no considerar que en ello me- vo a que el experto acude para formular
, die error grave, hecha por el señor Fis- la conclusión que él juzga más ac::!rtada.
cal a la mayoría de· las conclusiones de Esto es lo que constituye la crítica del exaquéllos.
perticio, impropia de hacer en el incidente
previsto eii el artículo · 720 del Códig. ,
"Y siendo lo anterior así, ·el Tribunal
Judicial.
no encuentra establecido o probado el
1

error grave constitutivo de la tacha
opuesta al dictamen, muy menos si se tie. ne en cuenta que las conclusiones de éste
.no ligan irremediablemente al fallador
para cuando sea llegado el momento de
proferJr su decisión de fondo".

* * *

Y como en ·el caso de autos las objeciones contra el peritazgo se enderezan precisamente a destruír parte de las argumentaciones de 'os expertos, atacando a
fondo algunas de las conclusiones a que
han llegado en relación con los perjuicios
;Motivos de la Corte
patrimoniales de que se quejan los actores, sin que la tacha ericaje dentro de lo
El error grave debe ser ostensible, para que debe entenderse jurídicamente por
lo cual debe recaer sobre circunstancias error grave, según las ideas anteriormenmateriales u objetivas de la sujeta some- te expuestas por la Sala, resulta entontida a la pericia; como si tratándose de . ces· ilegal tratar de justipreciar la obra
avaluar una casa de construcción antigua de Íos expertos dentro de un simple in1

1

4152

GACJE'll'A

cidente de objeciones, porque la cuestión
así planteada sólo compete resolverla al
Juez cuando llegue el momento de proferir la decisión de fondo.
Por lo relacionado, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia CONFIRMA el auto de fecha 16 de
junio del año en curso, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Medellín, que ha sido :materia de esta apelación.
Sin costas.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.
Arturo 'll'apias lPilonieta-José M. IEii~m.
co Núñez-A:níbal Card.oso GaUáJm-lH!erJmaJmdo García lPaclluóJm, Oficial Mayor.
7
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INCIDENTE DE DESEMBARGO

c.-f

l.-El ~rtículo 554 del·_,
se re·
fiere exclusivamente al Estado y así
debe entenderse, sin que el privilegio que él establece s.e pueda hacer
extensivo a los Departamentos. 2. Los
Departamentos pueden ser ejecuta··
dos sin que para ello se necesite la
apropiación de la partida de dinero
en el presupuesto departamental.

Departamentos ya que esta facultad corresponde exclusivamente a las respectivas Asambleas, como así lo disponen los
111
artículos 52, 180, 184, 205 y 206 de la
·
Constitución Nacional.
Este incidente fue definido en primera ·instancia por medio de la providencia
de fecha 17 de. octubre del año próximo
pasado proferida por el Tribunal Superior. de Ibagué de manera desfavorable a
Corte Suprema de Justicia-Sala de Nego- las pretensiones del Departamento. Con-.
cios Generales-Bogotá, catorce de mar.. tra dicha providencia se interpuso oporzo de mil novecientos cuarenta y dos.
tunamente el recurso de apelación, por lo
cual la Sala procede a decidir sobré la le(Magistrado ponente: doctor Aníbal
galidad de la misma, previos los siguientes considerandos:
Cerdoso .Gaitán).
Es un hecho claramente establecido tanEstando para dictar el Tribunal Supe- to para la Carta Fundamental como para
rior de )bagué providencia de pregón y re- las distintas leyes que nos rigen la difemate en el juicio sobre ejecución de sen- rencia . y personalidad propia de cadá una
tencia de condena pronunciada por la Cor- de las entidades de derecho público, o sean,
te Suprema de Justicia a favor del señor ~, del Estado, los Departamentos y los MuRamón L. González y en contra del Depar- nicipios 'en que está dividida la Repúblitamento del Tolima el día 29 de abril de ca, y el sometimiento de las mismas a las
1935, ésta última entidad propuso, por normas generales del derecho, salvo las limedio de apoderado y fundándose en la mitaciones que la legislación les séñala en
disposición contenida en el artículo 1019 · razón de su naturaleza y atribuciones esdel Código Judicial, incidente de desem- peciales.
bargo de los bienes trabados en virtud del
· Por tanto, la ley procesal es aplic~ble
denuncio hecho por la misma parte ejecu- en su generalidad, tanto al Estado, como
tada y de cancelación de Ja caución ofre- a los Departamentos y Municipios, y t~da
cida para evitar denuncio y embargo de . disposición que establezca fueros especi~
otros bienes departamentales.
les en favor de c_ualquiera de dichas entiLas -razones aducidas por la parte eje- dades constituye una excepción, que por
cutada, para sustentar su pedimento, pue- consiguiente debe interpretarse de maneden sintetizarse de la siguiente manera: ra restricta, y no en un sentido amplio
Que el mandato del artículo 554 del C. y analógico. De acuerdo con esto, el ar- ·
J. por el cual se prohibe el embargo de tículo 554 del C. J., .cuando dispone que el
los bie:ttes del Estado, se hace extensivo, Estado no puede ser ejecutado, se refiere
por los mismos motivos, a los Departa- exclusivamente a esta entidad y así debe
mentos y, por consiguiente, estas entida- entenderse, no dándole el alcance que predes no pueden ser legalmente ejecutadas, tende la parte promotora del incidente, es
ni sus bienes sometidos a embargo, se- decir, qUe el privilegio por él establecido
cuestro y remate, y
se haga extensivo a los Departamentos.
Además, el artículo 1003 de la misma
Que el Organo Judicial no puede decretar erogaciones a cargo del resoro de los obra, al disponer qué bienes departamen-
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tales no son embargables, admite la pros- cutar las sentencias proferidas a causa de
peridad de esta acción para los no com- ellas, y habría 'que llegar a la conclusión
prometidos en la enumeración taxativa que también,. de que tampoco tales acciones po· allí se hace, y los bienes a que se refie- drían promoverse para evitar dichos trasre el presente incidente no son de los tornos po:tl' más ·que sean remotos. Y nadie
contemplados en la disposición que se es-. ha discutid~:i'S'iquiera que los Departamentudia. Por tanto, la solicitud de cancela- tqs y los Municipios como la Nación misción y desembargo deben negarse por este ma no pued,an ser demandados en juicio
ordinario. Ni podría discutirse porque los
concepto.
ordinales 49 , 3Q y 39 de .los artículos 175,
En cuanto a la afirmación de falta de
176 y 179 del C. J. no dejan duda sobre
competencia de la justicia ordinaria para
el particular. Y es que no podía ser de
llevar a efecto el remate de los bienes departamentales, la Sala no la encuentra de- otro modo, porque si el pago de una dEmmostrada, y en el particular se remite a
da de la clase de la que aquí se trata, ha
las razones expuestas en la providencia de dejarse para cuando se pueda apropiar
recurrida por considerarlas suficientes al la partida correspondiente en el presuesclarecimiento de la cuestión. Dice así la puesto, a pesar de la obligación de hacerlo, según el Código de Régimen Político
providencia aludida:
y Municipal, sin compeler a ello en forma ,-,;,
"El Gob~rnador -dice la Corte en fallo
de 7 de julio de 1934- en su carácter de alguna a la entidad deudora, podría ocuordenador, no dispone libremente del Te- rrir que jamás se cancelara. el crédito,
soro del Departamento. Su acción en ma- porque nunca se destinara el dinero suficiente, y eso. equivaldría a burlar el deteria de gastos, está subordinada a los
recho del acreedor'.
respectivos presupuestos, salvo la facultad
"Hé aquí cómo el más alto Tribunal
que en algunos casos le confieren las Ordenanzas de abrir créditos suplementarios de la República demuestra la necesidad de
que los Departamentos y los Municipios
o adicionale~. Pero de que ésto sea así,
puede decirse que los acreedores del De- queden sometidos al fuero común para la
partamento no puedan efectivas (sic) por efectividad de sus obligaciones civiles. No
la vía judicial sus acreencias mientras la podía olvidar el legislador que tales entiAsamblea no haya ·votado la partida del dades necesita.n del crédito para su des- Pi
caso? En manera alguna, porque ello equi- arrollo económico, y que les sería difícil
valdría a sujetar la efectividad de los cré- servirse de él si no pudieran ser constreditos a cargo de los Departamentos a una ñidas al pago como cualquier ciudadano,
condición no establecida por la Constitu- personalmente obligado.
ción y la ley, y que, por depender de la
Las anteriores razones muestran la levoluntad de la parte obligada, como que galidad de la providencia que negó el desla Asamblea no es otra cosa que un ór- embargo y cancelación de la caución ofregano constitucional· de la entidad Depar- cida· por el Departamento del Tolima.
,
tamento, vendría a dejar sin eficacia prácEn consecuencia, la Corte ·Suprema de
. tica las obligaciones de los Departamen- Justicia, Sala de . Negocios Generales,
tos".
Cm·~·FIRMA el auto de fecha diez y siete
"La misma Sala de Negocios Generales' de octubre de mil novecientos cuarenta y
en fallo de 22 de septiembre del mismo uno, dictado por el Tribunal SuperiQr de
!bagué en este juicio.
año, dice:
'Aunque es cierto que el hecho de ser
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
compelidas a cancelar sus deudas por la
vía ejecutiva, puede ocasionar trastOrnos
Arturo Tapias JP'ilorndieta-José M. lBlanu~1 servicio público, tales trastornos pueden sobrevenir también con acciones or- co N UÁlÍÍI.ez - Aníba.ll Ca.rdoso Gaiiárnt=Madinarias cuando llegue ei momento de eje- nuel Pineda Garrido, Secretario.

!
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PERSONERIA PRIVATIVA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FERROCARRILES NACIONALES EN ASUNTOS REFERENTES A LA .A?DMINISTRACION DE
ESTOS

l. Ha dicho la Corte, en reiterados ·
fallos. que habiendo establecido la
ley orgánica del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales ·la representación especial y privativa de los intereses del Estado por
esa entidad, dicha ley constituye una .
norma de imperativo cumplimiento
para los. jueces, por encima de controversias o conflictos que puedan
llegar a presentarse entre dos o rr{ás
pretendidos representantes de aquélla ante los Tribunales. La ley aludida, por la interpretación que de
ella ha hecho la Corte en varias de
sus.· decisiones, impone el reconocimiento de la personería exclusiva. y
privativa del Consejo en tales negocios. 2.- El Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales tiene
patrimonio propio para los fines de
la ad;rr;_inistración que se le ha confiado. Así como · asiune derechos y
contrae obligaciones, puede adquirir
bienes y enajenar de los que posee
aquéllos indispensables para el ejercic!o de su mandato. Que no tenga el
Consejo un patrimonio cpmo el de
una persona natural cualquiera. con
facultades de libre y total enajenación, no quiere decir que no tenga
un patrimonio propio, que maneja
con absoluta independencia y que
se halla afecto a los resultados de
su administración. 3.~iendo los negocios del Consejo asuntos en que
tiene parte la Nación, puede, por razón de ellos, ser demandado ese establecimiento público ante los Tribunales de Distrito Judicial.

CortG

Supr~ma

dG JustiCia-Sala dra Nago-

cios Generales - Bogotá, marzo diez y
· ocho de mil novecientos c_uarenta y dos.
1

(Magistrado ponente: doctor Aníbal
Cqrdoso Gaitán).

El doctor Castor. Jaramillo' An·ubla, en
extenso e interesante estudio, consignado
en su memorial de reposición referente al
auto de esta Sala en que se declaró la nulidad de lo actuado en ei presente juicio,
de Manuel Salvador Patiño contra la Nación, le pide a la Corte que revoque su
providencia, en atención a las razones que
ya había expuesto 'el reclamante, ·y que
amplía y a las nuevas que ahora aduce.
En el orden en que aparecen expuestos,
considera la Sala los argumentos aducidos.
"La primera razón es la de que el señor Procuraqor no puede pedir la nulidad.
En mi memorial de 7 de febrero cito textualmente varias y fuertes doctrinas de la
Corte que sustentan mi aserto. Ruego con
todo resp.eto a· la Honorable Corte los con-·
sidere y medite. En el auto recurrido se
trata de destruír, al final, y en breve párl!afo, · esta razón poderosa, pues dice · la
Honorable Corte que 'de todas maneras la
parte interesada en la anulación de lo actuado es la N ación'. Entonces tenemos lo
siguiente, que es un dilema estricto· y ceñido. O la N ación ha estado bien representada por el señor Pr.ocurador y enton- .
ces no hay nulidad. O no lo ha estado, y
~ntonces no puede proponer él .mismo incidente de nulidad".
"La Corte lo ha dicho varias veces, y
yo cito en mi memorial de 7 de febrero
y transcribo y digo de dónde las he tomado, las doctrinas diversas en las que
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he sóstenido que la parte indebidamente
representada no puede proponer incidente de nulidad. A esas tesis jurídicas, reiteradas, sabias, precisas, me atengo y solicito a la HonorabJe Corte las acepte nue,.
vamente y mantenga".
"Lo que parece sostener en el auto de
18 de julio recurrido, es lo siguiente: El
señor Procurador no répresenta en este
juicio a la Nación. Pero para pedir la nulidad del juicio sí la representa. Entonces
ha estado bien pedida esa nulidad y por
tanto se decreta. Si la Nación es la interesada en la nulidad -como dice el auto~
y el que la pidió fue el Procurador, entonces quiere decir que la Corte ha admitido esa· representación para el solo efecto de la nulidad, pero no la ha aceptado
para efectos del juicio".
"Si la Nación no ha estado repre¡¡entada en este juicio por el señor Procurador,
como lo dice el auto, entonces tampoco la
ha representado para pedir la nulidad, Y
esa nulidad ha estado solicitada por quien
no representa a la Nación, y por lo mismo no puede decretarse. Que es lo que he
sostenido desde un principio, de acuerdo
con magníficas doctrinas de la Corte. Pero
negar esa representación para efectos del
juicio, y admitida para el incidente de nulidad es aberrante, cuando menos".
Dijo la Corte, en el auto a que la reposición se refiere y en el punto de que se
trata, que el incidente de nulidad propuesto tiene por objeto definir a quién corresponde actuar como legítimo representante de la Nación, si al Consejo Administrativo de los· Ferrocarriles Nacionales0 o
al señor Procurador Delegado en lp Civil, ·
y que al estar por definir ese punto, "es
dudosa tanto la representación del señor
Procurador como la del Consejo"; y agregó que "de todas maneras, la parte inte,
resada en la nulidad de lo actuado es la
Nación, por no .considerarse legítimamente representada en el juicio, ni haberlo estado desde que éste se inició".
Al aclarar su pensamiento la Corte, como lo hace ahora, aparecerá aún más de
manifiesto que. no hay base en sus conce~tos para las contradicciones que cree
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encontrar el señor apoderado. En efecto,
es evidente que al dilueidarse en juicio el
punto de si el Consejo o el Procurador
han de representar a la Nación, es dudosa\ la representación de ésta .por cualquiera de· ellos, antes de que el incidente _se
resuelva. El tiene por objeto, precisamente, el que se decida sobre ese punto. Y
como hay dos personas, el Consejo y el
Procurador, que se pretenden representantes en el juicio,, no se incurre en impropiedad al decir que antes del fallo deí
incidente la representación de la Nación
por uno cualquiera de aquéllos, es dudosa.
Lo que no significa que para el juez, en
este caso la Corte, tal situación se mantenga, sino que antes bien, y al contrario, ha de aclararse o definirse en la decisión del incidente.
Cuando observó la Sala que lo importante de tener en cuenta para resolver el
problema planteado es la circunstancia de
que la nulidad de lo actuado es la Nación, significó que es secundario que dos
personas, el Procurador y el Consejo, pretendan la representación de ella en el juicio, antes de la decisión del punto controvertido; porque habiendo establecido la
ley orgánica del Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales la representación especial y privativa de los intereses del Estado, por esa entidad, dicha
ley constituye una norma de imperativo
cumplimiento para los jueces, por encima
de controversias o conflictos que puedan
llegar a presentarse entre dos o más pretendidos representantes de aquélla ante
los Tribunales. La ley aludida, por la interpretación que de ella ha hecho la Corte en varias de sus decisiones, y en términos que no es necesario repetir aquí.
pero a los cuales se remite ahora (Sentencias de 24 de juÚo y 26 de septiembre de
1940 -G. J., Tomo L, páginas 176 y 251Autos de julio 18 y agósto 13 de 1941, en
los juicios de Manuel S. Patiño y Ernesto
A bello H. contra la N adón), impone el reconocimiento de la personería exclusiva y
pdvativa del Consejo en negocios como el
que se desenvuelve en este juicio. No importa que en un momento dado co¡no ocu-
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rre actualmente, no coincidan las aprecia- lo que se ha visto, aparece que apenas se
ciones que respecto a este juicio jurídico ·hizo para ilustrar la decisión que hubiesostengan varios pretendidos representan- re de tomarse. En ningún caso para que
tes de la Nación en el juicio, y .que la nu- la parte, que era la N ación, sin voceros
lidad de proceso la hayan hecho visible .hábiles en el juicio, hiciese la manifestauno o todos ellos, si un ordenamiento le- ción prevista en el articulo 455, que no ·pogal exige al juez tramitar y decidir· la día hacerla. Además, el Consejo no es conposible causal 9e nulidad antes de fallar traparte de la Nación ni del Procurador.
el negocio y si la personería del Estado, 'Estimó la Corte que era conveniente oír
conferida al Consejo, emana también de otro de los posibles representantes del Estado, para mejor ilustrar y fundar su dela ley.
"La· segunda razón es la de que si la · cisión. No puede, por tanto, sacarse de
nulidad existente, debió pedirla el Conse- esta medida para la ilustración de su juijo de los Ferrocarriles ... Podría decirse cio, el argumento que presenta el señor
que hay un memorial del Consejo en el apoderado, contra el contexto mismo del
'
que no allana la nulidad. Pero por qué auto a que él se refiere. ·
· "La tercera razón de mi memorial de
intet:vino el Consejo? Por un auto de la
Honorable Corte en que resuelve citárlo, 7 de febrero, es la de que existen dos ar"de acuerdo con el artículo. 455 del Códi- gumentos en contra de la tesis última de
go Judicial!'. Pero resulta que ese arfículo esa Honorable Corte, de que el Consejo
sólo se refiere a ·las "partes", y la Cor- de Ferrocarriles es el rep'resentante de la
te ha estado diciendo que el tal Consejo Nación en juicios como éstos, y esos dos
no ha sido parte en este juicio; por no argumentos; ya expuestos en mi memoconsiderarlo como parte declara precisa- rial citado y en sentencias de esa Honorable Sala, no. han sido rebatidos. Voy a
mente la nulidad d.e lo actuado".
exponerlos
'nuevamente en la espera· de
No debió pedii: la nulidad el Consejo de
.los Ferrocarriles, como no era necesario que la Honorable· Corte los c;onsiderara
que la pidiese el Procurador según lo ya en , esta reposición, y son :
a) El Consejo de los F. C. no tiene paexpuesto. En el auto en que se dispuso
trimonio propio, de modo que una senoír al Consejo, se dijo:
"Siendo el Procurador Delegado en lo tencia que lo condene a pagar una suma
·>Civil y el Consejo Administrativo de los de dinero se quedaría en el aire;
. Ferrocarriles Nacionales representantes
b) Para demandar al Consejo en casos
de la Nación según la ley, en asuntos que de accidentes ferroviarios ocurridos en
a ella interesan, y tratándose de decidir en ferrocarriles de la Nación, tendría que
el incidente de nulidad propuesto, a cuál entablarse la acción en Bogotá, lugar de
de· ellos corresponde la personería en el su domicilio, lo que 6ntrañaría, por una
pleito, se hace necesario oír al Consejo parte, un odioso centralismo, y por otra,
antes de resolver el incidente y para los una carga, un gravamen a los damnificafines previstos en el artículo 455 del dos que de partes lejanas tendrían que
viajar -a conseguir un abogado . en Bogoc. J.".
'
El propio auto indica como·· motivo que tá, fuera de lo que dificultaría su defenlo inspiró el de ser el Procurador y el sa y pruebas para ser recogidas desde
Consejo representantes de la Nación. No esta capital,. habiendo ocurrido el accidense afirmó que uno de ellos o ambos fue- te eri regiones apartadas. Sencillamente,
0
ran partes" en el juicio, sino posibles re- sería el entrabamiento del ejercicio de las
presentantes. A la vista se halla, pues, acciones para los perjudicados, y como
que el traslado no se dio a la parte ni a consecuencia su fallo adverso prematu'ro,
su representante reconocido, sino a sus po- lo que no ha sido propiame:nte el fin que
sibles personeros. Con qué propósito? El se ha perseguido con la ~dministración
'auto no lo expresó con claridad. Pero por de justicia, pues el Código Judicial ha es-

GACJE'll'A
tablecido jueces cercanos a los lugares de
los hechos, y no un solo juez. un único
juez para todo el país, residente en Bogotá, desde. donde deben conocerse juicios
sobre sucesos ocurridos en las más lejanas regiones de est¡r extensa república" ..
a)-:-Sí tiene patrimonio propio el Consejo de· los Ferrocarriles Nacionales, para
los fines de la administración que se le
ha confiado. Así como asume derechos y
contrae obligaciones, puede adquirir bienes y enajenar de los que posee aquellos
indispensables para el ejercicio de su mandato. Que no tenga el Consejo un patrimonio como el de una persona natural
cualquiera, con facultades de libre y total. enajenación, no quiere decir que no
tenga un patrimonio propio, que maneja
con absoluta independencia y que se halla
afecto a los resultados de su administración.
b )-Que la tesis de interpretación sentada por la Corte, sobre la personería privativa del Consejo en asuntos referentes
a la administración de los Ferrocarriles
Nacionales, conduzca a una centralización
de los negocios en la capital de la república, en la hipótesis de que se establezca que es Bogotá el dom:lcilio único del
Consejo --es argumento que no puede destruír la construcción jurídica que sustenta dicha tesis, y que apenas podría poner
de manifiesto un aspecto inconveniente de
la aplicación de la ley. en cuanto ella· resultara perjudicial u o~erosa para determinados intereses. Aunque habría que observar que siendo los negocios del Consejo asuntos en que tiene parte la Nación,
puede, por razón de ellos, ser demandado ese establecimiento público ante los
Tribunales de Distrito Judicial (ar~ículo
76, numeral 19 , C. J.).

, "La cuarta argumentación de mi memorial de 7 de febrero es la de que con
base en el articulo 232 del Código Judicial
ya han representado a la Nación en estos juicios, en sus etapas principales, los
señores Agentes del Ministerio Público.
Ruego, entonces, con todo acatamiento a
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esa H.' Corte considere ese arg].lmento
ahora, en este recurso".
Puesta de manifiesto una causal de nulidad antes de fallar, debe declararse por
el juez, si se trata de un vicio insubsa- ·
nable por la manifestación de las partes y
éste es el caso del incidente.
· "La qui1mta razón de mi memorial ya
expresado, es la de que el señor Fiscal y
el señor Procurador, al intervenir en este
juicio, representaron al Consejo de Ferro. carriles, de acuerdo con acertada doctrina de la Corte, expuesta en .fallo que allí
cito expresamente. En efecto, la Constitución Nacional. diGe que la Nación estará
representada en juicio por los Agentes
del Ministerio Público, y siendo el Consejo de Ferrocarriles un organismo dentro del Estado, es claro que queda también representado por los señores Fis~al y
Procurador. No puede pretenderse que el
Consejo de los Ferrocarriles sea un Estado dentro del Estado, con órbita propia,
.sino que es un organismo administrativo
dentro del Esta<;lo Colombiano y, por tanto, la doctrina de la Corte que cito en mi
memorial de 7 de febrero tiene su fundamento jurídico. sólido".
No representaron a la Nación en el juicio el Fiscal y el Procurador, porque su
representación le compete al Consejo Ad- "',
ministrativo de los Ferrocarriles, según lo
ya expuesto en este auto y en las providencias que en él se citan.
"La sexta argumentación de mi memorial· de 7 de febrero, es la de que el Consejo de los Ferrocarriles ha tenido la
atención y vigilancia de este juicio, y que
por lo tanto debe entenderse representado por él. Ruego nuevamente a esa H.
Corte, con el más profundo respeto, considere esta razón ya expresada ... ".
o La Secretaría d~ esa H. Sala, en certi. ficado de 16 de abril de este año, dice que
"si es cierto que el doctor Roberto Mantilla Valenzuela ha concurrido en varias
ocasiones a esa Secretaría con el fin de
informarse del estado del juicio ordinario
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de Manuel S. Patiño contra la· Nación, por
perjuicios".· Luego está bien demostrada
esa concurrencia de dicho abogado "en
varias ocasiones" a informarse de este negocio. Yo pregunto: si el señor Procurador ·estaba llevando la representación de
la Nación en este. juicio, solamente, sin
ayuda del Consejo, entonces a qué iba
tánto el doctor Mantilla a la Corte?, a
~'informase y tomar apuntes" del presente juicio? Sencillamente, ·que el Consejo ha tenido· a su cargo la vigilancia
y atención y dirección y estudio y cuidado de esta actuación. No se ocurre otra
interpretación de estas asiduas visitas,
pues es de suponer que el doctor Mantilla es empleado del Consejo bastante ocupado como para ir' "varias veces" a pa' sar el tiempo y distraerse, nada menos que
estudiando expedientes en la Corte, y no
cualquiier ju:icio, . sino este precisamente!... ..
Y a continuaciqn expresª el s'eñor Administrador en su certificado, que se le
han estado suministrando datos al señor
Procurador y al señor Fiscal de Pereira,
y que se le remitieron unas declaraciones
de testigos al primero. Qué más puede
decirse? ...
Ese memorial del senor Mejía .Botero,
en papel con membrete del Consejo, y en
el que habla en calidad de empleado de
esa entidad, tiene fecha diez de abril de
1940. Como la demanda inicial de este juicio fue presentada el 23 de enero de mil
novecientos treinta y nueve, yo pregunto: ,Por qué estaba el Consejo de los Ferrocarriles, un año después de la demal).da, recogiendo pruebas en contra de mi
poderdante, si dicho .Consejo no era ·demandado? Qué tenía que ver el Consejo cop. este juicio, si all\ no se le demandaba? ...
Esencialmente, este argumepto, ya contestado desde la providencia recurrida,
consiste en que por haber suministrado
datos. el Consejo al Fiscal y al señor Procurador, tuvo en el juicio una ingerencia
igual a la de apoderado de ·la Nación. No.
es necesario extenderse. para poner de pre'
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'sente que ello no es así. Del propio modo
como los funcionarios administrativos en
general, los Ministros, por ejemplo, suministran
los. Fis·cales y a la Procuraduría datos, informes y estudios que les
sirven para atender a la defensa de los
negocios. de la N ación, así . también el
Consejo Administrativo, por sus empleados y por otros mediós, eooperó en este
caso a la acción de los Agentes del Mi·
nisterio Público.

a

En este punto el señor apoderado recuerda que la Corte le negó la prácticá de unas pruebas decisivas e importantes. Se observa que la negativa a su ordenación se pronunció por el Magistrado
sustanciador y que el apoderado no reclamó de esa decisión, como pudo haberlo hecho recurriendo. en súplica al resto
de la Sala.

Observa el reclamante que el artículo
139 de la Constitución Nacional preceptúa que corresponde a los funcionarios
del Ministerio Público defender los i:Iitereses de la Nación, lo que está en oposición con el mandato de la Ley 29 de 1931,
que confiere representación al Consejo
Administrativo, por lo cual débe a~licar
se de preferencia la disposición constitucional.
Sobre esta consideración hay que advertir que el artículo 138 de la Carta previene que "el ¡Ministerio Público será
ejercido. bajo la suprema dirección del
Gobierno, por un Procurador General de
la Nación, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por los demás funcionarios que designe la ley". (Se
subraya). El Administrador General de
los Ferrocarriles Nacionales ejerce las. funciones de representación de intereses nacionales, y ello lo hace por designación
de la ley, luego está colocado dentro del
supuesto constitucional.
\

Además se tiene en cuenta que la disposición de la Ley 29 de 1931, que el recurrente estima contraria al Estatuto, ha
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sido declarada inconstitucional por la Corte en fallo del diez y siete del mes en
curso, proferido por su Sala Plena.
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· dencia fechada en die:~ y ocho de julio último, y en consecuencia niega la reposi·
ción solicitada ..
Notifíquese, cópiese y devuélvase.

Las consideraciones que preceden reafirman a la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia en su
concepto sobre la juridicidad de su provi-·

Arturo 'll'apias l?ñlolllieta-Jfosé M. JBiarrncn Núfiez- AnÍbal Cardoso Gaitárrn-Manuei Pil!leda Garrido, Secretario.

.lflf.JIDliCli.AlL

46ll.

NO SE REPONE EL AUTO ANTERIOR

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, marzo veinte de
mil novecientos cuarenta y dos.

'/

tándole a éste dicha representación; lo
que generaba la nulidad de procedimiento
que el Tribunal había· declarado.
El recurrente tomando frases aisladas
(Magistrado ponente: doCtor Arturo Tapias· del auto de la Corte, quiere hacerle decir
Pilonieta).
que el Consejo, por ser un establecimiento público, se independizá radicalmente
El apod;rado ·de la parte demandante' . del Estado que lo creó, al punto de ser un
en este juicio contra la nación, por per- estado soberano dentro de otro estado.
juicios provenientes de hecho~ que se
Empero las ideas de la Sala son nítidas.
atribuyen a los Ferrocarriles· Nacionales,
Citó las opiniones de Hauriou, Waline y
\ interpone, el recurso de reposíclón contra
Fleiner, para quienes el establecimiento
el auto de esta Corte, en ,virtud del cual
público es una dependencia del Estado,
confirmó lo resuelto por 'el Tribunal a quo
dotada de personalidad jurídica, o un ,serconsistente en que el proceso· adolece de
vicio público, independizado de los ~emás
nulidad por estar indebidamente represen-·
por razones técnicas ; y en párrafo . protada la parte demandada ..
minente dijo: "Cuando el Estado, para la
mayor eficacia de la administración, orEn el auto reclamado por el señor apo- ganiza bajo bases técnicas y especiales
derado la Sala dijo, en síntesis, refirién- ·una dependencia oficial, dotándola de padose a la entidad conocida con el nombre · trimonio qué debe manejar con independe Consejo Administrativo de los Ferr::>- dencia y autonomía, crea un establecicarriles Nacionales, creado por la Ley 29 miento público, al cual queda así privade 1931, que se catalogaba jurÍdicamen- tivamente reservada la administración de
te entre las personas que el derecho admi- ése patrimonio, con la función de Velar
nistrativo denomina establecimientos pú- por él".
De manera que el recurrente nada agreblicos, esto es, dependencias de carácter
oficial, organizadas por el Estado sobre ga a Jo dicho por la Corte, y al contrario ·
bases técnicas, con personalidad jurídica rep~te lo mismo que ella sustenta, cuando
especial para que puedan así atender, con tratando de rectificarla, resume en los simayor éxito, la adminstración de los bie- guientes postulados el verdadero carácter
jurídico del Consejo, según la norma legal
nes puestos .bajo su cuidado.
Con este criterio la Sala estimó que que lo creó:
Primero. "El Consejo de Ferrocarriles
siendo el Consejo el órganp creado por" la ·
·ley para atender la gestión de lo atañe- es un establecimiento público y como tal
dero a los ferrocarriles del Estado, y es- una persona de derecho administrativo, o
tando dotado este organismo de persone- mejor un órgano del Estado que lo creó".
Segundo. "Como persona de derecho
ría, se procedía incorrect,ilmente y contra
el querer mismo del legislador, atribuyén- administrativo puede. intervenir y resoldole al ministerio público como se había ver los negocios de cará<;-ter administrahecho en el juicio, capacidad legal de re- tivo que atañen a los asuntos de su compresentar judicialmente los intereses co- petencia, en forma autónoma o indepenlocados al cuidado del Consejo, '~arreba- diente".
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Tercero. "El Consejo,· no como establecimiento público que forma una persona
distinta del Estado (la Sala diría más bien
esei!Ucialmente distii!Uta dei Estado), sino
como persona de derecho público que· se
confunde con el Estado mismo, puede intervenir ante los Tribunales y autoridades
de cualquier orden para la defensa de los
intereses que le están encomendados ... "
Para llegar a estas conclusiones que
son las mismas de la Corte, no valía la
pena el esfuerzo de razonamiento que hace el recurrente cual si estuviese sacándola
.de un error doctrinario o rectificándole
ideas, que el mismo recurrente termina
aceptando, vencido por la realidad resplandeciente de ellas.
. Empero, y aquí es donde empieza la
discrepancia entre el distinguido abogado
recurrente y la Sala, aquél termina el postulado tercero que en la transcripción anterior dej óse inconcluso así " ...... pero
la manifesta·ción de este atributo (el de
la defensa de los intereses que le están
confiados al Consejo), debe exteriorizarse por conducto de 'los agentes del ministerio público. que en todo caso llevan la
personería del Estado, cualquiera que sea
el órgano por medio del cual se ejerce su·
soberanía".
La conclusión es pues manifiestamente
equivocada. Si se conviene en que se creó
el órgano encargado de la defensa, aún
judicial, de determinados intereses nacionales, cómo se sostiene entonces que sea
persona o funcionario distinto y extraño
al órgano, el que ha de representar o defender tal interés?
Por ello la Sala emitió el siguiente concepto en el auto reclamado, anticipándose
a destruír esa deducción, concepto que es
fundamental y que el recurrente pasa por
alto: "El Fiscal no repres~nta la persona
jurídica llamada Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales. Desde
que esta entidad tiene un representante
especial, el administrador general, es a
éste a quien incumbe de modo privativo
su representación. Es un personero legal,
no convencional. Desde que existe el órgano con su personero, el Fiscal del Tri-

JUIDHCKÁ.JL

bunal carece de poder para representar
ese órgano, porque no .es el funcionario
que la· ley ha previsto como. el indicado
por la naturaleza de su cargo para asumir
con éxito la defensa del grupo de bien~s
nacionales que están bajo la custodia del
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles".
Por último, la Sala no puede menos de
transcribir en esta providencia, la réplica
del señor Procurador Delegado en lo Civil,
a todas las argumentaciones del recurrente, porque desde· el punto de vista en que
él se coloca y que armonizan c6Íllos de la
Sala constituyen un sabio e inconmovible
razonamiento jurídico, destinado a combatir la tesis de que el agente del ministerio público pueda legalmente suplantar 1
la represe;ntación que por derecho corresponde al Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales, en la guarda y
defensa de los intereses que le están confiados. Dice así el señor Procurador De-"
legado:
"El Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, llámese o no establecimiento público, es una entidad creada por la ley para administrar determinados bienes pertenecientes al patrimonio del Estado. lps un mandatario especial del Estado para la administración de
-dichos bienes.
"Para la cumplida ejecución de dicho
mandato la misma ley dotó al Consejo de
todos los derechos y prerrogativas de una
persona jÚrídica autónoma. En tal carácter puede contratar, enajenar, adquirir,.
comparecer en junicio, en todo lo relativo
a la administración de los bienes confiados a su cuidado.
~'Que el Consejo es independiente o no?
Que es intervenido, controlado, supervigilado por el Estado? No importa aquéllo.
El hecho jurídico indiscutible es que puede ejercer y ejerce funciones de persona
jurídica entre las que se cuenta la comparecencia en juicio. sea para demandar
o excepcionar, cuando quiera que en el
proceso estén comprometidos los intereses confiados a· su cuidado.
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"La ley no ha dicho que el Consejo sea
"El Consejo administra, ·pues, un patrimonio del Estado, a manera de manda- representante legal. de la Nación, ni tal
tario, dotado de los atributos de la perso- concepto se ha emitido por quienes sosnalidad jurídica~ Sus actos o contratos lo tenemos· la tesis impugnada por el recuobligan como mandatario, pero aprov~ ~ rrente. El representante- legal del Estado
chan o perjudican al Estado, por cuanto en juicio es el Ministerio Público. Pero
sus efectos-se producen en un patrimonio en determinados casos, como el que se
contempla, se exige la comparecencia de
de éste.
"Cuando quiera, pues, que se trate de un mandatario especial, administrador del
un-acto ejecutado en ejercicio de sus fun- patrimonio que se ve comprometido en el
ciones de mandatario administrador del juicio.
Estado, y "que dé lugar al ejercicio de una
ácción civil, es .necesario que el Consejo
"Tampoco tiene el Consejo la calidad
intervenga en el proceso. Para tal evento, de un apoderado judicial. Es una calidad
precisamente, se le dotó de ese atributo especialísima de mandatario administrapropio de la persona Givil: la comparecen- tivo. Calidad especialísima que conserva
cia en juicio.
a pesar de las normas del Código Judicial,
"El Consejo comparece. entonces como · posteriores. a la ley orgánica del Consejo,
mandatario administrador· de los bienes porque esas normas tenían que dejar viconfiados a su cuidado. por cuanto ese pa- gente un régimen especial de administratrimonio se ve comprometido en el proce- ción de determinados bienes del Estado_so. Va a defender ese patrimonio. Y esa . "Y se quebr~ntaría por completo ese
defensa no es puramente facultativa pa- régimen especial si se sometiera al régira el Consejo. Es obligatoria porque es . men ordinario del Código Judicial, coloun deber moral y legal del mandatario cando el patrimonio ferroviario nacional,
defender los intereses confiados a su cui- bajo la repreSentación única, común y ordado.
dinaria del Ministerio Público;
'
"En derecho administrativo las facultades se otm;gan a los funcionarios para
"El hecho negativo de efectos procesaque llegado el· caso cumplan sus deberes
les
a~aulatorios .es el siguiente: no se llade tales. De tal suerte que es empírico
mó
al juicio al Consejo para que cumpliedecir que porque la ley ha dicho. que er
.
ra
su
función de defender el patrimonio
Consejo puede comparecer en juicio, es
·
puesto
bajo su cuipado. Cómo se califipuramente facultativa; llegado el caso, dique
ese
hecho, no importa. Lo. cierto es
chá comparecencia. Repito: la facultad
legal no es aquí sino un m.edio para que, que se halla claramente señalado . por la
llegado el caso, se cumpla una obligación ley como causal de nulidad.
"Y no se subsana el vicio por la sola
por el respectivo funcionario.
constancia que pueda haber de que el Con"La ley ha querido que en estos casos
sejo tuvo qonocimiento extrajudicial de
no baste la representación general, común
la existencia del proceso y no alegó la nuy ·ordinaria del Ministerio Público, de la
lidad. No: ·el hecho que la ley exige para
misma manera que ha querido sustraer
purgar el vicio es este otro: haber reprelos ferrocarriles nacionales de la adminissentado en el juicio sin reclamar el protración general; común y ordinaria del
nunciamiento de nulidad. Es, por tanto,
Estado. Y para ello ha dotado al Consejo
una gestión procesal a manera de parte
del atributo de comparecer en juicio, a
.contendiente lo único· que según la ley
fin de que haga uso de él cuando quiera
puede subsanar el vicio".
que en el proceso se· vea comprometido el
patrimonio puesto bajo su administración.
Finalmente, la tesis que aquí sustenta
Función ésta· no facultativa sino de oblila Sala acaba de ser confirmada por la
gatorio ejercicio.
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Corte en pleno al decidir sobre la demanda de inexequibilidad de los artículos 1
y 2Q de la Ley 29 de 1931.

su auto del trece de agosto último, pronunciado en el presente negocio.

Q

Notifíquese.

"'
0

Por las consideracione s expuestas la
Sala niega la reposición impetrada contra

.. Artul"o 'll'apias JPilollllieta - Con salvao
mento de voto, José M. lBlalltlco Nuíumez ..
Manuel !Pineda Garrido, Secretario.
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· ·Salvamento de voto del doctor José M. Blanco Núñez, en el juicio promovido
Ernesto Abeiio H. contra la Nación.
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1

En la demanda promovida ante la CorConsiderar el Consejo como en oposite Plena para que se declarara que son in- ción con el espíritu y la letra del artículo
exequibles los artículos 1º y 29 de la Ley primero y con otros de la misma ley, lo
29 de 1931 que creó el Consejo Adminis- considera el artículo 29 de la Ley .29 de
trativo de los Ferrocarriles Nacionales, 1931, . es considerarlo como un ~er jurícon fecha diez y siete del presente mes, dico que pugna con la noción de unidad
el suscrito Magistrado hizo el salvamen- patrimonial, de jerarquía y de responsato de voto que considera necesario repro- bilidad que es y debe ser base fundamenducir en el presente por contener, en su tal de nuestra estructura constitucional
esencia, la· máyor parte de los conceptos política y _aqministrativa.
que justificap su disentimiento con resFundándo'se en el artículo 29 de h Ley
pecto a la providencia de sus ilustrados mencionada, el fallo considera al Consecolegas de la mayoría de esta Sala de N e- jo Administrativo de los Ferrocarriles
gocios Generales, providencia por medio Nacionales como "un establecimiento púde lá cual · no accede a la reposición de blico", como persona jurídica autónoma,
la fecha trece de a~osto de mil novecien- ·representada legalménte por el Administos cuarenta y uno ..
trador General y destinada a administrar
El salvamento de voto de que se tra- con total independencia l9s ferrocarriles
ta, dice asf:
· de propiedad nacional, contiene los ele•
"Al redactar el presente salyamento de mentos esenciales que integran toda pervoto, con el respeto que me merecen las sona jurídica. como son la autorización
muy doctas opiniones de mis distinguidos del Poder Público por medio de la· ley, la
colegas de la mayoría, debo comenzar po_r existencia de un pakrimon\io especial y
reconocer la lucidez con que han expresa- ·una capacidad propia para el ejercicio de
do sus ideas en el fallo con respecto al actividades Civiles que -le permiten comcual tengo la pena de estar en desacuer- parecer ante los Tribunales y autoridades
do en cuanto declara exequible el artículo de todo ord~n accionando o' defendiéndose
segundo (2 9 ) de la Ley 29' de 1931, por judicialmente".
la cual se creó el Consejo AdministratiDe-lo expuesto, deduce el fallo (}Ue desvo de lo~ Ferrocarriles Nacionales.
de el punto de vista de la constitucionaFundado en el texto y ·en el espíritu lidad de la ley ·que le dio nacimiento y
del artículo 19 de esa ley, he votado en fa- organización (al Consejo de los F. Naciovor de su constitucionalidad; no así en nales), no existe dificultad alguna, "porcuanto al artículo segundo, porque me pa- que no hay principio ni precepto de· la
rece que el Consejo Administrativo de los Carta que impida la formación de estos
Ferrocarriles Nacionales no puede. ser, establecimientos público~ de evidente uticonstitucionalmente, más que un órgano lidad, sancionados pot la costumbre legis-creado para ejercer las funciones de agen- lativa y explicados y justificados por ·el
·
te del mismo Estado, con el fin de admi- derecho administrativo"nistrar parte determinada del patl,'imonio
Pienso que, entre. nosotros, el Consejo
general perteneciente a aquél: los ferro- Administrativo de los Ferrocarriles Nacarriles nacionales.
cionales, y cualquiera otra institución aná-
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loga, son meros órganos de expresión de
la función, de la actividad administrativa del Estado como propietario único de
los bienes nacionales, en orden a una mejor ·división del trabajo y a una mayor
eficiencia de los servicios públicos, por la
gran complejidad que entraña esa actividad dentro de las múltiples y diversas
formas de las tareas del Gobierno, pero
ni económica ni jurídicamente, puede considenirse al Estado quebrantado en su unidad y descartado de sus atribuciones soberanas, de sus obligaciones y de su responsabilidad por ese fenómeno --el de la
creación de esos organismos- que, a pesar de la mayor o menor independencia
administrativa que se les conceda para que
ofrezcan un servicio más perfecto desde
el punto de vista técnico y financiero, no
deben constituír entes absolutamente autónomos frente al mismo Estado, o independientes de él;)te. Por lo menos, dentro
de nuestra actual estructura constitucional
creo que es así como hay que interpretarlo y aplicarlo por' ahora. (Constitución,
ar_tículos 1, 2, 4, 52, 58, 115, ordinal 12
y 14, 128, 131 y 199 de la Codificación).
Por eso creo que no puede concebirse
una persona jurídica cuya existencia emana y demanda del Estado, la cual está al
mismo tiempo en posición excluyente ante
éste, que es, precisamente, la per¡3ona jurídica de la cual aquélla deriva su existencia
y sus poderes administrativos en lo que
concierne a los bienes de propiedad del mismo Estado que le han sido destinados a la
primera en administración, con vista a una
simplificación de las funciones del Gobierno y a conseguir una maypr perfección técnica y mayor economía en su manejo,'todo ello para atender mejor las necesidades colectivas de la comunidad, que.
nó, fines de luero, ya que éste, en la mayoría de las veces, es incompatible con
una recta noción de servicio pÚ.blico oficial.

Por otra parte, el Estado es responsable en cuanto en dueño de su patrimonio

y lo administra, y porque tiene --él síuna personalidad jurídica propia, autóno-.
ma y soberana_ que la Con8titución le concede.
Si esa personalidad jurídica del Estado,
coriw propietario y como administrador,
se desplaza hacia un ente o sér jurídico
·distinto, qune adquiere ese patrimonio o
parte de él y el derecho de administrarlo
con absoluta autonomía, ese ente será entonces, un sér, una persona moral nl!Udependiente y distinta del Estado y, por tanto, éste· último ya no podrá ser llamado a
juicio civil ni coiJ.denado como responsable por actos que no se derivan de una actividad administrativa suya ni de ninguno de sus agentes, sino de esa otra persona jurídica distinta.
En otros términos: si el servicio público ha sido transferido en forma ab.soluta
a otra persona que lo aeciona como propio, si no está ya a cargo del Estado, éste
no podrá ser responsable civilmente ante
tercero por un mal funcionamiento de ese
servicio. Al trasladarlo sin limitación a
otra persona jurídica, quieré decir que,
traslada a ésta -valga la frase- su propia culpa, llegado el caso, y, por ende, su
propia responsabilidad, de tal culpa derivada por ~n mal funcionamiento de ese
servicio.
Tendríase así comprometida la doctrina, muy sabia, y acertadamente establecida por la Corte en consonancia con nuestra actual estructura constitucional y legal, y con ias normas jurisdiccionales de ·
países de avanzado desarrollo jurídico,
acerca de que las faltas ocasionadas por
mal funcionamiento de un servicio· público comprometen la responsabilidad de]
Estado, que acciona por medio de sus
agentes tal servicio, doetrina que debe co. bijar toda clase de servicios públicos, aún
los accionados y poseídos por particulares, ya que, lo que le imprime la esencia
de público a un servido no debe ser su.
carácter oficial, sino la circunstancia de
proveer, a la sa~isfacción de las necesidades colectivas del pueblo, y ya que lo que
se impone como carg:a al Estado como
consecuencia de una omisión o de una ac-
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tividad n~gligente de su parte o de su_s
subordinados, no hay razón para que no
se imponga también a los particulares,
con Ios mismos fundamentos; como -vi. ceversa- no hay razón alguna para hacer de mejor condición a los particulares
excluyéndoles de aqueilas sanciones civiles que recaen sobre las entidades de derecho público por su comportamiento irregular o contra d~recho ajeno.
La noción que se tenga acerca de la personalidad sustantiva del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales
como entidad autónoma, me parece, pues,
que desde el punto de vista de la exequibi'lidad de la ley orgánica de ese Consejo está íntimamente vinculada "a] problema jurídico sobre responsabilidad civil
del Estado por ,los actos delictuales o cuasidelictuales ejecutados por los agentes y
empleados al ser:Vicio de los Ferrocarriles
Nacionales para determinar la personería
del .dema~dado en los lit'igios civiles en
que particularmente se demanden indemnizaciones por culpa, y creo, igualmente,
que· tal noción tiene muy trascetidentales
repercusiones de or,den jurídico en el problema de Ia responsábilidad civil de que
se trate, pues si se acepta la tesis de 1~
"completa independencia'' del Consejo co~
mo persona jurídica autónoma distinta
del Estado, la 'consecuencia parece clara:
de ninguna manera el Estado podrá ser
responsable civilmente por los actos ejecutados por personas que no son agentes
o emplea'dos suyos, sino de esa otra entidad dotada con propia y autónema individualidad jurídica.
Tendríase así no sólo mermado, sino
anuladó el concepto de unidad de responsabilidad, _que junto con el de urudadl paa
trimonial y el de unidad de jerarquía, in· .
forma y configura desde el punto de vista· constitucional, la noción de un Estado
como el nuéstro, de tipo rígidamente pre·
sidencial, unitario y centralista.
Conviene citar aquí" lo que esta misma Corte Plena ha expresado en reciente
sentencia del i2 de diciembre de 1941 sobre estas materia~:
"Ante todo -dice- conviene no per-
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der de vista que el_ Estado c~lombi~no
se ha dado una o~ganización poiítica unitaria, y que es en la Nación donde esencialmeiJ.te reside la soberanía. A las sec- .
ciones -Departamento y Municipio- se
les ha reconocido una relativa autonomía
administrativa, pero deben ejercerla dentro ae la órbita de acción que los precep. tos constituci9nales y legales le han señalado. Quiere esto decir que su vida y
acción administrativas están restringidas
por las susodichas normas, las que han
sido promulgadas obedeciendo a un concepto de unidad de facultad, de determinación y de responsabilidad".
Pero no tiene menor trascendencia tampoco desde el punto de vista constitucional lo concerniente a esa misma noción de
autonomía e independencia del C. A. de
los Ferrocarriles Nacionales en lQ- relativo a la personalidl'!.d del Consejo para los
fines de su comparecencia en juicio, pues
si él es un sér jurídico distinto de la, Nación, evidente es que de las controversias
'que se susciten por virtud de actos culposos ejecutadqs por los agentes o empleados de los Ferrocarriles Nacionales
·en ejercicio de sus funciones, no podrá conocer la Corte en segunda instancia, sino
los Jueces de Circ1:1ito en primera instancia, y los Tribunales, en ;egunda; y a esto
habría que agregar que como el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales tiene su única sede en Bogotá,
o· sería ~nte los Jueces de Circuito de esta
ciudad y ante el Tribunal de Ctmdinamarca, donde tendrían que ventilarse todos
lós juicios relacionaqos con estas cuestiones, así se tratara del más lejano Municipio de la República, o, en el caso de promoverse el juicio respectivo ante el Juez
de1 domicilio del querellante, veríase éste
obligado· a una lenta, costosa y complica·
da tramitación' de su· acción por medio de
-continuos exhortos y despachos entre su
domicilio y Bogotá, por no tener allá el
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales quién llevara su personería en tal juicio.
El fin descentralizador (patiimonia:l,
regional o "fun.cionarista") que, según los
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modernos expositores de derecho administrativo foráneo, inspira la teoría de la autonomía administrativa de los servicios
· públicos para beneficio colectivo, -no sólo
desaparecería por este aspecto para convertirse en un centralismo demasiado severo y oneroso, sino que padecería notable quebranto el saludable principio de
economía procesal y de garantía individual de que .la administración de justicia
debe situarse siempre al alcance de todos
los Giudadanos para facilitar a éstos los
medios necesarios para que hagan efectivos sus derechos con la menor cantidad de demoras, de trabas y de gastos:.
Punto sería éste también que no toca
solamente el aspecto de la inconveniencia del artículo 2Q de la Ley 29 de 1931,
sino su carácter francamente opuesto a
las normas de nuestra Carta, en materia de tánta entidad como es la relacionada con los títu~os III y XV que tratan, respectivamente, "de los derechos civiles y garantías sociales" y "de la administración de justicia", y en los cuales
se hallan las disposiciones de los. artícu~os
15, 41 y 152 que, respectivamente también, dicen así:
"Artículo 15. -· Las autoridades de la
República están instituídas para proteger
a todas las perso!)as residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares" ..
"Artículo 41.-Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas
a las autoridades, ya sea por motivos de
interés general, de interés particular, y el.
de obtener prmnta resolución".
"Artículo 152._:_l?a:rn Jl'acilita:r a los pue. blos 1a pronta administración de justicia,
se dividirá el territorio nacional en distritos jud;ciales, y en cada distrito habrá un Tribunal Superior, cuya( composi.ción y atribuciones determinará la ley".
Se tendrá así, que el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales es- ·
tará en una verdadera posición de privilegio con respecto a la misma N ación, pues
mientras ésta estaría obligada a compa-
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recer en la primera instancja de los jw
cios, ante el respectivo Tribunal del Departamento por conducto de su Fiscal,
y ante la Corte, en segunda, representada por el Procurador, el Consejo Administrativo de los Ferrocarr:iles Nacionales, no
podría ser demandado sino en Bogotá, lugar de su sede. O en otros términos, mientras para aceiones contra la Nación se les
brinda a los interesados la oportunidad de
promoverlas ante los tribunales que se han creado en cada Departamento en desarrollo y cumplimiento del precepto constitucional de facilitar en forma pronta y
eficaz la administración de justicia, para
acciones contra el Concejo Administrati~
vo de los. Ferrocarriles Nacionales no habría sino un lugar, la capital de la República, donde deben promoverse todas las !'
acciones contra él, puesto que la ley nada
ha dispuesto en contrario.
Esta variación de las reglas sobre organización judicial, sobre jurisdicción y
competenCia, variaCión que inmediata y
lógicamente se presenta como consecuen'cia de la creación del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Naeionales como
persona jurídica autónoma, y distinta del
Estado, puede constituír otro aspecto de
la inconformidad del artículo 2Q de la Ley
29 de 1931 con las mmnas constitucionales sobre esa materia (Constitución, artículos 142, 148, ordinal 3Q, 152 y 156).
Pero se dirá que si el Consejo Administrativo de lps Ferrocarriles Nacionales no tiene la "completa independencia"
que le afdbuya el artículo 2Q acusado, no
podría cumplir recta y provechosamente
sus funciones de administrador de los ferrocarriles nacionales. Parece que esto nada debe probar ante la necesidad, que es
primordial e insalvable, de atemperar su
creación, organizaéión y funcionamiento
a las normas constitucionales. . El debe
moverse dentro de esas normas, pero creo
que no debe confundirse la autonomía que
el Consejo tenga como simple agente de
la N ación en todo cuanto se relacione con
el aspecto técrnico y comercia]. del patri. monio nacional que se le ha confiado en
administración según el artículo 1Qde esa
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ley, con la abrogación o la absorción, con actuales normas constitucionales en el
carácter excluyente o privativo, de la per- caso concreto que es materia del·presen' sonalidad sustantiva y adjetiva del Esta- te fallo.
do en la vida de relación de éste, jurídica,
Por eso no deseo terminar estas aten- ·
política y patrimonial en ese ramo de la
tas
observaciones, siri hacer .cons_tar que
administración pública, en circunstancias
que de acuerdo con el espíritu de los ar- ellas pueden ser equivocadas y que me
tículos 128 y 131· de la Carta él (el Con- he permitido hacerlas al fallo que las mosejo) no puede ser más que una sección, tiva, sólo en fuerza de la vacilación que
una agencia administrativa del Ministe- en mi ánimo há suscitado la referente a
9
rio· de Obras Públicas; semejante, por la constitucionalidad del artículo 2 de la
Ley
29
de
1931,
que
-dicho
sea
de
pasoejemplo, a la "Dirección Nacional de
es
una
ley
anterior
a·
la
Ley
105
de ese
Transportes y Tarifas", adscrita a ese Mique·
tratá
de
la
jurisdicción
mismo
•
año,
.
.nisterio.
Y ello es así, porque de conformidad con .y competenci~ de la Corte, de los Tribulos artículos de la Carta que quedan ci- IJales y de los Jueces de Circuito, así cotados últimamente, la acción administra- mo de la organización ·y funciones del Mitiva, de la cual es supremo jefe o auto- nisterio Público, cuestiones éstas que conridad el Presidente de la República en el sidero vinculadas también, más o menos
Organo Ejecutivo se ejerce, en materia . directamente, al aspecto constitucional de
de los servicios ppblicos concernientes a la ley de que se trata".Después de lo que
ese Organo, por medio de los distintos queda expuesto en las anteriores líneas,
"Ministerios o Departamentos Adminis- poco es lo que resta· por expresar para estrativos", correspondiendo al Presidente tablecer las razones' que tiene el suscrito
la distribución de los negocios ante ellos, para apartarse del muy· respetable conlo que no quiere decir que haya algo que cepto de la mayoría de la Sala, en el caso
le impida contratar en ocasiones la pres- concreto que' ahora se contempla, o sea,
tación de algunos de esos servicios por el en presencia de la nulidad que, en sensistema . de concesiones, procedimiento tir de' la mayoría de la Sala .existe en el
que no implica una desmembración ni un · presente juicio porque se h~ S8guido con
desdoblamiento ni una resignación de 'la los respectivos Agentes del Ministerio
personalidad :jurídica del Estado como Público y no, con el Administrador del
entidad soberana, en un ente autónomo· Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales.
Y distinto, sino, por el contrario, una afirmación de esa soberanía, porque para ello
Ya. el suscrito se permitió apuntar en
sí existe una expresa autorización del su salvamento de voto por qué entiende
Constituyente para el Presidente de la que la cuestión de la personalidad jurídiRepública, cuando dice en el artículo 115 ca autónoma del Consejo Administrativo
de la Carta que "Corresponde al Presiden- de los Ferrocarriles Nacionales, si es cueste de la República como suprema autori- .tión que está íntimamente vinculada, des•
dad administrativa, celebrar contratos ad- de el punto de vista de lo constitucional,
ministrativos para la prestación de ser- con la relativa a la personalidad sustantivicios y ejecución de obras públicas, con va de dicho Consejo,- tanto para los fines
árreglo a las leyes fiscales y con la obli- de la determinación y liquidación de la
gación de dar cuenta al Congreso en sus responsabilidad, en los casos de juicios
sesiones ordinarias".
promovidos con motivos de actos delictuaN o es mi propósito, pues, negar la con- les o cuasidelictuales ejecutados por las
veniencia que, en ciertos casos, puede te- personas naturales encargadas de accioner una efectiva descentralización de los nar ese servicio, -personalidad sustantiservicios públicos, me refiero solamente al va- como por el aspecto de la personaaspecto de la cuestión frente a nuestras lidad puramente adjetiva de la persona
o
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que deba comparecer en esta clase de jui- del Ministerio Público, defender los inte4
reses de la N ación".
cio.
Y
quizá
·no
vale
que
se
diga
que
como
La H. Corte Plena (con excepción del
salvamento de voto de su muy distingui- de acuerdo con el arhculo-138 de la misdo Vicepresidente, doctor José Antonio ma Car~a el Ministerio Público será ejerMontalvo, y del que hizo el suscrito), ha cido por los allí designados (el Procuratenidp a bien resolver que también es dor y los Fiscales de los Tribunales) , "y
constitucional el artículo 29 de la Ley 29 por los demás funcionarios que designe
de 1931. Por tanto, esa 'resolución debe la ley": el artículo 2Q, de la· Ley 29 de
merecer el acatamiento de todos; pero co- _1931, al decir que el Consejo disfrutará
mo en esa misma sentencia se dice que la de las prerrogativas de una persol,la jurípersonería del Consejo para llevar la re- dica autónoma representada por el Adpresentación judicial, "es materia de in- ministrador General, ha investido a éste
terpretación de la ·ley para fijar su alcan- de las funciones de Ministerio Público,
ce y adaptarla a la realidad de la práctica· porque parece que éste no puede ejercerforense y corresponde a los jueces y fun- se sino por fumcionaii.os; esto es, por percionarios públicos por vía de doctrina y sonas naturales, como los Procuradores,
son la obligatoriedad restringida que de- los Fiscales y los Personeros Municipatermina el artículo 17 del C. C." el con- les, mas no por personas colectivas o encepto del suscrito tiene que desenvolver- tes morales, como el Consejo de los Fe- r
se en el presente salvamento de voto, con rrocarriles, que es quien virtual y juríbase en las mismas ideas que se permitió dicamente actúa por medio de la persona
expresar en aquel salvamento, y por eso física de su Administrador.
Parece que no debe confundirse, porque
tiene que ser adversa su opinión a la muy
respetable de sus honorables colegas de la son cosas distintas, la personalidad jurímayoría de la Sala de Negocios Genera- dica del Consejo -que es quien la tenles, cuando éstos declaran que existe nu- drí~ en los respectivos juicios- con la
lidad procesal en el presente juicio, por- gestión material de la persona natural que
que se ha seguido con el Agente del Mi- como dignatario u oficial suyo, actúa a
nisterio Público, y no, con el Consejo Ad- nombre de él. Así se tendría que, si de
ministrativo de los Ferrocarriles Nacio~ "funcionarios" con atribuciones y facultades del Ministerio Público se tratara
nales.
para
acomodar el caso al artículo 138 de
Eptendiendo, como entiende el suscrito,
la
Constitución,
este fUllncio~mario, así inque el Consejo no es más que un agente
vestido
de
Agente
del Ministerio Públi-·
o mandatario del Estado para la adminisco,
no
sería
la
persona
que desempeña el
tración "técll1.ica y comercial" de una parte de sus bienes -los ferrocarriles nacio- cargo de Administrador del Consejo, sino
nales- -entiende, como consecuencia que el Consejo mismo,. lo que no parece acepno puede existir en un juicio causal de table ni dentro de ese mismo artículo ni
nulidad por ilegitimidad de la personería dentro de las demás disposiciones que orporque ese juicio, como el presente, se ganizan y regulan· la institución del Mihaya promovido co;mtm la N ación y se nisterio Público entre nosotros.
Más aún, de acuerdo con el mismo arhaya seguido por muy largo tiempo por
-tículo
138 en cita "gl Ministerio Público
cierto, y sin reclámo alguno hasta el acserá
ejercido,
bajo la suprema dirección
tual, con int~rvención del respectivo
Gobierno".
del
Agente del Ministerio- Público, pues sienConsiderando el Consejo Administratido los ferrocarriles que administra el Consejo parte integrante del patrimonio del vo de los Ferrocarriles Nacionales como
Estado, parte de los i~mte:reses nacionales, persona jurídica autónoma, como un esde acuerdo con el artículo 139 de la Cons- tablecimiento público, podría demandar a
titución, "corresponde a los funcionarios la misma Nación, como así lo reconoce 'la
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doctrina sentada por la Sala de 'Negocios
Generales, en el atito· de fecha 13 de agosto de 1941.
Llegado ese caso ¿a cuál de las dos en1
tidades en colisió1i obedecería el Administrador del Consejo con' funciones de Ministerio Público: a. la Nación, conforme
al artículo 138 de. la Constitución, o al
Consejo; conf9rme al artículo 2Q de la Ley
29. de 1931?
Porque este caso no sería igual al de
que un Municipio o Departamento demandara a_ lá Nación, dado que aquí no existe incompatibilidad, P!!es se trataría de,
un mismo patrimonio: el patrimonio na-·
, cional,. y de una misma causa jurídica: el.
interés patrimonial del Estado, que no pue- ·
de concebirse como dis.tinto del de los bienes adscritos a la administración del Consejo. '
Llegado a este punto de la cuestión, se
presenta a la consideración otro de los. argÜmentos que se hacen valer en favor de la
tesis. de que el Consejo· debe comparecer
en juicio, en forma privativa, en casos
como el del presente juicio, so pena de
nulidad; y es el que se refiere al caso de
la representación del Estado, de los Departamentos y de los Municipios por ·personas distintas de los Agentes del Ministerio Público (artículo 173 del C. J.);
pero no debe olvidarse -que esta disposición, que se apoya en verdaderos motivos
de excepción, "distancia, o incompatibilidad de funciones, importancia excepcional
del nego~io u otro análogo", corrobora, an. tes que desvirtúa, lao regla de que está
prohibido sustituír a lós Agentes del Ministerio Público:J por quienes no lo sean,
,sa.Ivo en esos casos determinados y excep·
cionales.
Es llegado el momento de repetir también aquí, lo ya expuesto en cuanto a.la
competencia en los juicios en que tenga.
interés la Nación, y que la Ley 29 de 1931
es anterior- al actual Código de Procedimiento Civil, que atribuye al Procurador
y a los Fiscales de los· Tribunales la representación judicial de la Nación, a~te, la
Corte y ante los Tribunales, respectivamente (artículos 175 y 176),
'

Parece que no es~á demás añadir que
en esos casos de intervención judicial del
Ministerio Público, conforme a la Constitución y el C. de P. Civil, no tiene por
qué considerarse quebrantado el régimen
especial orgánico de la. administración del
patrimonio ferroviario nacional, pues la
intervención del Ministerio Público en los
juicios que se originen de actos culposos
ejecutados por los agentes encargados de
!llccionar el servicio de los ferrocarriles de
propiedad del Estado,: es cosa muy distinta de la iptervención -que en este
s~mtido sí' sería irregul~r- del Ministedo
Público en la administración técnica o fi·
nanciera de tal patrimonio.
Por otra· parte, lo que ~stá comprometido en juicio de e·sa naturaleza no es singularmente ese patrimonio, porque éste
no se ha constit'!lído o crf,!ado con afectación específica para responder a terceros en esos casos. Quien résponde o debe
responder es el Estado; y habrá de res- .
ponder ante esas acciones; no sólo con esa
parte de sus bienes, sino con la totalidad
de su patrimonio, como cualquiera· persona de derecho privado.
Las razones que· quedan ·expuestas, amplían para ~l presente caso, parte de las
que tuvo el suscrito Magistrado para no
compartir el respetable concepto de la H.
Corte Plena, cuqndo · declaró exequible el
artículo 2Q de la Ley 29 de 1931, pues entiende· que razones de orden patrimonial;
jurisdiccional y jerárquico, dentro de
nuestro vigente régimen constitucional,
se oponen a la interpretación y a la aplicación de la Ley 29 de 1931 en el sentido que se ha resuelto.
·Pero aunque así no hubiera. opinado,
tampoco podría adherir, despúés de ese
fallo, a la providencia que- motiva el presimte _salvamento de votó, pues, cree el
suscrito, con todo respeto por la opinión
de sus honorables colegas, que, a lo más,
se tendría que~ aunque la:s funciones o
atribuciones de los Agentes del Ministerio PÓ.blico no fueran con respecto a' las
del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles, preferenciales, sino colaterales,
no se justificaría el caso de una de'Clara-
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cwn de indebida o ilegal representación
judicial de la Nación por los unos o por el
otro, desde luego que éste _y aquéllos estarían investidos de la personalidad suficiente para representar al Estado en esta
clase de juicios, tanto activa como pasivamente. Máxime, si el juicio, como en el
presente caso, se ha venido siguiendo con
el respectivo Agente del Ministerio Públi.;
co, sin que hasta entonces se hubiera alegado nulidad por no haberse citado al Cori<~
sejo de los Ferrocarriles. (Véase el artículo 232 del C. J.) .

propia y autónoma individualidad jurídica distinta del Estado, parece que conduciría rectamente a la siguiente conclusión:
que el presente juicio no solamente sería
nulo por haberse seguido con un Agente
del Ministerio Público a nombre de la Nación, sino por no haberse seguido ante uno
de los jueces de Circuito y el Tribunal de
Bogotá, sede o asiento del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales,
procedimiento éste que no estaría autorizado por la legislación actual, sobre competencia y jurisdicción.

La idea de que el Consejo sea un éstablecimiento público, o una persona con

José M. Blanco N uiñez-M. J?iimeda Gaq
rrido, Secretario.
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SE DECLARA INFUNDADA LA OPOSICION A UNA PROPUESTA DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACION DE PETROLEO '

Lo primero en el estudio de una titulación es saber cuál
es la cosa a
1
que se refiere un título. Y sólo a condición de que tal cosa sea identificable, cabe ahondar acerca de la situación jurídica que el título creó en
relación con su objeto.
Corte Suprema de. Justicia-Sala de Negocios Generales - Bogotá, marzo veinte
(20) de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias
·
Pilonieta).

El doctor Carlos A. Torres Pfnzón, en
su ·pror$:> nombre, presentó ante el respectivo ministerio del despacho ejecutivo
una propuesta para celebr:¡tr un contrato
de exploración y explotación de petróleos
de f}ropiedad nacional en un lote de terreno que mide 12.609 hectárea¡:¡, y que está
situado en jurisdicción del Municipio de
Puerto Wilches, Departamento de Santan~
der, terreno que el proponente considera.
baldío, aunque dentro de él se encuentran
algunos coJonos establecidos con cultivos
pero sin títulos de adjudicación, y algunos párticulares :;tlegan títulos de propiedad anteriores a 1.873. Los linderos del
lote están· bien especificados en la propuesta, de acuerdo con los planos levantados al efecto. Según la demarcación, el terreno esta delimitado en el costado Sur,
por el río Sogamoso, desde el caserío de
Pedral, hasta su desembocadura en el río
Magdalena; se continúa por la orilla oriental del río Magdalena, aguas -abajo, hasta
un punto que está situado del mojón C,
colocado en la desembocadura de los dos
ríos, a 15.120 metros en· línea recta; de
este punto. se sigue con rumbo sur y una

longitud de 17.650 :inetros a dar al mojón
E, localizado en los planos; de aquí al mojón A, colocado en la confluencia de la quebrada "Escudilla" :y la quebrada "Vajvén"; y de este punto en línea recta, con
las direcciones señaladas por el proponente, hasta el mojón puesto en el caserío
del Pedral.
El ministerio, en cumplimiento de la ley
dio los avisos públicos requeridos para el
efecto de oíi las oposiCiones. En tiempo
hábil se presentó ante el ministerio la
"Empresa Agrícola de Santander", y por
medio de apoderado se opuso. a la celebración del contrato por referirse éste a t~
rrenos que no son baldíos y que hacen parte del globo de mayor extensión conocido
con el nombre de "La Poloniá" y "Puerto
Wilches", ubicado en el Municipio d.e Puerto Wilches, delimitado así:
"Por el oriente, la quebrada del 'Vaivén', desde sus cabeceras, eri la parte en
qué se encuentra una trocha que conduce
a 'El Pedral', hasta su desembocadura en
la ciénaga de Yarirí; por el norte, la misma ciénaga de Y arirí; hasta el rincón de
ésta, en donde desemboca el caño de Puente Grande, y de allí, siguiendo un caño
seco en verano, hasta donde el caño atraviesa una cerca de alambre en el Puente
Chiquito (este lindero del norte tiene la
pequeña variación de que da cuenta la escritura número 20, de 21 de agosto de
i918, otorgadá ante el Secretario del Concejo de Puerto Wilches, con funciones de
N otario) ; por 'el occidente, la misma cerca de alambre qué circula por detrás del
caserío de Puerto Wilches, línea férrea
por medio, y pot: el sur, con terrenos de
la Compañía del Gran Ferrocarril Central
de Colombia, sirvien~o de lindero el caño
de Pajaral, hasta llegar s,l :Playó:p di'! Pa~
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jaral o Ciénaga de Montecristo, y. de ahí,
lí_nea recta, a buscar el primer lindero en
las cabeceras de la quebrada de 'Vaivén
Grande', lindando en esta parte con terrenos que fueron del señor Demetrio A.
Cruz".
·
'
De· los terrenos descritos se dice dueña
la Empresa Agrícola de Santander, cuyo
actual gerente es el señor José Lucas Dugand, la cual los adquirió por títulos que
le dan derecho al suelo y al subsuelo, con
petróleo y demás hidrocarburos que en tales terrenos se encuentran o/existan, títulos que tienen un encadenamiento sin interrupción que se· remonta a ·época anterior al ·año de 1873 y que establece con
toda plenitud el dominio _particular.
Para respaldar su derecho la Compañía
opositora, exhibe un legajo de títulos, algunos de los cuales pertenecen a la época colonial.
·
El ministerio, en resolución del 27 de
octubre de 1939, admitió la oposición, y
en consecuencia, dispuso pasar el expediente a esta Sala de Negocios Generales
de la Corte, para que aqui se decida por
los trámites establecidos si la oposición
es o no fundada.
Surtida la tramitación de rigor en })).
Corte, está el negocio para dictar el fallo
de fondo, a cuyo pronunciamiento ·se pro- ·
cede.
C.AlP'li'Jr1UJLO ][
lLos tít1!lllos qj[e la Com]Ibaiia OJ!»Ositora

·Según la parte opositora los terrenos de
"La· Polonia" y "Puerto Wilches", comprendido~ en el gobio o lote de la propuesta de contrato de exploración y explotación de petróleos hecha por el doctor Carlos A. Torres Pinzón, salieron legalmente
del patrimonio del Estado, desde mucho
antes del año de 1821, pues su origen como propiedad privada, de que hay constancia, se remonta al siglo XVIII, confor·me a los siguientes títulos que acreditan,
de manera plena, el carácter de propiedad
particular con anterioridad al 28 de octubre de 1873, según lo establece el artículo 10 de la Ley 160 de 1936:

~'a)- Venta hecha por eJ señor Juan Rodríguez de Silva a favor del señor Domingo Gutiérrez Lasso, con fecha 17 de mayo
de 1720, ante el Alcalde Ordinario de San
Juan de Girón, y composic:ión de varias estancias de tierra hecha a favor def mismo
señor Domingo Gutiérrez Lasso, por el
Gobernador de Justicia Mayor, Capitán
General de la Provincia y Juez de Composición de Tierras, con fecha 12 de octubre
de 1725, títulos que fueron protocolizados
en la escritura número 175 de fecha 5 de
. junio de 1874, otorgada en la Notaría del
Circuito ·de Girón.
"h) Testamento del se:ñor Domingo Gutiérrez Lasso, otorgado el 8 de septiembre de 1735, diligencias de inventarios,
avalúos y partición de los bienes del propio señor Gutiérrez Lasso; los cual~s comprenden el título de tierras en el hueco de
los tres ríos ·Lebrija (Cañaverales), Sogamaso y Yariguíes, o sea el mismo título
otorgado por el Juez de Composición de
Tierras a favor del testador y éuyas tierras fueron adjudicadas a sus heredero~,
entre éstos
. al señor Francisco Qutiérrez
(
Salgar, documentos protocolizados bajo la
escritura número 1948 de fecha 7 de n0·
viembre de 1924, otorgada en la Notaría
tercera del Circuito· de Bogotá.
"e) Venta hecha por el señor Francisco·
Gutiérrez Sa1gar a favor del doctor Carlos J. Delgado, conforme· a la escritura_
número 194, de fecha 27 de junio de 1874
otorgada en la Notaría de Girón.
"d) Venta hecha por el doctor Carlos
J. Delgado a favor del señor Demetrio
Antonio Cruz, conforme a la escr-itura número 209 de fecha 9 de septiembre de
1881, otorgada en la Notaría de Girón.
"e) Venta hecha por el señor Demetrio
A. Cruz a favor del señor· Adonías Vesga,
conforme a la escritura número 220, de fe.
cha 22 -de septiembre de 1881, otorgada
ante el N otario del Gircuito de Girón.

· "f) Venta }).echa por el señor Adonías
Vesga a favor del docto~ Carlos J. Delgado, conforme a la e'scritura número 49,
de 21 de enero de 1893, otorgada ante el
Notario 1Q del Circuito de Bucaramanga.
"g) Venta hecha por los señores Cara
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los J. Delgado y Demetrio A. Cruz a favor del señor Eugenio Castillo, conforme
a la escritura número 52, de fecha 21 de
enero de 1893, otorgada ante el Notario
19 del Circuito de Bucaramanga.
"h) Traspaso hecho por el señor Eugenio Castillo a la sociedad denominada Eugenio Castillo & Cía., conforme a. la escritura número 62 de fecha 25 de enero de
1893, Notaría primera de Bucaramanga.

gada ante .el Notario 19 del ('ircÚito de
Bucaramanga.
"o) Venta hecha por el señor José Ro::~ ario Díaz a favor del Banco Dugand, conforme a la eseritura número 559 ·de 26
de septiembre de 1919, otorgada ante et
N otario 2Q del Circuito de Bucaramanga.
"p) Ratificación de la venta de los terrenos de 'La Polonia' y 'Puerto Wilches';
hecha por el señor José Rosario Díaz, a
favor del Banco Dugand, conforme a la
"i) Traspaso .hecho por Eugenio Castiescritura número 385 ~de 26 de septiem-.
llo, como socio de Eugenio Castillo & Cía.,
bre de 1921, otorgada ante el Notario 29
a favor de la sociedad Rugeles Hermano'S,
del Circuito de Bucaramanga.
conforme a la escritura número 76 de 25
"q) Venta hecha por el Banco Dugand,
de enero de 1894, otorgada ante el N otario
·a favor de la sociedad denominada 'Emprimero del Circuito de BU:caramanga.
presa Agrícola de Santander'. conforme a
t'j) Venta hecha por los señores Bartola escritura número 1902, de fecha 15 de
' lomé y Eloy Rugeles, a favor de la socie.:. octubre de 1919, otorgada ante el Notario
' .. dad Breuer, Moller & Cía., conforme a la· ~ 9 del Circuito de Barranquilla.
escritura número 1315. de fecha 16 de· no"r) Nueva· venta hecha por el· Banco
viembre de 1904, Notaría primera de Bu- Dugand, a favor de la sociedad denominacaramanga.
da 'Empresa Agrícola de Santánder', con"k) Venta hecha por la sociedad Breuer, . forme a la escritura número 2150, de feMoller & Cía., a favor de los señores Eloy cha 1 de diciembre de 1926, otorgada
y Btrtolomé Rugeles, conforme ·a la escri- ante el Notario 19 del Circuito de Barran- '
tura número 449 de fecha 30 de abril de quilla".
1907, Notarí~ primera de Bucaramanga.
CAlP']['lrul.O lili
. "l Venta hecha por los señores Hartolomé y Eloy Rugeles al seño:r Eugenio
Examen de la titulación presentada
Castillo, conforme a la escritura niímero
666, de 17 de mayo d'e 1908, otorgada ante
El señor Procurador Delegado en lo Ciel Notario .1 9 del Ci,rcuito de Bucara- vil, descorriendo el traslado que en la Cormanga.
te se le dio del negocio, opónese a que se
"m) Traspaso hecho por los señores reconozcan las pretensiones de la ComBartolomé y Eloy Rugeles, a favor de la pañía, fundándose en la absoluta ineficasociedad Rugeles Hermanos, conforme a cía de los títulos anteriores al año de
la escritura número 1159 de fecha 19 de 1873, en orden a acreditar dominio partíagosto de 1913, Notaría primera del Cir- cular, siquiera sea sobre el suelo, dada la
cuito de Bucaramanga.
.
· vaguedad e imprecisión de los terrenos
"n) Venta hecha por los señores Ado- a que esos títulos se refieren.
lia Nieto de Castillo y Abigaíl Castillo, _ Dice el señor Procurador que si se exácomo sucesores de Eugenio Cas~Hlo, a fa- mina el contenido de la titulación antigua,
vor de la sociedad Rugeles Hermanos, particularmente qe la protocolización meconforme a la escritura número 735 de 25 diante el instrumento número 175, de 5
de abril de 1914, otorgada ante el Notado de junio de 18.74. ·otorgada en la· Notaría
19 del Circuitó de Bucaramanga.
de Girón, "se verá al punto que los in. "ñ) Venta hecha por la sociedad Ruge.. muebles de que allí .se habla, muy espeJes Hermanos, a favor del seiior José Ro- cialmente los que se dicen cedidos a parsario Díaz, conforme a la escritura núme- ticulares en nombre de la Corona Esparo 436 de fecha 3 de mayo de 1917, otor- ñola, no sólo se ~allan absolutamente inQ
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determinados como cuerpos ciertos, sino concedida en el año de 1645 a Lázaro de
que son insusceptibles de posterior deter- Quiñones Rincón.
El capitán Francisco Mantilla de los
minación . . . . . . En presencia de aquella .
indeterminación absoluta de los inmuebles Ríos, Gobernador de la ciudad de San Juan
a que se refieren los títulos anteriores al de Girón, le concedió en merced al suso28 de octubre de 1873 insertos en la co- dicho Quiñones un pedazo de tierra que
pia ya relacionada, es física y jurídica- éste pedía "que está en la quebrada de
mente imposible establecer procesalmen- los "Pujamanes" y de la "Cutigata", dante el hecho de que el inmueble materia de do vista a los "Cañaverales;;, corresponla oposición está formado por aquellas com- diente a dos estall'Ucias de ill'Ugenio "desde
posiciones o antigl!as enajenaciones, o ha.- el pie de la loma que da vista a la quebra- ·
ce parte d~ ellas. Lo que también es de da de los "Pujamanes" y al valle de "Cusimple lógica natural: si no se conoce una tbgata" desde una quebrada de poca agua
cosa no puede saberse si es igual a otro, que está al pie de la loma antes de llegar
o si ésta se halla comprendida en aqué- a un rancho que hicieron los soldados en
las cabeceras de lRío Sucio ... corriendo el
·lla".
JRío Sucio abajo de una banda y .otra del
dicho río hasta llegar a una vuelta que
.hace el dicho lRío Sucio para correr de- /
·
pe encontrarse fundado el .reparo· del recho a los panes de azúcar que desde la
señor Procurador, no se necesitaría: avan- vuelta que hace el dicho río se. ha de corzar más para negar la oposición. Porque tar. El valle abajo a dar vista a la que- .
lo primero es saber cuál es la cosa a que hcada que .llaman de "Cutigata" que ense refiere un título. Y sólo a condición tra en el lRío del Oro ... ".
En el mes de junio de 1670, Lázaro Quide que tal cosa sea identificable, . cabe
ahondar acerca de la situación jurídica ñones Rincón venUió a Gaspar Rodrígue:z;
.que el título creó en relación con su ob- de Si1va. las dos estancias anteriores que
jeto. .
adquirió por merced. Por este título el priY para la Sala el reparo del señor Pro- mero enajenó al segundo "una estancia de
C\!,rador es evidente. Ni examinados los tí- ingenio en el sitio que llaman de "El Montulos antiguos con el más benévolo de los te" desde una quebrada que está en el dicriterios, dado su remoto origen, aportan cho monte, que es su primer lindero, toda
luz alguna para deducir que ellos puedan la quebrada arriba hasta dar a la loma de
recaer total o parcialmente sobre los te- los Cacaos, la cual dicha estancia es a
rrenos materia de la propuesta de contra- mano derecha de la quebrada de los "Puto del doctor Torres Pinzón.
jamanes". y así mismo le vendió otra esLos documentos anteriores al año de tancia de ingenio "a donde están y tengo
sembrados unos árboles de cacao y su pri1873, cori que la Compañía opositora pretende acreditar derecho de dominio priva- mer lindero ha de ser desde una quebrada
do sobre el petróleo materia de la oposi- grande que lleva siempre agua y entra en
ción, hállanse protocolizados. el primer las cabeceras dellRío Sucio, éste abajo hagrupo en la escritura número 175 de 5 de cia la parte de "Cutigata". El vendedor
junio de 1874, otorgada ante el Notario agrega que "las cuales estancias mías las
suplente del Circuito de Girón; y el se- hube por merced que se me hizo de ellas
gundo grupo en la escri.tura número 1984 por el gobernador Francisco Mantilla de
de 7 de noviembre de 1924, otorgada en la los Ríos".
Notaría tercera del Circuito de Bogotá.
En el mes de febrero del año de 1718
la viuda y los herederos de Gaspar Rodríguez de Silva le vendieron a Domingo Rodríguez Lazo una estancia de ingenio inEl título inás antiguo es una MERCED cluída dentro de lo comprado por aquél
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a Lázaro Quiñones del Rincón. Por este
título Juliana de Vergara, viuda y albacea áel capitán Gaspar Rodríguez de Silva, y sus hijos Juan, Lorenzo y Francisco le otorgaron escritura a Domingo Gu~
tiérrez Lazo traspasándole una estancia
de ingenio "que es en el sitio de el CACAUAL, que hoy llaman de SAN JOSE,
la cual está incluída en un título de dos
estancias de ingenio qu~ hubo y compró
dicho difunto (Gas par Rodríguez de Silva) del ca pitan Quiñones Rincon. . . lin- .
. deros que ~on los siguientes: su primer
lindero· desde donde fueron los cacaos
f¡ontero de la quebradita, de poca agua
que desciende de una loma hacia la QUEBRADA BLANCA, quebrada abajo hasta
donde alcanzare la frente a dicha quebrada y los largos hacia CUTIGATA".
Y en el año de 1724, Pedro Lorenzo,
Francisco, Diego e Ignacio Rodríguez de
Silva, herederos de Ga.spar Rodríguez Silva y de su esposa Juliana Vergara la vendieron a Domingo Gutierrez Lazo "una
estancia de ingenio en el sitio de SAN
JOSE, montañas del CASIQUE, de esta
jurisdicción, en la orilla de la QUEBRADA G.RANDE, cabecera del RIO SUCIO"
y "otra estancia de ingenio en sobras del
capitán Lázaro .de Quiñones por la parte
de abajo" estancias que expresaron haber
heredado de los dichos éus padres.
En el año de ·1720 don Andres Felipe
Mantilla de los Ríos le concedió en merced
·a Juan Rodríguez Silva, hijo de Gaspar
Rodríguez Silva, vecino de Girón tres estancias de ingenio, en la misma jurisdic-:ción, "la una en el sitio que llaman del
PASO, en sobras de otra que fue proveída a Lazaro de Quiñones, perteneciente al
dicho mi padre sobre que está impuesto el
principal de la Capellanía' de Joseph de
.Hortas l\'Ioralls, y la otra de este lado de
la cuchilla a mano izqúierda del camino
que hacemos a esta vecindad, la frente y
los largos para CA&AVERALES".
Y. en el año de 1721 Juan Rodríguez de,
sifva le vendió a Dm;ningo Gutierrez Lazo
el anterior terreno. "Una estancia de ga- ·
nado mayor en el sitio de EL PASO en
los tpoptes del CASIQUE~ !a cual Jtnnbo el

otorgante por merced. que le hizo el seJñor Gobernador don Andres José Manti- '
fa de los JR.íos ... y sus lin~eros se entiendEm por la parte de abajo .con tierras del
capitan Gaspar Rodríguez de Silva, ya difunto, camino arriba que hacemos de SAN
JOSE para esta c~uda,d, la frente de· dicho
camino y largos para. CA&AVERALES". ,
En el año de 1725 Domingo Gutie.rrez
Lazo pidió y obtuvo de Bernardo de Navas, Gobernador y Justicia Mayor y Juez
de las Composiciones de Tie;rras del.·distrito de San Juan de G,irón, la composiciól!D.
de sus tierras provenientes de "un titulo
de dos estancias d.~ ingenio, ~l cual por escritura pública que adjunto manifiesto me
pertenece por merced de ella fecha a La:zaro de Quiñones. Item manifiesto otro título de .tres e~tancias de. ingenio, la merced fecha a Gaspar Rodríguez de Silva, en
el cual por escritiu:a pública me pertene- ·
ce una· estancia de ingenio, lindando con
la. supradicha de arriba ..Item manifiesto
otra estancia de ganado 'mayor con el tanto del titulo hecho por ·merced a Juan Rodríguez de Silva. Que todos los instrumentos y tierras son cinco estancias pertenecientes a. mi derecho, sitas en las montañas .del CASIQUE y juro por Dios N:
S. no tener en dichas montañas mas tierras".
Todos los títulos anteriorés mencionan
pues como puntos de referencia, para indicar donde estaban situadas las tierras
por ellos comprendidas las quebradas de
PUJAMANES, CUTIGA'Í'A, que entra en
ei RIO DEL ORO, el Rio SUCIO, l~ quebrada BLANCA, y los sitios de EL PASO,
SAN JOSE, CA&A VER,ALES y las montañas del CASIQUE.
Por u11 mapa oficial de la extensa.Tegión comprendida entre los ríos Sogamoso, Lebrija y ef Magdalena, y tom¡1d0. del
mapa tampien oficial del departamento de
Santander, levantado por la oficina de longitwies, se sabe que la quebrada de Puja- ·
manes, como el río S,ucio son 'tributarios
del río Sogamoso, pero a una distancia
enor~e de la desembocad~ra de éste en el
río Magdalena; y que Cutigata es una
quebrada que yierte sus aguas en el ·río
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_Lebrija, tambien a una distancia inmen- dados en las cabeceras del Rio Sudo ...
sa de la desembocadura de éste río en el corriendo el Rio Sucio abajo de una banda
mismo Magdalena.
y otra del dicho río hasta llegar a una
No se sabe donde quedan las montañas vuelta que hace el dicho río"; "el valle
del Casique y los demás puntos a que se abajo a dar vista a la quebrada que llarefieren los títulos relacionados. Hay da- man de Cutigata que entra en ~1 Río del
tos de que Cañaverales se llamaba taro- Oro".
bien el río Lebrija en la época colonial.
La merced otorgada a Juan Rodriguez
Parece cierto que en la composición de de Silva en 1720 lo fue en soblt'as de una
tierras que se otorgó a Domingo Gutierrez de las estancias que antes se habían dado
Lazo, quedaron comprendidas todas o par- a Lazaro Quiñones, y tiene esta referente de las que por merced fueron adjudi- cia: "de este lado de la cuchilla a mano
eadas a Lázaro Quiñones del Rincón en izquierda del camino que hacemos a esta
1645, quien las traspasó luego· a Gaspar vecindad (la población de Girón), la frenRodríguez de Silva, y los herederos de te y los largos para Cañaverales". No se
éste a Gutierrez Lazo; y las que adquirió sabe qué se quería significar con esta últambien por merced en 1720 Juan Rodrí- tima expresión; pe~~ si era que debía mirarse de frente el Cañaverales; y el Caguez Silva.
Y fijando la atención en el referido ma- ñaverales era el mismo río Lebrija, las
pa oficial, las- tierras materia de la com- tierras _de est~ merced estarían, como las
posición a Domingo Gutierrez Lazo, te- que fueron de Lazaro Quiñones a distannían que estar entre las cabeceras del río cia remotísima de la zona riberana del
Sucio, las quebradas de Pujamanes y Cu- Magdalena, en que están situadas l~s tierras ·materia de la propuesta de contrato
tigata.
Empero' con una ~bicación sumamente de exploración y explotación de petróvaga e imprecisa, porque esos ríos están -leos.
La composición otorgada en 1725 a Domuy lejanos unos deootros, corren en direcciones opuestas, como quiera que el Río mingo Gutierrez ·Lazo comprendió las tieSudo y la quebrada de Pujamanes per- rras a que se referían los títulos anteriotenecen al sistema hidrográfico del río So- res. Este titulo agrega que las estancias
gamoso, en tanto que la quebrada de Cu- objeto de él estaban ubicadas todas en las
tigata, desciende al valle del río Lebrija, montañas del Casique. Se ignora donde
es decir dos hoyas hidrográficas distin- quedan o quedaban estas montañas. Quiza
tas, y que por lo tanto comprendel) una di- podían ser las que marcan el i!llivodiunm
latada región, que está m'ás cerca de los aq~rum de los sistemas hidrográficos del
centros poblados de Bucaramanga, Girón Sogámoso y el Lebrija, desde que alguno de los títulos materia_ de la composiy la ciudad de Lebrija, que de las todavía más remotas tierras adyacentes a ción habla de las cabeceras del río SuPuerto Wilches y riberanas del río Mag- cio.
La indeterminación de los títulos exadalena.
Por la manera como se alinderaron las minados es pues completa. Y si se acuestancias otorgadas en merced a Lazaro de al sistema de hacer hipótesis más o
Quiñones del Rincón en el año de 1645, menos fundadas -sobre los pocos .datos
parece que se hallaran ubicadas en las ca- que esos titulas arrojan, se tiene, com·)
beceras del Río Sucio, sobre la cordillera está visto, que ellas conducen a situar
constitutiva del divolt'tiunm aquarum del' los terrenos de Gutierrez Lazo en una reSogamoso y del Lebrija, pues no otra cosa gión completamente distinta de la que
querrían decir las expresiones "desde el señala la compañía opositora.
pie de la loma que da vista a la quebrada de los Pujamanes y al valle de Cutí-En el afio de l. 73f) hizo au testamengata"; "a un rancho que hicieron loa sol-
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to en la· ciudad de Girón, Domingo Gutierrez Lazo. Ese testamento figura en h
escritura de protocolización NQ 1.984, de
7 de noviembre de 1-9~4, contentiva del
segundo grupo de títulos anteriores &
1.873. Allí están el dicho testamento, el
inventario de lo~ bienes del causante y la
adjudicación de ellos a los herederos.
Existe además una escritura de venta
otm:gada por Pedro de Balduz a Laureo
Gómez en el mes de agostó del año df~
1.700.
En el testamento Domingo Gutierrez
Lazo relacionó las tierras de que era dueño, entre las cuales estaban: "Ytem declaro por bienes míos tres estancias de
ingenio en la quebrada de Cutigata. sus
linderos las vertientes de las quebradas,
en lo más llano donde se empieza a caminar; de un lado y otro. Ytem declaro:
por bienes mios un título de tierras en el
hueco de los tres ríos de Lebrija, y río de
Sogamoso, y de Yariguies hecho de mer- .
ced por el señor Juez de Tierras, que por
ser dilatadas, y dispersas no se JP11llede saber en número de estancias".
El testador habla en primer lugar de las
tierras que poseía en la· quebrada de Cutigata. Ya se sabe que los títulos de la
composición decretada en 1.725 mencionan esta "quebrada-como punto d~ referen-:
cia y donde podrían· estar, en consecuenéia, parte de ·las estancias a· .que esa titulación se refiere".
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adelantaQ.o en orden a mejorar la prueba
por el hecho de que las tierras" se localicey. en el hueco de los tres ríos mencionados. La expresión hueco es tan amplia que
comprende toda la inmensa región que se
extiende entre los tres ríos, que son los
puntos de referencia concretos. Hay ·que '
.buscar otros datos para localizar dentro
del' llamado hueco las tierras de que habló
e.! testador Gutierrez Lazo. Y el único dato
ilul.'ltrativo que se ofrece es el de los títulos· materia de la composición decretada
por el juez de tierras en 1.725. Pues bien,
ya se expresó en.donde podían quedar ubic·adas las tierras· de la composición; y ciertumente la quebrada de Cutigata, el río
Pujamanes y el Río Sucio quedan dentro
del hueco de los tres ríos Sogamoso, LebriJa, y el Yariguies que desemboca en el
Río Sogamoso, pues con el mismo nombre¡pe Yariguies se encuentra otro río que
desagua en la· ciénaga de Yariguies, situada en la región del río Magdalena, el que
a su vez recibe los desagues de aquélla.

· Y a propósito de los dos ríos con el mismo nombre, a cuál de ellos pudo referirse el testamento? N o cabe duda que al que
tmriera la condición de formar· hueco con
el Sogamoso y el Lebrija, y este solo podría ser el que rinde sus aguas al Sogamoso.
' El testador agregó que se trataba de estancias dilatadas y dispersas por lo cual
no podía determinarse su número. Si en ..aquella época ni el mismo dueño conocía
Pero se menciona tambien, como algo ·
la extensión de sus tierras, ni sabía dondistinto de lo antérior, "un título de tiede quedaban dentro de una Úan extenrras en ~1 hueco de los tres ríos" Sogamosión de tierras baldías, cubiertas por selso, Lebrija y Yariguies,.hecho por el sevas .impenetrables, ¿qué iban a estar, más
ñor juez de tferras.
de un siglo después, sus causahabÍentes
· ¿Ese título será el de la composicwn en capacidad de determinarlas según la
a que ya se hizo alusión? N o parece, dada realidad de lo que tales tierras habí.an
la mención especial que el testador había sido?
hecho de las tierras de Cutigata. Sin emDícese que el testainento guarda relabargo como de estas· tierras no menciona ción con lá venta hecha por Pedro de Balmás que tres estancias, y las de la com- duz a su yerno Laurean Gómez, en 1700,
posición eran cinco, bien pudo suceder que por lo tanto, treinta y cinco años antes de
el testador las dividiera como cosas dis- la muerte de Gutiérrez Lazo. Efectivatintas. Pero en esta hipótesis -y se con- mente Balduz vendió "sus· tierras titulatinúa razonando a base de hipótesis ya das por la Real Junta de Su Magestad el
que no hay otras bases- nada se habría Rei de España, de los huecos y sobras en-
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tre los ríos Cañaverales y el Sogamoso y
del Yariguies, las que son tres pedazos
uno a lindar con mis tierras del· Champan
por el paxaral, el otro de los yarigunies del
§ogam.oso (subraya la Sala), que tiene de:.
rechos de entradas y salidas al río portierras de Notengo y Payoas, que ha de lindar con tierras del Río Sucio, y para el lado Pature a de dar al camino que pasa
por los panes de azucar para esta ciudad,
y _el otro que es Carata, el cual resultójncierto, ha de lindar con tierras de Cañaverales, que son tituladas del Colegio de
la Compañía de Jesús de la ciudad de
Pamplona, a dar a la Chicuita del mismo
colegio".
La oposición sostiene que en ~1 año de
1735 las tierras adquiridas por Laureán
Gómez aparecen como de propiedad de Domingo Gutiérez Lazo, seg)Ín puede verse
del testamento y del juicio de suc~ión
de este señor.
En realidad el testamento como acaba
de verse hace alusión al título de las tierras ubicadas dentro del ]:meco de los tres
ríos ya conocidos; de manera que pued€'
aceptarse, en gracia de discusión, aun.
cuando no se sabe cómo vinieron .las tierras a poder del test~dor, que se trate de
las mismas. Con todo eso nada se adelanta en el camino de la determinación de los
terrenos.
Lo vendido por Balduz fueron tres porciones distintas dentro de los llnnecos Y
sobras de los tres ríos~ Una porción debía limitar con "mis tierras (del vendeqor
Balduz) del Campan por el paraxal". Nadie sabe cuáles son los terrenos que corresponden estas dos denominaciones .. Otra
porción estaba en los Yariguies del Sogamoso "que tiene derechos de entradas y salidas por tierras de Notengo y Payoas, ql\e
., ha de lindar con tierras del Río Sucio".
Esta porción se concretaba un poco más,
pues se colocó entre los ríos Sogamoso y
Yariguies, lindando con tierras del Río
Sucio. Empero est,a determinación va
contra la localización que. el opositor le
asigna a los terrenos de La Polonia y
Puerto Wilches, pues si se atiene al título de la venta· a Laurean Gómez en cone-
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x_ión con el testamento de Domingo Gutié. rrez Lazo, sus derechos no van más allá
del' Yariguies, tributario del Sogamoso,
qu,e desemboca ~n éste después del Río
Sucio, pero todavía ·a una gran distancia
de lo que hoy. día se señala como el área
correspondiente· a lo que fue de Balduz,
Gutiérrez Lazo y actualmente de la compañía opositora, .según el plano que se ha
presentado de los terrenos de La Polonia·
y Puerto Wilches, que limitan por todo el
lindero occidental, de gran extensión, con
el río Magdalena, el cual nunca se mencionó en ninguno de los títulos antiguos, pero ni siquiera en la escritura que· el 27 de
junio de 1874 le otorgó FranCisco Guiiérrez Salgar a Carlos J. Delgado, y que
inicia la ~adena de títulos en el siglo pasado, más de una CElnturia después de la
muerte de Domingo Gutiérrez Lazo.
. Por último,' el tercer lote vendido por
Balduz lo denom.ina Carata, "el cual re. sultó incierto, ha de lindar con tierras de
Cañaverale·s, que son tituladas del Cole:.
gio de la Compañía de Jesús de la ciudad
de Pamplona a dar a Chicuita del mismo
Colegio". Además de que esta porción reresulta incierta, al decir del mismo vendedor, se ignora cuáles eran las tierras
- tituládas a la Compañía de Jesús, lo mismo que 'lo que se qeuría designar con la
denominación de la Chicuita y los panes
·
de azúcar.
El título otorgado por Balduz adolece,
de consiguiente, de una vaguedad completa en cuanto a las tres porciones de tierra
de que allí se habla .. Ya se vio que el testamento de Gutiérrez Lazo no es 'más claro; y en los inventarios de esta mortuoria tampoco hay nada que suministre mejores luces.

Ciento treinta y nueve años después del
testamento de Domingo Gutierrez. Lazo y
de su muerte, el señor Francisco Gutiérrez Salgar, .pf)r medio de la escritura pública número 194 del 27 de junio de 1874,
otorgada en la notaría del distrito de Gi. rón dio en venta al doctor Carlos J. Do!-
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gado "cuatro estancias de tierra comprendidas en medio de los' tres ríos Lebrija,
Sogatnoso y Yariguies, una ubicada en el
punto denominado "Corata" y otra comprendida desde la "boca del tigre" a Payandé,' situadas todas ~n Cañaverales,· en
jurisdicción de este circuito y del de Bucaramanga, y lindantes las cuatro primeras por todos cuatro puntos cardinales,
con. tierras baldías; o la que .está ubicada
en Óorata, sin otro 'lindero fijo que por
una parte con . terrenos de los . herederos
de Alonso Roaríguez Cornejo, y la que se
encuentra· entre la boca del Tigre y Pa.: .
yandé linda con estos mismos puntos. Cuyas estancias· de_ tierra dice el otorgante
las hubo por -herencia paterna". (Lo subrayado es de la Corte).
Supóngase que sean estas tierras 'las
mismas de que habla en su testamento
Domingo Gutiérrez Lazo, que por herencia paterna llegaron a poder de Gutiérrez
Salgar, directo descendiente de aquél.
Continuaría la· indeterminación imperando. Sin embargo, se obtienen dos datos
que desvirtúan las pretensiones de la. empresa opositora: 1 que todas las e.stancias vendidas estaban en Cañaverales; y.
2Q que l.indaban todas con baldíos, salvo .
una v.arte de la_ ubicada en Corata, con,
terrenos particulares.
,
Si Cañaverales era el trayecto del 'río ,
Lebrija,, más próximo a las poblaciones de
Girón y Bucaramanga, se confirma que
las tierras no pasaban. del Yariguies, del
hueco, Por grande que fuera su extensión.
Por esq decía el vendedor que se trataba
de estancias comprendidas entre los tres
ríos Lebrija, Sogamoso y Yariguies.
Si las tierras daban hasta el Magdalena,
conforme a la ubicación que les atribuye
la compañía opositora, en lugar de decir
don Francisco Gutiérrez que linP,abari por
todos sus costados' con tierras baldías, era
lo·natural
, que hubiera mencionado el cita.
do río, el que tampoco está mencionado en
ninguno de los títulos preceí:lentes. "
; Por último, como eran tierras que estaban más próximas a Girón y a Rucaramanga, que al río Magdalena, por eso don
Francisco ·mencionó estos distritos, más
Q
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bien que decir que las .tierras estaban situadas en la región de aquel río.

Sigue luégo la escritur~ número 209 del
9 P,e septiembre de .1~80, otorgada también en. Girón, por medio de la cual el doctor .Carlos ¡. Delgado vendió a Demetrio
Antonio Cruz lo siguiente: "cuatro estancias ·de tierra comprendidas en medio de
los tres ríos Lebrija, Sogamoso y YariguJies, ubicadas en jurisdicción del distrito de LebrÚa, que lindan: por un costado,. desde la boca del Yariguies, aguas
arrib~ del río Magdalena hasta el punto
de Perico en el· mismo Magdalena, lindando con tierras del comprador; por el otro
costado, una línea recta partiendo dé la
Siénaga de Corredor a encontrar la quebrada del Salado, lindando con tierras del
mismo comprador; por otro costado, el
caño de Yariguies arriba a encontrar el
nacimiento del mismo caño; y por el otro
costado una linea del nacimiento del ca.
ño Yariguies a encontrar la quebrada del
Salado que desagua en el caño de Pajatral" ..
El vendedor declaró que las cuatro estancias. eran las mismas que en ~1 año de
1874 había adquirido ·de Francisco Gutiérrez Salgar, según la escritura arriba
citada.
Nótese sin .embargo que las cuatro estancias se sitúan ahora ·colindando en una
gran
extensión con el río Magdalena, que
1
nunca antes mencionaron los títulos. Y
como Yariguies se toma el río del mismo
nombre que vierte sus aguas en la ciénega de Yariguies; según los mapas oficiales, la cual a su vez derrama en el Magdalena.
-con estos linderos el Río Sucio. tributario del Sogamoso, que siempre fue nom, '
brado en los títulos, la quebrada de Cutigata y el Pujamaries, se quedan fuera de
la nueva área señalada; y en cambio surgen sin saber por qué nuevos puntos de
referencia, anteriormente desconocidos, como la boca del Yariguies y el punto de.
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Perico sobre el río Magdalena, la Ciénega
de Corredor y la quebrada del Salado.

actuales tierras de La P.olonia y Puerto
Wilches.

En consecuencia, la indetermi~ación .de ·
lus títulos antiguos presentados, anterior~::s al año de ·187 4, en -relación con .las hoy
lla,madas tierras de Puerto Wilches y La
Polonia, es completa. Esos títulos no dan,
como está demostrado, la más leve base
para obtener su localización sobre el terreno con alguna probabilidad de acierto.
La ubicación precisa qu~ pretende hacerse de los terrenos comprendidos por los
mencionados títulos,· es caprichosa; pues
la distancia que inedia entre los ríos Sogamoso y Lebrija, corresponde a una región indefinida, compuesta de extensas y
hasta hace poco deshabitadas selvas, r1os, .
quebradas, valles, cordilleras, etc.

La pretendida prescripciOn adquisitiva ·
de los terrenos alegada por el apoderado
de la Compañía opositora, en el caso de
que legaimente fuera admisible, no tiene
ningún respaldo probatorio. Fuera de que
para estudiar la defensa hay que pcrtir
de la base de la determinación de los t!tulos. Sin lo cual se ignora sobre qué tierras pudo haberse operado la prescripción
con anterioridad, al año de 1873.

Se pretende justificar la identificación
de las tierras que fueron· de don Domingo
Gutiérrez Lazo, con una inspección ocular
practicadfl extrajudicialmente por el juez
municipal de Puerto Wilches en el año de
1929. Efectivamente en aquella diligencia, llevada a cabo por solicitud de la Empresa Agrícola de Santander, consta que
los peritos dijeron que después de recorrer
el terreno conceptuaban qué los actuales
terrenos de La Polonia y Puerto Wilches
son los mismos que Francisco Gutiérrez
Salgar le vendió al señor Carlos J. Delgado.
Pero esta diligencia no vale nada. Fue
practicada sin citar a la nación. Además
los peritos afirman el hecho ·sin dar razones, diciendo sólo que hace más de treinta
años que conocen la región. Lo cual no
basta porque para llegar a la conclusión
de los peritos, habría que recorrer la región entre el Sogamoso y el Lebrija; identificar con pruebas suficientes todos los
sitios principales a que los títulos a;ntiguos se refieren; determinar ta extensión
aproximada comprendida por dichos títulos; y luego. sí tratar de obtener la verdadera ubi~ación de las mercedes que fueron
de don Domingo Gutiérrez Lazo, a efecto
de establecer cómo coinciden ellas con las

Lo expuesto es suficiente para negar la
oposición. Siendo los títulos antiguos tan
vagos e inciertos, es inútil avanzar más
estudio, porque ineludiblemente deberá
concluírse en que no se demostró que el
inmueble materia de la oposición hubiera
salido legalmente del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de
18'73 para reconocer la propiedad privada
del pétróleo contenido en el subsuelo de
dicho inmueble.
CAPITULO III

·A mérito de lo expuesto, la sala de negocios generales de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, en uso de la atribución
que le confiere el artículo 5Q de la ley 160
de 1936,
RESUELVE: No es fundada la oposición que la Empresa Agrícola de Santander hace ante el
gobierno a la propuesta de contrato para
la exploración y explotación de petróleo
de propiedad nacional formulada por el
doctor Carlos A. Torres Pinzón sobre el
lote de terr~no, situado en el departamen-

GACE'll'A

to de Sant!lnder, municipio de Puerto Wilches, y determinado en el respeetivo memorial.
Publíquese, cópiese, notiffquese y remítase el expediente al correspondiente des-
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pacho administrativo para que alli siga el
negocio su curso legal.
Arturo 'JL'apias lPilonietlt-José M. lBiaJIUco Núñez.-Anfbal Car.doso Gaitán.-Manmel lPineda Garrido, Srio.

' '

o

•G

1
1

484

GACETA

JliJIDliCITAIL

DECISION DE UNA COMPETENCIA POSITIVA PROMOVIDA POR UN JUEZ
.
DE CffiCUITO

Habiendo circunstancias constitutivas de domicilio en varios municipios, dice el artículo 152 del C. J.. regla sc;x, es juez competente para conocer privativamente del juicio de
sucesión el de aquel que corresp<;>nda al asiento principal de sus negocios.

casa que al efecto consiguió 'en esa ciudad.
Este hecho se halla acreditado con los testimonios de Marco Aurelio Velandia, Fa'
bián Zamora, Reinaldo
Cruz Co:t:tés, Pastor Gómez C. y Juan P]ata, recibidas por
disposición de· la Corte, y. con las declara,.
ciones de Luis A. González, Roberto Umaña y Roberto Albornoz López, producidas
en las diligencias sucesorias adelantadas
Corte Suprema de Justicia - Sala de Ne- por el Juez de Circuito de La Mesa. A lo
gocios Generales - Bogotá, veintiuno de que se agrega el hecho por los mismos memarzo de mil novecientos cuarenta y. dos. dios acreditado. y por el certificado del
respectivo registrador, acerca de la com(Magistrado ponente: doctor Aníbal
pra que la señora llamada Celia Franki de
Cardoso Gaitán).
Patiño, presunta esposa del causante, hizo en La Mesa de una casa que también se
El Juez Primero Civil de La Mesa pro- destinó [ti mencionado negocio de panadevocó competencia positiva al Juez Tercero r.ía.
Civil de Barranquilla respecto al conociEn Galapa tenía también establecido
miento en la sucesión de Braulio Patiño domicilio el señor Patiño al tiempo de su
Cardoso. Dado al incidente la tramitación muerte. La prueba de ello resulta de valegal, es la oportumdad de que la Corte de- rias circunstancias: haber vivido algunos
cida sobre él.
años allí. en casa que figura como adquiEn los autos del Juez de La Mesa se afir- rida por su presunta esposa Celia ~ranki
ma que a ese despacho c.orresponde el co- de Patiño, estar cedulado como ciudadanocimiento ·porque el asiento principal de no vecino de ese municipio, y del certifilos negocios de Patiño no era a su muer- cado del alcalde de allí en que afirma el
te Barranquilla (se alude posiblemente al mismo h~cho.
circuito judicial) y por la intención claNo tiene en cuenta la Corte los testimoramente manifestada por el causante 'de nios de Arturo Berdugo, Humberto Llanos
constituír en La Mesa su domicilio. En la Lobo, Manuel E. Gutiérrez y Celedonio Fidecisión dei Juzgado de Barranquilla se , gueroa, por haberse producido sin la interexpresa que Patiñó no tuvo domicilio en vención del Juez de Barran quilla; como
La Mes~, y que su último domicilio fue
tampoco reconoce valor en este- incidente
Galapa, donde residió por varios años.
a las declaraciones de N éstor Gómez, CarLa Sala considera:
los A. Téilez y Rafael Pomareda, recibidas
Hay en el expediente prueba legal de por el Juez primero civil de Bogotá, y que
que Braulio E. Patiño constituyó domici- no aparecen ratificadas. Los últimos teslio en La Mesa, en virtud de actividades timonios estaban dirigi{los a acreditar
que así lo acreditan, principalmente la de que Braulio E. Patiño hab.ía enajenado sus
haber hecho varias obras conducentes al bienes en la costa atlántica cuando murió;
montaje del negocio de panadería en una y los primeros a establecer lo contrario,
•
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que aun conservaba entonces sus propie- món Urueta Méndez el 9 de octubre de
dades y negocios allí. ,
mil novecientos treinta y siete para ser
Limitado el análisis de la·Sala a las de- pagada el nueye de octubre de 1938 por
más pruebas, en relación con las y~ aludi~ Braulío Patiño C., aceptada por éste, sedas, llega al convencimiento de que Pati- gúil una firma al respaldo que dice: "B.
ño tenía al morir domicilios en La Mesa y Patiño C." La letra aparece cancelada.
en Galapa, y que esta última localidad era · Estos últimos documentos están demosel asiento principal de sus negocios ..
trando, sin lugar a duda, que Patiño· tenía ·
No se halla demostrado qué inversiones en la costa· atlántica el asiento p~incipal
de dinero hizo Patiño en La Mesa, pero de sus negocios, ya que no se ha visto,
puede entenderse que su cuantía, de las ' aunque los tl.~vo también én La Mesa, la
halla acreditaQUe él realizó personalmente, es reducida. cuantía de los ·primeros 'se
. r
.
da
como·
mayor
que
la
de
los
últimos. De
y se limita al costo de las. obras de cons'
trucción de un horno, una enramada y d0n:de ·infiere la Sala que Patiño tenía al
una pared, en casa aj~na. La compra de mtú·ir el asiento 'principal de sus negocios
otra casa que parece hi~ieron de común éH el municipio de Galapa.
Habiendo circunstancias constitutivas
acuerdo los presuntos esposos, la efectuó
personalmente hi señora Celia Frí:mki de de domicilio en Vl:J.rios municipios, dice el
Patiño. Según· certificado del registrador l:tdículo 152 del c. J., regla 5~; es juez
de Barranquilla, aquel Jra dueño de un in- competente para conocer privativamente
mueble en Tubará, adquirido en el año de · del juicio de sucesión, el de aquel que co1936, por un valor de. $ 450.00 moneda . rresponda al ·asiento principal de sus ne_ legal, y que aun conservaba en 1940. Y en goeios.
En atención a lo establecido por esta
el expediente obran estos otros elementos
prfobatorios, cuya importancia no puede norma legal y las cohsideraciones que sodesconocerse para acreditar negocios de bre las pruebas del incidente se han hePatiño: mí documento suscrito por él con cho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
la Cooperativa Algodonera de la Costa Negocios Generales, decide la competencia
Atlántica,. en que manifiesta ser vecino suscitada declarando, como declara, .que es
de Tubará, según el cual recibe en présta- juez competente y privativo para conocer
mo de dicha entidad la suma de un mil de la sucesión de Braulio E. Patiño el
cien pesos ($ 1,100. 00), dando como ga- Juez· tercero CiVil de Barran<iuilla.
rantía, fuera de cincuenta hectáreas semNotifíquese, cópiese y comuníquese esbradas de algodón, varios semovientes de
su propi~dad, que allí se especifican; do- ta providencia a lós Jueces de Circuito de
cumento que aparece suscrito en Barran- La Mesa y Barranquilla.
quilla el 8 de noviembre de 1939; y una
. Arturo 'll'apias Pilonieta - Aníbal Carletra de cambio pcir la cantidad de un mil
seiscientos cincuenta y ocho pesos veinti-' . doso Gaitán.-Fabio lBiernández, Conjue~~
trés centavos ($ 1,658. 23) girada por Ra- Manuel Pineda Garrido, Srio.
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TITULO

EJECUTIVO

Para que un acto o documento · abono sobre la suma principal de nueve
preste mérito ejecutivo se necesita mil veinte pesos, que el señor Juez Nacioque provenga de título claro, expre- nal de Ejecuciones Fiscales, en provecho
so, actualmente exigibl'e y que ema- del ejecutado y obrando en la forma que
ne del deudor de su causcmte o de esta clase de juicios exige, reduce de ofiuna decisión judicial. La obligación . cio.
Por la apelación interpuesta de los anpuede ser de hacer o de dar un cuertedichos autos, llegó el negocio a la Corte,
po cierto, o bienes de género, o una
cantidad líquida de dinero. También donde tramitado y agotado el procedimiento, sin observarse nulidad, se entra a deprestan mérito ejecutivo los actos y
documentos a que se refiere el ar- cidí~.
tículo 40 del Código Postal y Tal~?
gr&fico de la República.
1

Corte Suprema de Justicia - Sala de Negocios Generales -- Bogotá, veintitrés de
marzo de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Am'bal
Cardoso Gaitán).

El Juzgado Nacional de Ejecuciones
Fiscales, en conocimiento de la resolución
número 27 42 dictada por el Ministerio de
Correos y Telégrafos, con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, que deduce un débito por la cantidad de nueve mil veinte pesos ($ 9,020)
al contratista de conducción de correos nacionales y encomiendas postales de la línea
del Norte- Segundo grupo, señ<?r Luis
Eduardo Díaz Agudelo, inició el correspondiente ejecutivo, que igualmente se
prosigue contra los fiadores solidarios de
Díaz Agudeio, señores Francisco J. Camacho. y José María Velásquéz V.
De los autos de siete de octubre de 1939
y once de febrero de 1941, emanados del
Juzgado .ejecutante, apeló el apoderado de
los demandados. Ambos autos tienen el
carácter de ejecutivos, pero el segundo
modifica al primero en cuanto xebaja la
cantipad que se cobra, pues apaxece un

Se col!Ushllell'n:

Para que un acto o documento preste
mérito ejecutivo se necesita que provenga
de título claro, expreso, actualmente exigible y que emane del deudor, de su causante o de una decisión judicial.· La obligación puede ser de hacer o de dar un
cuerpo cierto, o bienes de género, o una
cantidad líquida de dinero. El artículo
40 del Código Postal y Telegráfico de la
República establece así mismo que "toda
escritura o documento de fianza prestará.
mérito ejecutivo, y para hacerla: efectiva
servirá de base la liquidación que forme
la oficina a la cual deba rendir sus cuentas el empleado, y en caso de pérdida o extravío de valores,. recomendados o encomiendas, la resolución que dicte la Dirección General de Correos y Telégrafos. Una
vez hecha la liquidación del alcance por la
oficina respectiva, o dictada la resolución
por la cual se declare responsable de la
pérdida o extravío de valores, recomendados o encomiendas, los procedimientos
subsecuentes se seguirán por el Juez ejecutor".
El Juzgado Nacional de Ejecuciones
Fiscales es competente para conoce:r del
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. asunto por atribución que especialmente ros o conductores, empieza desde el insle asigna el artículo 39 del Decreto 1315 tante mismo en que recogen·las encomiende 1936: ·"Artículo 39 Los Jueces de Ren- das o' sacos contentivos de ellas y dan retas y Ejecuciones Fiscales tendrán juris- cibo, y termina, cuando a su debido tiem- dición en todo el territorio de la Repúbli- po han hecho la entrega de sus envíos y
ca, para exigir por jurisdicción coactiva obtenido el cumplido () recibo en los coel pago de los créditos a favor del Fisco rrespondientes pasaportes. Parágrafo. E's
Nacional, provenientes de responsabilida- entendido que el recibo y entrega de las
des de empleados de manejo, rentas e im- encomiendas no puede hacers,e sino en las
puestos nacionales, contratos celebrados oficinas o a las personas debidamente
por la Nación con otras entidades públicas acreditadas para el efecto, de acuerdo con
o con particulares, fianzas o cauciones las disposiciones pertinentes en este de,
'
análogas, sanciones· ~ecuniarias, judicia- creto". Y por el nexo contractual firmales o administrativas, y· en general •. para do entre el Gobierno y el contratista Díaz
la efectividad de toda. deuda a favor del Agudelo, que ~xpresa: "El contratista se ·
Estado, y cuyo importe deba ingresar a. obliga: .. . . . . . . . . . . . . i) A subsanar con
solo la orden del Gobierno y sin que haya
las arcas nacionales".
Alega el apoderado de los demandados de mediar intervención judicial alguna, toque la Resolución número 2742, confirma- da falta en los valores, de los correos de
da después por la de 27 de junio de -1939, correspondencia y encomiendas, sea total
número 1838, no tiene fuerza ni los requi- o parcial, o consistente en el cambio de
sitos que la ley exige para que se ejecute las especies o que éstas resulten falsas,
coactivamente.
entendiéndose que para los efectos de esLa ba,se legal para que el Juzgado Se- ta cláusula, no serán considerados como
gundo Nacional de Ejecuciones Fiscales agentes del gobierno, el contratista, sus
• proc~die'ra. una vez remitida a su oficina agentes, sus conductores o sus peones".
La ejecución está dirigida contra la-per- ~
la ~esolución mencionada ~ que dicho sea
de paso, en un principio se inició el juicio sona obligada, seguida por el funcionario
sin estar ejecutoriada la providencia mi- competente, proviene de título que la ley
(artículo 40 del Código Postal y Telegrá~
nisterial, por lo cual la Corte revocó las
f1co)
reputa ejecutivo, con sus cualidades
primeras actuaciones del señor Juez -:de
expreso,
claro, líquido en dinero
es el artículo 40 del Código Postal y Tele($ 5,625. 40)' mas. los 'intéreses al doce
gráfico vigente.
- El artículo 40 determina: 19 que la es-· por ciento (12%) sobre el valor porque se
critura o documento de 'fianza otorgado sigue la ejecución, y las costas del juicio.
Para el señor apoderado la Resolución
por un empleado o contratista del ramo
postal o telegi-áfico presta mérito ejecu- .que dicte la Direcclón de Correos y Telétivo, mediante liquidación, en los casos en grafos en los casos de extravío o pérdida
que se deduzca alcance al empleado con- de· valores, recomendados o encomiendas
tratista, y 29 que la Resolución que dicte no prestan mérito ejecutivo conforme al
la Dirección General de Correos· y Telé- artículo 40, porque según él, -la dicha disgrafos en los casos de extravío o pérdida posición es una. inv;ención del compilador
de valores, recomendados o encomiendas de 1907. Trae como prueba una certificade que deb.a responder el contratista de ción del Jefe del Archivo Nacional, SE:!ñor
conducción, también presta mérito ejecu- Enrique Ortega Ricaurte, en que manifiestivo.
ta que examinados .los decretos originales
En virtud de qué disposiciones, o de qué del Poder Ejecutivo, en el período transacto contractual responde el contratista currido del primero de enero de 1890 al 31
Díaz AgudeÍo? Por virtud del articulo 94 de diciembre de 1893 no halló el decreto
del Decreto 85 de 1927, que dice: "La res- orgánicO de los ramos postal· y telegráfi-·
ponsabiljdad de los contratistas, mensaje- co dictado en 1892, a que se refiere el me-
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morialista. (Véase folio 5 v. del cuaderno
número 4).
El hecho lo hace concordar el señor apoderado con la anotación de la página 521
.del Código Postal y Telegráfico, que dice:
"Los artículos que se hallen en este· Código sin referencia a otras disposiciones vigentes, perten~cen ál Decreto Orgánico de
los ramos postal y telegráfico, expedido
en el año de 1892". Concluye el señor
apoderado: puesto que el artículo 40 no
tiene referencia a otras disposiciones, es
porque hace parte del decreto orgánico
aludido, pero como está certificado que el
decreto no se halla entre los originales
que expidió el Gobierno entre el 19 de enero de 1890 y el mes de diciembre de 1893,
ni fue publicado en el Diario Oficial, el artículo 40 no vale por faltarle el· requisito
primordial: ser expedido por la autoridad
competente ..
El punto que en esta forma plantea ·el
señor apoderado implica el juzgar no sobre los requisitos del mandamiento ejecutivo, sino sobre un hecho tendiente a desconocer el derecho, que debe intentarse
como excepción y probarse a su tiempo
en el incidente respectivo.

Para el efecto de considerar su viabilidad y los hechos inherentes al mandamiento ejecutivo, a la Corte le basta ....:.- en el
juzgamiento que contempla- que la disposición número 40 del Código Postal y
Telegráfico se halle incorporado en un volumen codificado que la República y el' Organo jurisdiccional respetan en su autoridad y su vigencia. Lo cual no es óbice
para que por la vía legal adecuada se demuestre la inexistencia de la disposición
.antedicha.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, CONFIRMA los autos objeto de la apelación,
proferidos por el Juzgado Segundo Nacional de Ejecuciones Fiscales.
Las costas a cargo del apelante.
NotifÍquese, cópiese y devuélvase.
Arturo Tapias JPillo[lieta-José l'W. lBllaimco Nú.ñez .-... Airllíbal C~r~aso Gaitáim-Marrmel !Pineda Garrido, Srio.
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DESISTIMIENTO 0 RETIRO DE DEMANDA S POR PARTE DE LOS AGENTES DEL
MINISTERIO PUBLICO

. Los Agentes del Ministez:io Público
no pueden promover acciones ni desistir de las que hayan promovido,
sino con orden e instrucciones previas del Gobierno. No sólo es esto
lo que claramente se deduce de los
·artículos 169, 170 y 171 del Código
de Procedimiento Civil. sino que es
también principio que tiene su origen
en el artículo 138 de la Constitución
Nacional. según el cual el Ministerio
Público se ejerce bajo la suprema
dirección "del Gobierno'', entendiéndose por Gobierno, según el nwneral
39 del artículo 53 de la misma Carta,
.. "El Presidente y los Ministros, y en
cada negocio par1icular, el Presidente con .el Ministro del respectivo ra.,
mo.
La Corte entiende que estas reglas,
de orden legal Y. constitucional. deben comprender también el caso de
que una demanda promovida por orden' del Presidente de la República
y del Ministro respectivo se pretenda "retirar" con los documentos presentados y sin dejar copia de ella,
después de haber. sido repartida, ad- ·
judicada, admitida y ord~nado su
traslado al demandado. Tal "retiro"
en esas circunstancias, no es ·un acto
sin importancia que pertenezca a la
marcha ordinaria y normal del proceso, menos· aún, si se ha ejecutoriado el autor en que se haya dado por
· aurtida la notificación a los demandados.
En las circunstancias anotadas, no
basta para "retirar" la demanda la
sola orden del Ministro, sino que es ·
n~~esaria también la del Presidente
de· la· República, 'pues en ese. nego-

cio · particular éste y aquél constituyen el Gobierno al tenor del artículo 53 de la Constitución Nacional.
Corte Suprema de· Justicia - Sala de Negocios Generales - Bogotá, marzo veintic'uatro de mil novecientos cuarenta y
dos.
(Magistrado poneD:te: doctor José M. Blanco
Núñez).

Los hechos de que da cue:hta el presente negocio son, en síntesis, los siguientes~
a) Con fecha diez y ocho (18) de abril
de mil novecientos cuarenta y uno, el Fiscal del Tribunal Superior de Pasto presentó ante éste demanda contra "la Sociedad
Ordinaria de Minas", personalmente contra el señor Julio del Castillo y contra "la
Sociedad Anónima ·compañía Minera de
Nariño, S. A.", para obtener ciertas declaraciones relacionadas con las minas de oro
denominadas del Telembí. _
b) Dicha demanda la promovió el señor
Fiscal mencionado, a nombre de la N ación
y debidamente autorizado por el Gobierno,
o sea, por el Presidente de la República y
el Ministro de Minas y Petróleos, conforme a Resolución número 1071 d'e diez y
ocho de .junio de mil novecientos cuarenta, que obra en autos.·
e) Previo repartimiento, tal demanda
fue admitida por el Tribunal Superior de
Pasto, en auto de fecha 2L de abril de
1941, y, entre otras cosas, se ordenó que
1
fuera notificada a los demandados. Al Fis.:. ·
cal se le notificó ese mismo día dicho
auto.
d) El 29 de abril del mismo año, el Fiscal presentó ante el Tribunal un memorial,
en 'el cual dijo lo siguiente:
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"M~ refiero a la presentación de la deExiste diferencia entre el caso de que
manda ordinaria que con fecha 18 del pre- una demanda sea promovida en nombre
sente mes entregué en la secretaría de ese propio, y aquel en que ella sea promovida
Honorable Tribunal en nombre de la Na- a nombre .de otra persona. Más concreta
ción contra el señor Julio del Castillo, ma- o especialmente, existe marcada diferenyor de edad y vecino de Barbacoas, y la Cia cuándo se trata de acciones promoviCompañía Minera de Nariño, S. A., domi- das por Agentes d_el Ministerio Público.
ciliada en Barbacoas y representada por Estos, no pueden promover acciones ni desu gerente el· señor Burton Iseno, deman- sistir de las que hayan promovido, sino
da relativa a unas minas de oro en alu- con orden e instrucciones previas del Govión ubicadas en el lecho del río Telembí, bierno. No sólo es esto lo que claramente
Distrito de Barbacoas.
se deduce de los artículos 169, 170 y 171
"Para fines procesales que convienen a del Código . de Procedimiento Civil, sino
la Nación, atentamente pido me sean de- que es ·también principio que tiene su orivueltos el libelo de demanda y los docu- gen en el artículo 138 de la Constitución
.
'
mentos acompañados con e1 mismo.
Nacional, según el cual el Ministerio Pú"Esta devolución debe decretarse de blico se ejerce bajo la. suprema dirección
plano por no haber sido .notificada la par- "del Gobie:rJmo", entendiéndose por Golliñel1'te demandada y no existir en consecuen- ·no, según el numeral 39 del artículo 53 de
cia juicio alguno todavía ni interesado dis- la misma Carta, "el Presidente· y los Mitinto de la Nación.
nistros, y en cada negocio particular, el
"De la demanda no debe quedar copia PresideJmte cim en Millltistm i!lleli l1'eS]!Dedñvo
ramo"-subraya la Sala.
en la secretaría del H. Tribunal".
e) El Tribunal, por medio de auto de
En el estado actual del presente negocio
fecha treinta de abril, no accedió a la pe- se trata, pues, de dar cumplida aplicación
tición de "retiro" o "devolución" de la de- a esos preceptos constitucionales y legamanda y de los documentos presentados les, y no, propiamente, de entrar a decidir
por el Fiscal, por estimar que habiendo si la petición de ll."etiro y Olevolud6Jm de la
sido ya admitida la demanda ésta no po- demanda presentada por el señor Fiscal
día ser retirada sino mediante autoriza- del Tribunal Superior de Pasto, envuelve
ción del Gobierno, pues en concepto del o no un desistimiento de la acción de la
Tribunal al caso deben aplicarse por ana- cual el libelo respectivo· es el instrumento
logía los artículos 170 y 171 del Código de o documento que sirve de medio de expreProcedimiento Civil.
sión y de prueba a tal acción.
f) Con memorial de fecha dos de mayo
el Fiscal pidió reposición de este auto, e
En sentir de la Sala, conforme a las disinterpuso apelación en subsidio; y para posiciones de la Constitución y de la ley
apoyar su solicitud de reposición presentó que quedan citadas, en telegrama del Micon dicho memorial un telegrama del Mi- nistro de Minas y Petróleos de fecha 28
nistro de Minas y Petróleos de fecha 28 de abril de 1941, me'ncionado en el punto
de abril, en el cual le daba instrucc.iones f) de la presente providencia, no constitude pedir la devolución "del libelo de de- . ye suficiente autorización u orden para
manda y los documentos acompañados que el Fiscal del Tribunal Superior de Pas.con el mismo".
to pidiera la devolución del libelo y de los
g) El Tribunal negó la reposición J?edi- documentos de que se trata, después de
da, y concedió para ante esta superioridad presentados y admitidos, y no es suficienla apelación interpuesta en subsidio.
te autorización dicho telegrama porque
Oído el concepto del señor Procurador tal autorización u orden ha debido darse
Delegado en lo Civil, es el caso de decidir por el Presidente de la República y el Miel recurso y a ello procede la Sala, median- nistro del.ramo, quienes en ese caso espete las consideraciones siguientes:
cial constituían ell GobierJmo, a tenor de la
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nonna constitucional contenida en el ar- tamente en estos casos el Presidente y el
tículo 53 que ya se. dejó citado.
respectivo Ministro, es, pues, canon cons.
titucional,
y, por tanto, de indispensable
• En este punto la Sala no encuentra raobservancia.
zones suficientes·que justifiquen hacer diferencia cuando .se trate del desistimiento
Por ello, se hace in1,1ecesario agregar
de una demal!llda o del :retiro de ella, si esa
demanda s7 ha promovido en virtud de más a lo expuesto, para que esta Sala de
órdenes o instrucciones del Gobierno im- Negocios Generales de la Corte Suprema
'partida·s a uh Agen'te· del Ministerio Pú- de Justic'ia, confirmé, como en efecto
blico, t>orque en ambos casos se trata de CONFIRMA, 'la providencia del Tribunal
instrúcciclllf¡)S emanadas ·dlei Gobie'mo, el Superior del Distrito ,JudiCial de Pa'sto que
cual ho 'ésta constituido por el Ministró, ha sido materia de la presente alzada.
.aisladamente, -sino pór éste y el PresidenNotifíquese, cóplesé y devuélvase el exte de la República. Pero ni lo actuado por·
este último, tendría validez "~ientras no pediente.
sea refrendado y cornuilic'ado por el Ministro del rámo respectivo", según tamArhiro Tapias JPilonieia-.JJosé M. JBial!llbien lo establece el artículo ¡20 de la Cons- có Núliiez :..._ Allllíbal Cardoso GaitáJn.--..Ma:titución. La necesidad de bbrar conjun- mu~i Pinedá Garrido, Srió.
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NO SE REPONE EL AUTO ANTERIOR

Corte Suprema de Justicia - Sala de Ne- por medio de una Resolución motivada,
. godos Generales·~ Bogotá,. mayo vein- no basta la simple y sola orden de este últisiete de mil novecientos cuarenta y dos .. timo para "retirar" la demanda y los do(Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
Núñez).

El señor Procurador Delegado en la Civil por ·medio del escrito que antecede, solicitó reposición del auto de esta Sala d~
fecha 24 de marzo último, por el cual se
confirmó el del Tribunal Superior de Pasto, en que no accedió a que el señor Fiscal
de dicho Tribunal, retirara, después de presentada, repartida y admitida, una demanda promovida por orden o instrucciones del Gobierno Nacional, contra la "Sociedad Ordinaria de Minas", contra el señor Julio del Castillo y contra la Sociedad
Anónima "Compañía Minera de N ariño,
S. A.", explotadora de las minas de oro
del Telembí.
Puesta en conocimiento de la contraparte la solicitud de repÓsición, quien se opone a ella, se procede a resolverla, mediante las siguientes consideraciones:
Como claramente se ve en el auto del
24 de .marzo, esta Sala no ha sostenido~ ni
sostiene que la demanda promovida por
el señor Fiscal del Tribunal de Pasto no
hubiera podido ser "ret;rada", no import~ndo en. principio. que dicha demanda esté o nó notificada a los demandados, pues
es una facultad de todo el que promueva
una demanda, una reconvención o. un recurso, desistir con o sin el consentimiento del demandado. Lo que aquí se ha. objetado es que en tratándose, como se trata, de una acción promovida por un Agente del Ministerio Público en cumplimiento
de órdenes o instrucciones escritas del Gobierno Nacional, esto es, del Presidente
de la República y el Ministro del ramo,

cumentos, una vez principiada la instancia con el respectivo repartimiento, con la
orden de que se diera traslado de ella a los
demandados y con la de que se compulsa- ·
ra la copia regpectiva.
El señor Fiscal del Tribunal de Pasto
manifestó que la petición de devolución
de la demanda y de los documentos con
ella presentados no era un desistimiento,
sino un "retiro" "con fines procesales';, y
que no se compulsara copia de ella, pero a
la Corte le pareció, y le parece después de
lo que se deja expuesto en este caso concreto, que este procedimiento, aun tratándose de simples mandatarios particulares,
no está en armonía con la ley; con mayor
razón, si: se trata de Agentes del Ministerio 'Público, cuya actividad procesal, más
restringida, como bien lo reconoce el señor Procurador· Delegado en lo Ci\ril. debe "desarrollarse de acuerdo con las instrucciones del Gobierno", que lo componen, en cada caso particular, "el Presidente con el ·Ministro del respectivo ramo"
(artículo 53 de la Constitución). Y aunque es cierto, ·como lo anota el distinguido
funcionario reclamante, que no es necesa.1 io que tales instrucciones del Gobierno se
lleven por escrito al proeeso cada vez que
el respectivo Agente cumpla o ejecute un
acto procesal; considera la Corte que sobre
el particular no se puede formular una regla general, sino que esto depende de qué
acto procesal se trate.
Para la Corte, no es un hecho sin importancia, o uno que pertenece "a la marcha
ordinaria, y normal del proceso" el "retiro", temporal o nó, de una demanda que
ya ha sido presentada y admitida j,udicialmbnte y de la cual se dElbe dejar éopia en
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el respectivo Juzgado o Tribunal, porque
as1 lo ordena un texto legal: el artículo
2~:4 del Código de Procedimiento Civil para fines de grande alcance y contenido .juríJicos en la secuela del juicio, del cual esa
· demanda es base y prueba.
Por todo esto ha estimado ella que al
vresente caso deben aplicarse, porque en
el fondo con él se relacionan estrechamenle, los artículos 53, 138 de la Constitución,
y L69, 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo con el artículo 208 del Código citado, la demanda puede aclararse,
corregirse o enmendarse, mas esta facultad no se entiende hasta el extremo de
que, por vút de aclaración, corrección o enmienda de la primitiva, pueda presentarse
una nueva demanda; pero si la primitiva
demanda se ha :'retirado:', y si se ha ret~
rado sin que de ella haya quedado en el
Juzgado la copia. ordenada por la ley, de
qué manera se establece la comparación
· entre uno y otro libelo para conoc'er si se
trata de una simple enmienda de la de. manda primitiva, o. de otra, nueva?
Está demás decir, por otra parte, que
. para aclarar, corregir o enmendar una demanda, no se necesita "retirar" del despacho del juez el libelo primitivo ni los documentos con él presentados, y que el señor Fiscal del Tribunal de. Pasto no ha dicho que el retiro . de su. demanda fuera
"temporal".
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la. demanda no debe quedar copia en la
secretaría del H. Tribunal".
Pero cabe. otra observación:
Con fecha 3 de mayo de 1941 el Tribunal de Pasto no accedió a la reposl.ción del
auto de 30 de abril q,e ese año que denegaba 1a· "devolución" de la demanda y los
documentos, pero concedió apelación en
efecto suspensivo para ante la Corte; y
ese mismo día· dictó otro auto el citado
Tribul!,al, en el cual auto dio "por surtida
a los demandados la notificación del auto
de 21 de abril último (artículo 321 del C.
J.)" - el en que se admitía la demanda
y se ordenaba el traslado a los demandados-. Todo esto, en vista de que éstos se
habían dado por notificados de esa de~an
da por medio de un memorial telegráfico.
1

Cierto, como lo anota el señor Procurador, que cuando se dio por surtida esta
notificación de la demanda, ya el Fiscal
había pedido la "devolución" de ia demanda. pero no es menos cierto también que ese
ultimo auto fue notificado al Fiscal, sin
4:ue éste lo apelara; que, por tan~o, se ejecutorió, y que, en consecuencia, la Corte,
C<:lrece de jurisdicción para revisarlo .
Todas las razones que se dejan expuestas dan fundamento a la Corte Suprema
de JustiCia, Sala de Negocios Generales,
p~ra no acceder, como no accede, a la reposición pedida contra su auto de 24 de
marzo del presente año.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.
Lo dicho por él fue lo siguiente: "Para
fines procesales que convienen a la NaArturo Tapias l?ilonieta-:--José M. Blanción, atentamente pido me sean devueltos·
el libelo de demanda. y los documentos co Núñez- Aníbal Cardoso Gaitán-Maacompañados con el mismo. . . . . . . . . De nuel Pineda Garrido, Srio.

('
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INCIDENTE DE NULIDAD DE UN JUICIO POR NO HABER $IDO PARTE EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS :fERROCARRIL~ NACIONALES

J;>e ~a simple lectura del artículo 29
de la ley. 29 de 1931 s~ concluye que
el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales tiene facultad
para demandar en juicio y para actuar cuando se le demanda, doctrina que en numerosos fallos ha consagrado la Corte. En consecuencia.
adelantado un juicio sin que se haya<>citado y oído en él, cuando era
el caso, al Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales, se
incurre en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2<? del art.
448 del C. J.

nio que aquella administra en nombre del
Estado.

La Sala considera:

Dice así el artículo 29 de la ley 29 de
1931 "El Consejo Admhiistrativo de los
Ferrocarriles Nacionales disfrutará de las
prerrogativas y derechos de una persona
jurídica autónoma representada por el
Administrador General; · ejercerá todas
las funciones con una completa independeHcia y podrá presentarse ante los tribunales y autoridades de cualquier orden,
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Nego- y ejercitar cualquier aceión o excepción
cios Generales. - Bogotá, veinticinco de que considere conveniente o necesaria pamarzo de mil novecientos cuarenta y dos. ra la buena administración y desarrollo
de los bienes confiados a su cuidado".
(Magistrado ponente: Dr, Aníbal
De la simple lectura del artículo transCardoso Gaitán)
crito se concluye que el Consejo Administrfltivo de los Ferrocarriles Nacionales
Ha llegado el momento de decidir so- tiene facultad para demandar en juicio
bre el incidente. de nulidad promovido por y para actuar cuando se le d~manda, doCel señor Procurador Delegado en lo Civil trina consagrada en diferentes providenen el presente juici.o,ordinario seguigo por cias de la Corte, y que se considera oporel señor Benjamín Suárez contra la Na- tuno reiterar en la presente decisión.
ción. El señor Procurador funga su pedi~1 Estado, para mayor eficiencia en la
mento en el hecho de no haberse tenido a~hninistración. pública, organiza, sobre
como parte en el pleito al Consejo Admi- base~ técnicas, dependencias oficiales que
~istrativo de los Ferrocarriles Nacionales
dota de autqnomía e independencia para
que debía estar representado por el Ad- que privativamente administren una para
ministrador General en su calidad de re- te de su patrimonio. Tal ocurre con el
presentante legal de esa entidad en virtud Consejo Administrativo de los Ferrocade lo dispuesto en los artícukls 1Q y 2Q de rriles Nacionales, con patrip1onio propio
la ley 29 de 1931.
para los fines de la administración, con
Se opone a las pretensiones del señor· administración autónoma y personería juProcurador el señor apoderado de la par- .rídica otorgada por la ley.
te demandante, negándole al Consejo el
El presente juicio se ha adelantado sin
carácter de persona jurídica y por tanto, audiencia y citación del ·consejo Admisu facultad de representar a la Nación en nistrativo de los Ferrocarriles Nacionalos juicios que pueden afectar el patrimo- les. A las personas jurídicas no puede oÍl!')

'

'
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seles por medio de personas ajenas a su
representación. EII.as h~blan por medio
de sus representantes legales. El Procurador y el Fiscal no representan al Consejo de los Ferrocarriles. Esta entidad
tiene, por mandato de la ley, un representante especial, su Administrador General,
a quien corresponde privativamente su representación. Existiendo un órgano. especial con un apoderado propio, a él le corresponde intervenir y los señores Agen- .
tes del Ministerio Público no áctúan.
En apoyo de esta interpretación se re'
cuerda que recientemente la Corte
en Sala Plena (marzo 17), decidió con idéntico
criterio una demanda sobre inexequibilidad constitucional de los artículos 1Q y 2Q
de la ley 29 de ·1931, orgánica del Consejo Administrativo, declarando ser constitucionales esas normas que· atribuyen al
Consejo la administración de los Ferrocarriles y que le otorgan la personería en
juicio.
Lo anteriormente expuesto. 'pone de 'presente que se ha incurrido en este juicio en
la causal de nulidad contemplada en el
numeral 2Q del artículo 448 del C. J., por
haberse
adelantado sin citación
y audien.
1

cia del Consejo Administrativo de los
rrocarriles Nacionales.

Fe-

En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, declara nulo lo actuado en este juicio desde
su iniciación por haber estado indebidamente representada la parte demandada.
En obedecimiento a lo dispuesto en el
artículo 458 del e: J. y teniendo en cuenta que la Nación no p'uede ser condenada
en costas, se condena en las del proceso
así: erí la primera instancia la mitad la
cubrirán los señores Magistrados del Tribunal Superior de Cali doctores Carlos
Arturo Escobar Q., Jorge Enrique Velasco y Marco Antonio Guerrero y la cuarta
parte el demandante; en la segunda instancia, la mitad se pagará por el Magistrado sustanciador doctor Aníbal Cardoso Gaitán y una ~uarta parte por el demandante.
Notifíquese, cópie~e y qevuélv;ase.
Arturo 'JI'apias Pilonieta-José M. B~an
co Núñez.-Aníbal Cardoso Gaitán.-Manuel Pineda Garrido, Srio.

'

'
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ACCION DE DOMINIO -

JUDUCUAJL

COSAS NO REIVINDICABLES -

EXPROPIACION

l. Para que la acción de dominio
gocios Generales -- Bogotá, marzo veinprospere son necesarias cuatro contiséis de mil novecientos cuarenta ·y dos.
diciones: 1c;~, cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa sin- (Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
gular: 29, derecho de dominio en el
. Núiiez).
demandante: 39, posesión material
en el demandado, y 49, identificación
Por medio de libelo presentado en cinde la cosa materia de la reivindica- co de julio 0 de 1939 ante el Tribunal Supeción, o sea que lo que se reiviRdica . rior de Pereira, el señor Arcesio Jaramipor el actor sea lo mismo que posee llo promovió demanda contra la Nación
el demandado. 2.-No se puede rei- como dueña de la empresa del Ferrocarril
vindicar las obras que hacen parte del Pacífico, para que se hicieran las siintegrante de un servicio público, o gui€mtes declaraciones:
que han sido incorporadas a él en
"a) Que me pertenece en pleno domivirtud de expropiación por parte del nio un lote de terreno que ocupa la emEstado. - 3. De ninguna manera presa del Ferrocarril del Pacífico entre el
debe entenderse que es una facultad kilómetro 346 al 348, situado ese lote en
que el Estado puede ejercer sin disel punto de "Murillo'' de este Distrito, cercreción ni como sistema, la que él en ca a la estación Ortega Díaz en una exten- .
ocasiones puede tener por vía de sión como de un kilómetro de longitud por
excepción, y de excepción de muy
diez metros de ancho y alinderado ese lorara ·ocurrencia, para ocupar o usar,
te así: "De un mojón· de piedra que ~stá
temporal o definitivamente, la pro- a la orilla de una quebradita, lindero con
piedad privada, prescindiendo de las Eduardo Gallego se sigue zona abajo por
, formalidades de un juicio previo de la parte izquierda bajando, lindero con el
expropiación, que es la regla gene- suscrito hasta un mojón de piedra linderal. Cuando tal cosa ocurre, se de- ro con la finca del "Brillante" de propiebe tratar de obras públicas, cuya ur- dad de Juan B. Jaramillo; de aquí cruzangencia, importancia y necesidad ma- .do la zona en lindero con el mismo Jaranifiestas, determinan esa actividad millo, se sigue zona arriba por la· parte
excepcional de parte del Estado, en opuesta en lind~ro con lote de mi propieorden a un fin de utilidad ·general dad hasta llegar a ponerse en frente del
o de interés público, ante el cual de- primer mojón; de aquí, cruzando la zona
be. ceder e~ interés privado del pro- al primer mojón punto de partida".
",b) Que la Nación/· dueña como es de la
pietario, quien no sólo no pierde, si, no que conserva intacto su derecho empresa del Ferrocarril del Pacífico está
a ser cumplidamente indemnizado obligada a pagarme el uso que ha hecho
de mi lote de terreno desde· que lo ocupó
..por el menoscabo patrimonial que
con
la zona y rieles del Ferrocarril y los
esa ocupación de hecho por parte
perjuicios que por la ocupación, cercfi.S y
del Estado le hubiese ocasionado.

Corte Suprema de Justicia -

Sala de Na-

obras nuevas haya causado en mi propiedad, lo mismo que por la retención de ese
lote en su poder, uso y perjuicios que pro-

.~
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baré en el curso de este juicio o en otro en
la forma prevista por la ley.
"e) Que tengo derecho a encerrar en
la forma que más convenga a mis intereses el lote de terreno de ·mi propiedad
alinderado y que me ha querido arrebatar la empresa del Ferrocarril del Pacífico;
"d) Como acción· subsidiaria y para en
caso de que no se hagan las anteriormente solicitadas p~do que se declare que la
Nación está obligada a pagarme el valor
de la zona de. mi. propiedad ocupada con
la obra del Ferrocarril del Pacífico en la
extensión especificada y alinder~da en el
punto "A" .anterior de esta demanda, lo
que estimo que vale la suma de cuatro mil
pesos m/L o la _que fije el Tribunal ofdo
el concepto de peritos o el valor que a falta de elementos ·para la fijación, propare
· yo en forma legal, que vale el lote de terreno ocupado por el Ferrocarril, y
"e) Que en cualquiera de los dos casos,
la Nación - República de Colombia debe pagarme la c~ntidad de cinco mil pesos 'como perjuicios que se me han causado por la ocupación, trabajos, cercas,
obras de banca; división del predio y otros
perjuicios de que fuí víctima con los trabajos del Ferrocarril por mis propiedades
y con la ocupación ilegal que efectuaron
los agentes del Gobierno en ellos".
. Como hechos, se alegaron los siguientef;!: ·
"1 Q La empresa del Ferrocarril del Pa. cífico,. a mano fuerte se apoderó de la zona que reclamo y ya son inútiles las gestiones que se hacen para ante el señor Gerente de que pague las zonas, al menos,
tanto la mía como otras varias.
"2Q Por repetidas veces me he. dirigido
al señor Gerente suplicándole que se pongan los medios para que se me pague el
valor de la dicha zona y no he tenido siquiera la respuesta de atención que como
fórmula de entretenimiento es usual porlos encargados de gestionar esos pagos. ·
"39 La poca seriedad de la empresa ha
llegado hasta prometerme el pago si yo
deshipocaba · (sic) el lote comprendido o
cogido por la zona en'- un Banco donde te-

JlLTDllCllAlL

497

nía toda mi propiedad gravada con esa
garantía. I:Iice las gestiones para que la
· zona no quedara con gravamen y ni el
agente cumplió con su promesa de pagarme, ni me volvió a contestar ninguna de
mis comunicaciones.
"4Q La faja que me arrebató el Ferrocarril del Pacífico hace parte del lote de. nominado el "Cabr(:lro", que me correspondió en la partición de bienes que llevé
a cabo con el señor Alfonso Jaramillo, según escritura que acompaño, esto en parte, y en otra parte, por compra que hice
a herederos. de Angel Cadavid, y estas
ventas se desprenden del título del "Edén"
por el cual el Gobierno Nacional adjudicó en mayor porción unos terrenos baldíos.
"5 9 La empresa del Ferrocarril del Pa-·
cífico tiene cercada la zona de mi propie-dad alinderada en la primera parte petitoria de esta demanda y se niega a devolvérmela o a pagarme su valor.
"6 9 La misma empresa del Ferrocarril
ha dado permiso al señor Gerente o Administrador. de la einpre'sa telefónica· de larga distancia que pasa por esa zona, empresa extranjera que explota el negocio
de· comunicaciones entre Bogotá y Cali y
lugares intermedios, para que colocara sus
postes de teléfonos en mi p;redio y por
esos postes y por causa de este permiso,
los agentes de la empresa telefónica rozan mis sembrados y me causan graves
perjuicios ..
"79 La: Empresa del Ferrocarril del Paeífico de propiedad de la Nación usa como
de su propiedad la zona que me ha ocupado sin pagarme ni el valor de la faja ni
otra indemnización y sin hacer uso del derecho de expropiación de acuerdo con la
Constitución y demás leyes que regulan
la materia, desde que se establecieron los
trabajos de banca ~año de 1924- hasta
la fecha.
"8 9 Cuando se establecieron los trabajos de banqueo y otros· encaminados a la
construcción de la obra del Ferrocarril del
Pacífico, reclamé contra el acto de aproPiación de mis terrenos y se me prometió ·
que la zona o faja . se me pagaría inme-
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diatamente ·se conviniera su valo:r o se
apreciara por peritos, promesa que se me
hizo cuando la obra era gerenciada por el
General Alfredo Vásquez Cobo, pero has. ta la fecha ni se ha promovido el nombramiento de peritos para el avalúo de esa
zona o faja.
"9° La Nación es dueña del Ferrocarril
del Pacífico porque así lo han reconocido
las leyes 19 de 1921 en su artículo 1o y la.
62 de 1922 en su inciso "a", también en
su artículo ·1 °, lo mismo que en el inciso
"'d" de ese mismo artículo. Disposiciones
estas que están concebidas así: en lo per- ,
tinente: 'Artículo 1°, ley 19 de 1921. La
.Empresa del Ferrocarril del Pacífico queda:rá bajo de la dependencia o administración de la N ación y su direcciqn y organización administrativa estarán a cargo
de un Gerente que residi:rá en Cali ..... '
Artículo to, ley 62 de 1922. 'Art. to ..... .
inciso 'a' dice: Que el Ferrocarril del Pacífico es propiedad de la República y está
libre de, hipotecas y gravávemes ... ' Y el
inciso 'd' dé esta misma ley: 'Que todas
las rentas arriba mencionadas, .asi como
el cincuenta por ciento de Aduana también referidas están· libres de responsabilidad y gravámenes y pertenecen a la
República. La ley, pues, ha reconocido
que el Ferrocarril del Pacífico es propie_dad de la Nación demandada y obra na'cional.
"10: Yo soy dueño del lote de terreno
que me arrebató el Ferrocarril del Pacífico pór medio de sus agentes. Estuve en
la posesión material antes del despojo o
apropiación y hoy sólo tengo la posesión
legal y en mi contra no se ha instaurado
el juiCio .de expropiación y esa zona que
alinde ro en .el punto primero de la parte
petitoria de esta demanda .es la misma
que me arrebató el FerrocarrH dél Pacífico por medio de sus agentes".
El fiscal del Tribunal Superior de Pereira, en representación de la Nación,
cóntestó la demanda, se opuso a que se
hicieran las declaraciones pedidas por el
demandante y pidió que se absolviera a
la Nación.
El Tribunal a llll1'.llO puso fin al juicio po:r

sentencia de 24 de junio de 1940, absolviendo a la Nación de todos-los cargos de
la demanda, y apelada como fue po:r el actor esta sentencia,' ha llegado el juicio a
esta Superioridad, donde se entra a fallarlo, mediante las considéraciones que
en seguida se pasa a expresar.
Como fundamento principal de su fallo,
expuso el Tribunal a quo el siguiente:
·. "Tantas veces lo hemos dicho, pero aún
no parece bastante, si volvemos a repetir
lo que la Suprema Corte ha dicho, que ·no
sólo por la alta autoridad de donde viene, .
mas porque resume en maravillosa síntesis la acción de dominio en todo su contenido: 'La acción de dominio está configurada por los siguientes· factores: a) Cosa singular reivihdicable o cuota determinada de cosa singular ; b) Derecho de dominio en el demandante; e) Posesión material en el demandado; y d) Identificación de la cosa materia de la reivindicación, o sea que lo que se reivindica por el
demandante sea lo mismo que posee el demandado ... ' (Casación de 7 de junio de
1938).
" 'Incumbe probar las obligaciones o su
extensión, dice el artículo 1757 del C. C.,
al que alega aquéllas o ésta'. Corresponde estudiar sr el actor en este juicio acreditó suficientemente ·su derecho, es decir
aportó a la controversia aquellas circunstancias que hacen próspera una acción de
dominio".
Se cmusiltllel1'a:

La Sala encuentra que es perfectamente fundado -como lo dice el TÍ'ibunál,
acogiéndose a lo decidido por la Corte en
Casación de 7 de junio de 1938- que el
principal factor in~egrante de la acción
de dominio es que · haya "cosa singular
reivindicable o cuota determinada de cosa
singular", pero a la vez advierte ella que
es precisamente este factor el que en ei
presente caso no fue especialmente considerado por el Tribunal a I!Jlm!O, pues se li~
mitó a expresar que el carácter de no reivindicable del lote de terreno de la controversia, proviene de la falta de ftqljem~Uflo
caeión11 de dicho lote.
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cipio según el cual la ley puede autorizar
intromisiones en la libertad y propiedad
de los ciudadanos cada vez que el interés
público lo exija, pues sin estas intromisiones el Estado no es· capaz de cumplir
sus funciÓnes'. Esas intromisiones constituyen el fenómeno de la expropiación
propiamente dicha, esto es, la que se verifica normalmente, o sea, con el lleno de
las formalidades legales.
'"Pero cómo lo observa el expositor Pareja, 'hay otras que pudieran llamarse
expropiaciones de hecho, que son las que
las autoridades administrati;vas llevan a,
cabo para fines de utilidad pública, pero
sin observar las formalidades legales; ·la
·le'y 38 de 1918-continúa este· expositorcontempla el caso de esta última y regula el modo de indemnizar a los perjudicados, ·dando al Consejo de Estado compe-·
tencia para conocer de esas reclamaciones, cuando se dirijan contra la Nación'.
Tal es el caso de autos: se trata de una
· expropiación de hecho, pero que no por
serlo impide que er bien así expropiado
adquiera la nueva categoría de bien de
uso público, sustraído como tal, y según
se deja di.cho, al derecho común. Es pues,
otro distinto . del seguido, el camino que
tiene el demandante señor Márq uéz para
reclamar su derecho por. la expropiación
de que se ha hablado.
"Es pertinente la siguiente observ-ación
de Fritz Fleiner: 'Como el carácter público estriba exclusivamente en un acto
administrativo, la afectación da9,a por un
acto de derecho privado no puede cambiar el destino de la vía públ_ica (por ejemplo, por mediq de la acción reivindiCatoria
ejercitada por el propietario del in" ..................................
mueble
ocupado por la carretera)'.
"Reconoce el derecho público que cuan"En síntesis, por cuanto el bien matedo la autoridad ,pública o el interés social/
lo exijan, puede el Estado, mediante el ria de la acción reivindicatoria está ya
lleno de las formalidades legales y por un afectado a un uso público, es decir, se ha
acto de soberanía, proporcionarse un bien convertido en un bien de tiso público, y
de propiedad particular para destinarlo a los bienes de esta naturaleza se caracteuna obra o empresa pública. 'El mismo rizan por no ser susceptibles dé proyiedad
Estado de derecho --dice Fritz Fleiner- privada, como que están fuera del comerque tan eficazmente protege los derechos cio, y por ser imprescriptibles, hay que
y el patrimonio de los ciudadanos, ha fa- concluír que contra ellos no procede accilitado de otra parte el triunfo del prin- ción reivindicatoria".

Para la Sala, .el carácter de np reivindicable de la porción o faja de terreno
que se intenta recuperar por medio de la
a,cción de dominio promovida en el presente juicio, proviene de la imposibilidad
jurídica de reclamarla por medio de esa
acción, por hallarse ya incorporada en el
patrimonio nacional con· el carácter de
·bien público, en atención a un ·acto de
ocupación de hecho def Estado, acto que
se realizó con fines de utilidad pública
-la construcción del Ferrocarril del Pacífico- y que puede dar lugar a acciones
·distintas ante la justicia de lo Contencioso Administrativo para solicitar la indemnización a que hubiere lugar, conforme a
las leyes sobre la materia, pero no, a la
acciólll de dominio, porque no se puede
reivindicar lo que ya ~ace parte integrante de una obra y de mi servicio públicos.
Sobre el particular, la Sala ratifica la
_doctrina ya sentada en su fallo de 26 de
septiembre de 1940 (G. J. número 1961,
pág. 253), en el cual se pijo lo siguiente:
•"Siendo ·uno de los requisitos indispensables para que la acción r~ivindicatoria
prospere que se trate de cosa singular
reivindicable, el Tribunal ha debido examinar en primer término, si es proceden.,
te tal acción tratándose de un inmueble
que ha pasado a ser de uso público. ·ne
esta manera si se arriba a una solución
negativa, no hay necesidad de entrar a
examinar si se probó o no .que la entidad
demandada está en posesión del terreno
que se trata de reivindicar. Claro está que
si el bien ha ·pasado a ser de uso público,
no podría exi~irse prueba de posesión
civil.
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No está demás observar que lo dispues- importancia y necesidad manifiestas, deto por la ley 38 de 1918 en sus artículos terminan esa actividad excepcional de
19 y 29 , acerca de que de las expropiacio- parte del Estado, en orden a un fin de
nes y de los daños en propiedad ajena, utilidad general o de interés público, aY;tte
por órdenes o providencias administrati- el cual debe ceder el interés privado· del
vas nacionales fuera del caso previsto en ·propietario, quien no sólo no pierde, sino
el artículo 33 de la Constitución, será res- que conserva intacto su derecho a ser
ponsable la Nación cuando h~yan redun- . cumplidamente indemnizado por el menosdado en provecho suyo, y acerca de que cabo patrimonial· que esa ocupación de
corresponde al Consejo de Estado conocer · hecho por parte del Estado le hubiese oca·
de las reclamaciones que se intenten con- sionado.
tra la N ación, por esos hechos, se halla
Los artículos pertinentes de las leyes·
actualmente confirmado por la ley 167 de 38 de 1918 y 167 de 1941, confirman esta
1941 (Código de lo Contencioso Adminis-· doctrina y esta norma, que son, por otra
trativo) que entrará a regir el primero de 'parte,. fieles trasuntos de los principios
abril próximo, en sus arts. 34, numeral 29 , constitucionales que tutelan y garantizan
y 261, que por vía puramente ilustrativa el derecho de propiedad.
se citan aquí y que respectivamente di:
Por todo lo que se deja expuesto, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocen:
"Artículo 34.-Conoce privamente y en cios Generales, administrando justicia en
una sola instancia el Consejo de Estado nombre de la República de Colombia y
de los siguientes negocios :
por autoridad de la Ley, REVOCA el fa··
" .................................. Ilo apelado, y en su lugar declara:
"2 9 De las indemnizaciones a cargo del
Primero,-El demandante señor Arce-·
Estado por causa de trabajos públicos na- sio Jaramillo A. carece de la acción de
~ominio que ha promovido contra la Nacionales;
ción; porque no es actualmente reivindi."Artículo 261. - Las indemnizaciones cable la porción o lote de terreno a que se
que se reclamen del Estado con causa en -refiere la demanda;
.
trabajos públicos nacionales, se decideri
Segundo.-No corresponde a la Corte,
en una sola instancia por el Consejo de sino al Consejo de Estado, conocer de la
Estado, cualquiera que sea el valor de lo acción o acciones que el demandante Arcesio Jara millo A., pueda tener para co- ·
reclamado".
También conviene hacer notar que dEl brar los perjuicios que alega haber reci- ·
ninguna manera debe entenderse que es bido por los hechos materia de su deuna facultad que el Estado puede ejercer manda.
sin discreción ni como sistema, la que él
en ocasiones puede tener por vía de ex··
Sin costas.
cepción, y de excepción de muy rara ocu-·
rrencia, para ocupar o usar, temporal .l
Publíquese, notifíquese, cópiese y dedefinitivamente, la propiedad privada, · vuélvase el ·expediente.
prescindiendo de las formalidades de u11
Artunro ']['apias··pnol!lieta-José M. lBlarrnjuicio de expropiación, que es la regla general. Cuando tal cosa ocurre, se deb·~ co Núiiez.-Aníbal Cardoso Gaitárrn.-Ma ..
tratar de obras públicas, cuya urgencia, mneR Pineda Garrido, Srio.
'
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PENSION

(

!.-:Tratándose de pensiones, cuyo
conocimiento corresponde hoy al '
Consejo de Estado de conformidad
con -el artículo 49 de la ley 153 de
1938, ha sentado la Sala la doctrina
de qu~ tiene jurisdicción para conocer de ellas cuando la demanda haya sido· instaurada antes de la vigencia de la citada ley. 2.-También ha
sentado la Sala la doctrina ~e que
la pensión debe pagarse desde la
presentaCión de la- demanda y no
desde_ la sentencia, porque ésta no
crea el derecho sino que se limita ,a
reconocerlo. .
Corte Suprema de Justicia - Sala de Nego~ios. Generales.-Bogotá,. marzo veintisiete de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo
Tapias Pilonieta)

de 1905, y por lo tanto, no está acreditada la existencia del . derecho que se in-voca".
Surtida la tramitación de la primera
instancia, el tribunal pronunció sentencia
el día1 9 de agosto de 1940, en cuya virtud
se negaron las súplicas . de la demanda y
fue absuelta· en consecuencia la nación de
todos los cargos coritra ella formulados ezi
el libelo.
Por . apelación interpuesta · en tiempo
por la parte demandante ha llegado el negocio a esta sala.de la Corte para la tramitación y fallo del 'recurso. Estando agotados los trámites propios de la segunda
instancia, seguida con audiencia del señor ·
procurador delegado en lo civil, y no observándose causal· de nulidad que invali-.
de lo actuado, procede. dictar la correspondiente decisión.
JEI concepto del s~ñor p:rocuradolt" _
delegado

El ~:;eñor Absalón Bedoya, en libelo de
fecha :n de agost~ de 1938, demandó a la
En su .vista· fiscal el señor procurador
nación ante el tribunal superior del dis- delegado en lo civil de. la .nación se protrito judicial de Medellín para que me- nuncia en sentido favorable a las pretendi1ante los trámites de un juicio ordinario siones del demandante, fundando así su
de mayor cuantía y con citación y audien- concepto:
"El Tribunal Superior de Medellín ab~
cia del respectivo agente del ministerio
público, se le reconozca una pensión men- solvió a la .NaciÓn de los cargos formulasual de jubilación de ochenta pesos ($ 80)
dos en la demanda por la deficiencia en
moneda corriente, por ·concepto de los · las pruebas presentadas. Existía en priservicios que el demandante prestó al Es- mera instancia una ausencia de pruebas
tado durante un período mayor de treinta casi absoluta en lo referente a los treinta
años de servicios exigidos, pero con la
años.certificación de ,la Contralor.ía General de
Corrido el. traslado de la demanda al
la República traída en esta. instancia soseñor fiscal del tribunal a qu:o, dichp funbre tiempo pagado al señor Bedoya en
cionario la contestó oponiéndose a la dedestinos públicos, se establece· .el cumpliclaración solicitada por el actor, porque
miento del referido_ requisito.
en concepto del fiscal· "no se han probado
"Las otras .exigencias de la ley también
los· hechos q.ue se 'expresan para cumplir
9
han cumplido: · Así las cosas, ·este Desse
las exigencias del artículo 2 de la ley 29
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·pacho no se opone al reconocimiento de la
pensión exigida por el .señor Absalón Bedoya Res trepo".
Motivos de

m Corte

Lo primero que debe definir la Corte es
si tiene o no jurisdicción para conocer de
negocios como el de autos, en' atención a
·que el artículo 4Q de la ley 153 de 1938
dispone que "El Consejo de Estado conocerá en lo sucesivo, privativamente y en
una sola instancia, de todas las demandas
sobre pensiones, recompensas y sueldos
de retiro de que en la actualidad conoce
la Corte Suprema de Justicia, sea en virtud de atribución y por procedimientos
especiales o por los trámites ordinarios".
Sobre el particular esta sala ha sustentado la doctrina de que tiene jurisdicción
para conocer de los referidos negocios
·cuando la demanda haya sido instaurada
con anterioridad a la vigencia de la ley
153 en .mención. (Véanse los fallos publicados en los siguientes números de la Gaceta .Judicial: 1945, págs. 786; 1947, pág.
170 y 1949, pág. 573). Ahora bien; como
el presente juicio ordinario fue promovido el 31 de agosto de 1938, es decir, varios meses antes de empezar a regir la
}Jrecitada ley 153, ·cuya vigencia se inició
el 8 de noviembre del mismo año, resulta
entonces que la Corte no ha perdido la jurisdicción para conocer del preser:te negocio.

La sentencia absolutoria del tribunal de
primer grado se basa en la consideración
de que el demandante no acreditó. en ia
forma legal la existencia de los . hechos
segmmdo y sexto del libelo, esto es, que el
señor Bedoya le ha prestado servicio.:! al
Estado por más de treinta años y que el
último sueldo por él devengado fue de
$ 200 mensuales.
Dentro del término de prueba de la segunda instancia el demandante p'idió y
obtuvo la práctica de las pruebas que en
su. concepto eran suficientes para llenar
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el vacío anotado por el tribunal en el acer- "
vo probatorio de la primera instancia. Y
en sentir de la sala el señor Bedoya ha logrado plenamente su propósito, como se
desprende de las siguientes conside:raciones:
La ley 29 de 1905, sobre reconocimiento de pensiones civiles a cargo del Estado,
. preceptúa en su artículo ~~Q:
"Los empleados civiles que hayan desempeñado destinos públicos por treinta
años tendrán derecho, como pensión de
jubilaci6n, a la mitad del sueldo del último empleo que hubieren ejercido".
De conformidad con las copias debidamente autorizadas de los decretos y actas
de posesión relativos a los cargos desempeñados por el señor Bedoya, y al tenor
de la certificación de la contraloría general de l~ república sobre tiempo pagado
al demandante en dichos . cargos, documentos que obran en el expediente, resulta plenamente acreditada la afirmación
del señor Bedoya en el sentido de que estuvo consagrado al servicio del Estado,
con interrupciones de poca consideración,
desde 1892 a 1927, desempeñando en forma más o menos .continua y sucesiva los
siguientes cargos:
a) Maestro de la escuela urbana de varones 4e1 Municipio dé Bolívar en los meses de octubre, noviembre y diciembre de
1892 y ·enero a junio de 1893.
. b) Oficial escribiente interino, oficial
escribiente en propiedad y secretario en
propiedad del juzgado municipal de Jericó, desde julio de 1893 a junio de 1896.
·-=
e) Administrador provincial de correos
de la provincia de Suroeste (Antioquia)
y personero municipal de Jericó, desde
noviembre de 1896 a julio de 1898.
e) Escribiente del Senado de la Repú;blica en los meses de julio a diciembre de
1899.
d) Secretario de la prefectura de la
provincia de Zipaquirá y secretario general de la jefatura civil y militar de la misma provincia, desde el 1Q de marzo de
1899 al 23 de febrero de 1900.
e) Fiscal 2Q jiel circuito de Bogotá. y
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juez S9 del mismo circuito, desde el 17 de lio de 1874. Lo que quiere decir que el
demandante ha cumplido los sesenta años
febrero al 31 de diciembre de 1902.
f) Fiscal 19 del juzgado primero supe- de que ,trata el ínciso 5': del artículo 39 de
.
rior en los meses de enero, febrero y mar- la ley 29 de 1905.
de
acuerdo
con los certifi]finalmente,
zo de 1903.
·
por
la
contraloría
gene.
cados
expedidos
g) Subjefe de la sección primera del
ral
de
la
república
y
el
ministerio
de
c'oministerio de gobierno de octubre de 1904
rreos y telégrafos (fls. 25 y.' y 29 del c.
a noviembre de 1914.
'h) Auxiliar de la administración gene- número 4, respectivamente), el señor Beral de correos de Bogotá, desde diciembre doya devengaba la suma de $ 200 como
sueldo mensual correspondiente
al último
de 1914 ·a diciembre de 1923.
.
1
•
cargo
por
él
desempeñado.
i) Jefe auxiliar de la sección segunda,
del ministerio de correos y telégrafos de
enero de 1923 al 9 de noviembre de 1925.
j) Jefe de las secciones 1<> y 3" del misAcreditado como está que el demandan ..
mo ministerio desde el 10 de noviembre
te ha cumplído cop todos los requisitos
de 1925 al 10 de .febrero de 1927.
En ~íntesis, el demandante ha cumpli- establecidos por la ley 29 de 1905 pa;ra el
do el primer requisito de la ley 29 de reconocimiento de la pensión materia de
1905, esto es, que ha desempeñado cargos este juicio, sólo queda por determinar la
cuantía de la referida pensión. A este
públicos por treinta años.
respecto
observa ia sala :
Las demás exigencias del estatuto en
La
precitada
ley señala como base para
referencia aparecen cumplidas por el acla
fijación
de
la
cuantía "la mitad del
tor en la forma que pasa a expresarse:
Con las declaraciones de los señores sueldo del último empleo" que hubiere
Enrique Mesa T., ·Benjamín Valenzuela, eje:rcido el solicitante de esa gracia. De
David Toro, Manuel Ramírez A. y Froi- tal suerte que al tenor de dicha disposilán Toro, rendidas ante el tribunal de pri~ ción le correspondería al actor la cantidad
mera instancia, el señor Bedoya ha com- de $ 100 mensuales, ya que el último suelprobado que en los destinos por él des- do por él devengado fue de $ 200.
Empero, de acuerdo con el artículo 99
empeñados se condujo con honradez y
del
decreta legislativo número 136 de 1932
consagración. Los mismos declarantes
"ninguna
pensión pagada por el Tesoro
aseveran que el demandante careée de meserá
mayor de $ 80 mensuales".
Nacional
dios de subsistencia y que ha observado
En consecuencia, al señor Bedoya sólo
en todo tiempo una conducta intachable.
Con el certificado expedido por el mi- se· le puede reconocer una pensión de $ 80
nisterio de hacienda y crédito público de mensuales, ·por mandato expreso de la
_ fecha 20 de mayo de 1937 (fl. 5 del c. nú- nueva disposición legal sobre la materia.'
mero 1), el demandante ha demostrado
que no ha recibido pensión a recompensa
·ni está en el goce de· ella. ·
E:ri lo atinente a la fecha inicial para ~l
De acuerdo con el certificado expedido
por la administración de hacienda nacio- pago de la pensión solicitada por el actor,
nal de Medellín (fl. 23 v. del e; número se reitera ahora la siguiente doctrina que
4), el señor Bedoya está a paz y salvo con ha sido sustentada en varias decisionesde esta misma sala:
el tesoro nacional.
Al fl. 2 del c. número'1 aparece la par"En concepto de la Sala, la pensión de' tida de bautismo del señor Bedoya, de be pagarse desde la presentación de la deacuerdo. con la cual éste fue bautizado en . manda y no desde la sentencia, porque
la iglesia ·parroquial de Nuestra Señora ésta no crea el derecho sino que se limita
de las Mercedes de Jeriéó el día 4 de ju- a reconocerlo. Es justo reconocer al de-
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mandante la gracia desde que él se dirigió, a la autoridad competente para hacer
efectivo su derecho, mediante el cumplimiento de las fonnalidades y requisitos
exigidos por la ley. No existe ninguna
d!sposición legal que reglamente lo relativo a la fecha en que debe empezar el
pago de las pensiones, con · excepción de
los sueldos de retiro de los militares, que
deben pagarse desde el día en que se pro-.
duce la novedad de la baja. Pero el art.
421 del C. C. dice que los alimentos se deben desde la primera demanda, disposición que .es aplicable por analogía, ya que
la pensión viene a ser una gracia que co:qcede el Estado para la s~bsistencia del
empleado que carece de bienes de for-.
tuna".
·
IResollundón
A mérito de lo expuesto, la sala de ne:gocios generales de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el 'concepto del señor procurador delegado en lo
civil, lt'evoca la sentencia de primera instancia pronunciada por el tribunal supe-

rior del distrito judicial de Medellín, y eu .
'
5U lügar falla este negocio así:
Decrétase a favor del señor Absalón 1
Bedoya, vecino de Medellín, una pensión
de jubilación de ochenta pesos ($ 80.00)
moneda corriente, en fonna mensual Y
con carácter vitalicio, por sus servicios al
Estado como empleado civil duránte treinta (30) años, que le será pagada por e1
Tesoro Nacional desde el día treinta y
uno (31) de agosto de mil novecientos
treinta y ocho (1938) en que fue presentado el libelo de demanda ante el tribunal
de primera instancia. La pensión que por_
medio de este fallo se' reconoce al beneficiario, queda sujeta a la pérdida y suspensión de confonnidad con las leyes. Copia de esta sentencia será enviada a los
señ~res ministros de. gobierno y de hacienda y crédito público y al señor procurador general de la república.
Publíquese, cópiese, :notifíquese . y devuélvase el expediente al tribunal de su
origen.
Arturo 'll'a]lllias Pilonieta-Jfosé M. JBillallllco Núñez- Aníbal Cardoso Gaitán-Manuel Pineda Gar:ridp, Secretario.
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ACCION EJECUTIVA

La circunstancia de que no se ha- vecino de Bogotá, . ·representado . en este
ya apropiado en el presupuesto de juicio por su. apoderado judicial doctor
un Departamento la partida necesa- ·Tobías Monroy, por la cantidad de veinte
ria para fl pago de una suma de di- mil trescientos dos pesos sesenta y nueve
nero a que fue condenado en sen- . centavos moneda legal ($ 20.302.69) m/1.
tencia ejecutoriada, no es óbice pa- y los intereses · legales correspondientes
ra. la prosperidad de la acción eje- desde· el día siguiente a la ejecutoria de la
cutiv'a. pues no seríq aceptable. ni sentencia que sirve de base a la acción
ante la ley ni ante la justicia que hasta aquel en que se verifique el pago".
pudiese quedar al arbitrio d~l mismo
Resuelta en sentido .desfavorable para
Departamento deudor el_ hacer inefi- la entidad ejecutada la reposición solici~ · caz el cobro y ·la efectividad del crétada contra el citado auto ejecutivo, ha, suditq de su acreedor con sólo abste- bido el negoció a esta superioridad para la
nerse de hacer. en el presupuesto decisión ·del recurso ·de alzada interpuesto
la correspondiente apropiaCión para e,n- subsidio por el respectivo F:iscal del TrL.
atender a la solución de dicho eré- bunal. ,
. dito.
.· Agotado . el· trámite que corresponde a
la apelación, se procede a resolver lo que
Corte Suprema ·de Justicia. -Sala de Ne- sea de justicia, ~ediante las. siguientes
gocios Generales,...:_Bogotá, marzo veinti- -consideraciones:
. siete de mil novecientos cuarenta . ..¡ dos.
~ El título ejecutivo - presupuesto esen. cialísimo de la acción ejecutiva y su fun(Magistrado ·ponente: Dr. José lYI..
·damento jurídico-legal - que sirve de
Blancd Núñez)
·base a la· presente ejecución es, en el caso de autos,: la providencia de la Corte SuEl sefior Gregorio Jaramillo, por medio . prema de Justicia,. Sala, de Negocios Gede apoderado, demandó ejecutivamente al nerales, proferida el 17 ·de· marzo de 1941,
Departamento dé Boyacá ante el Tribunal , cuya parte· resolutiva es del tenor siSuperior del Distrito Judiciál de Tunja guiente:
para el cumplimiento de la . obligación a
"Por lo ·expuesto, la Sala de· Negocios
que fue condenadq en juicio que decidió Generales de la Corte· Suprema de Justila Corte en sentencia de fecha 2 de mayo cia, administrando justicia· en nombre. de
de 1938.
·
la República dé Colombia y por autoridad
de
la ley, fija el monto de los perjuicios
El Tribunal de la causa, habiendo denegado la acCión.ejecutiva en auto del 19 de que el departamento de Boyacá debe pa~
julio de 1941, por defectos anotados en el gar al demandante señor Gregorio Jaratítulo del recaudo que se acompañó a la millo, como cumplimiento de la sentencia
demanda, libró luego -en providencia del dictada por esta misma Sala de fecha dos
29 de julio de ese año--orden de pago "en de mayo.de mil novecientos treinta y ocho, ,
contra del Departamento de Boyacá, judi- en el juicio prdinario iniciado por dicho
cia]mente representado ·por el señor Fis- Jaraniillo contra el departamento de Bocal de eota Corporación, y a favor.del se- yacá, en la suma de VEINTE MIL TRESaox' Gre8'orló Ja-ramillo, mayor de edad y CIENTOS DOS PESOS SESENTA Y

GACE'll'A

J1UIDllCllAIL

NUEVE CENTAVOS ($ 20,302.69) mo- hacerse. constar, para que tuviera validez
neda corriente. En los términos anterio- . la notificación por estado, que hizo la Seres quedan REFORMADAS. la providen- cretaría de esta Sala de Negocios Genecia que fue materia de apelación y el auto rales.
anterior de la Corte de fecha 5 de noviemPero cabe observar que, en el caso de
bre del año próximo pasado".
auto~, existe la notificación personal al
Este título lleva aparejada ejecución señor Fiscal del Tribunal Superior de
en virtud de lo dispuesto en el artículo Tunja de la providencia de obedecimien553 del C. J., inciso final.
to a lo resuelto por la Corte en segunda
De dicho título se deriva una obliga- instancia en relación con el incidente soción expresa, clara y actualmente exigible bre la condenación de perjuicios, que se
de pagar una cantidad líquida de dinero. había hecho in geJrUere en la mencionada
En concépto de esta Sala, la obligación sentencia de dos de mayo de 1938, y no
que aquí se exige ejecutivamente no pre- . consta que haya reclamación alguna sosenta oscuridad alguna en relación con bre el particular por parte del Fiscal del
el crédito a cargo del departamento de Bo- Tribunal de Tunja, quien, por tal razón,
yacá ni ofrece o surge duda en relación quedó enterado personalmente de la exisa su exigibilidad actual.
tencia de la providencia de que se trata.
Respecto a la causa de la obligación,
En concepto de la Sala, el mérito proella es cla¡;a y expresa: n_ace del auto, ya
citado, de la Corte Suprema de Justicia batorio de las copias que ha presentado
del 17 de marzo de 1941, en que se fijó el . ante ella el apoderado del demandante pamonto de los perjuicios a que fue conde- ra comprobar que el señor Procurador se
nado el departamento de Boyacá por sen- excusó de intervenir ante la Corte, portencia del dos de mayo de· 1938, a que ha- que el departamento de ·Boyacá tenía consce referencia el propio auto. Este auto tituído apoderado en el juicio, no puede
ha determinado de una manera cierta, pr~ ser apreciado ahora, pues la alzada debe
cisa y clara, la cantidad líquida que debe decidirse con solo lo actuado ante el inpagar el citado departamento al señor ferior en ei momento de concederse el reGregorio Jaramillo, y de acuerdo con la curso; pero en concepto de la Sala no pueley, por sí solo, presta mérito ejecutivo. de alegarse nulidad procedimental, conHa sido acompañado íntegramente en co- forme al artículo 450 del C. J., numeral
pia debidamente autenticada. N o cabe, 4, porque, como se ha dicho, consta de aupues, la observación que hace el señor re- tos, que fue personalmente notificado el
presentante legal de la entidad demanda- Fiscal del Tribunal de Tunja del auto de
da, sobre la ausencia del texto comple- .este Tribunal, por medio del cual se ordeto de la sentencia condenatoria contra el nó cumplir el de la Corte sobre aprobadepartamento, pues basta como suficien- ción de la liquidación relativa a los perte título ejecutivo el auto de liquidación juicio~ reconocidos iJrU gem~re ·en el fallo
de dos de mayo de 1!)38, y porque el meny monto de los perjuicios, a tenor del precionado Agente del Ministerio Público no
citado artículo 553 del C6digo Judicial.
hizo' reclamación alguna sobre este punEn lo que concierne a la exigibilidad de
to, conociendo, como ~e presume que cola obligación, anota el señor Procurador
nocía, la providencia de la Corte que se
Delegado en lo Civil que el auto sobre fiordena oumplir.
jación del monto líquido de la condena no
•
Tampoco ~e opone a la exigibilidad de
aparece notificado en legal forma al Agente del Ministerio Público que representa- la obligación, el hecho de que en el presura al departamento demandado en el jui- puesto del departamento de Boyacá, no
éio respectivo, pues si el departamento es- exista apropiación para el pago de la oblitaba representado por un apoderado es- gación· a cargo de esa entidad.
Es oportuno aquí recordar la siguiente
pecial, - dice - esa circunstancia debió
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(Sentencia: 26 de septiembre de 1940,

doctrina de la Corte sentada sobre este
particular:
L, 245, 2~)
''Ahora bien,, si el que tiene a favor y
En otros términos - agrega la Sala:a cargo del departamento una obligación, nó sería aceptable ni ante la ley ni ante
con títuio distinto de una ordimanza se la justicia, qué pueda quedar al· arbitrio
presenta ante la justicia provisto de to- del mismó departamento deudor hacer indos los elementos de convicción indispen-. eficaz el cobro y' la efectividad del crédisables para que se condene al departamen- , to de su acreedor, con sólo abstenerse de
to al pago. de lo que cree que se le debe, • hacer en el presupuesto la respectiva
los encargados de impartirla habrán de apropiación para aten!}er a la solución de
hacer ia conden~. aUhque no haya apro- dicho crédito.
piación en el presupUesto. Tal ocurriría
, Por todo lo expuesto, la Corte Suprema .
con el que hiciera valer ante los jueces un de J ustic'ia, Sala 'de N egociós Génerales,
contr::tto 'de a'trendatñiento con el depar- CONFIRMA . el auto ejecutivo objeto de
tai:nentb, para el pagó de los cánones co- la presente alzada proferido por el Triburrespondientes; Quien así se presenta en nal 'Superior del Distrito Judicial de
demanda de justicia· no tiene por qué es- Tunja.
tar vinculado a lá omisi6n en que se haya
· Notifíquese, cópiese y devuélvase.
incÚrrido no incluyendb en el presupuesto el gasto que demanda· el cumplimiento
Arluro Tapi'as IPiionieta'-.]'osé M. IBian·
del contrato que se trata de hacer efec- co Núñez - Aníbál Cardoso Gaitán-Mativo".
nUei
Ganido, Srio .. .
.
.Pineda
.

o
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HIPOTECA CONSTITUIDA POR UN DUE:fil O APARENTE - DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO QUE NO HA INTERVENIDO EN EL . JUICIO SOBRE NULIDAD
DEL TITULO DEL HIPOTECANTE

· Valiéndose del principiO jurídico
según el cual ".error communis facit
jusn, la juz:isprudencia de ofros países convalida las hipotecas consti·
tuídas por el dueño aparente, que
exhibe un justo título de propiedad.
Mientras las apariencias fundadas
subsisten, el dueño del inmueble si·
gue ·siendo el propietario ante terceros y las hipotecas que conceda son
.válidas aunque después se anule el
título. Entre nosotros no es dudoso
que con igual principio se pueda llegar al mismo resultado cuando el título de propiedad se anula sin au·
diencia del acreedor, quien con pleno derecho le dio su confianza por
ser un justo título de adquisición,
rodeado de todas las apariencias de
legalidad. Sería aberrante que .la
justicia dejase desamparada la buena fe del acreedor anulándole un
derecho sin su intervención y por la
m'era voluntad de otros. Pero es del
artículo~78 del C. J. de donde se desprende una amplia y sólida doctrina jurídíca que salvaguardia el derecho de los acreedores hipotecarios.
Según el sentido .claro de este pre-.
ceoto, de los acreedores, los personales son los únicos contra quienes
tienen efectos prácticos y perjudiciales las sentencias condenatorias del
deudor. Los demás qcreedores, a
contrario sen.su, entre los· cuales están como principales los hipotecarios, quedan, por lo tanto, fuera del
alcance de los efectos de lci cqsa
juzgada reglamentada por el artículo 474, ibídem, respecto de las sentsnc~as :pro~'!!nciadas

contra 3U. geu-

. dor, en lo concerniente
real de garantía.

a su derecho

Corte Suprema de Justicia - Sala de Negocios Generales - Bogotá, marzo veintisiete de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: 'doctoz: Arturo Tapias
Pilonieta).

En la visita practicada el 29 de octubre
del año de 1929
la caja de la administración general de las salinas marítimas
del Atlántico, por el visitador de· rentas
e imnuestos nacionales, señor Guillermo
Ruiz Rivas, encontróse, al verifícar el arqueo un desfalco de $ 24,268. 39 moneda
corriente, el cual se elevó a alcance a car·P:O del cajero responsable señor Roberto
E. Echeverri. Y en vista de la autorización contenida en el artículo 40 de la ley
42 de 192~, el visitador aceptó en nombre
del p:obiérno la garantía hipotecaria constituída por instrumento público número
2514 de 7 de noviembre de 1929, pasada
ante el notario primero del circuito de
Barran quilla.
Por el referido instrumento el señor
Ef'heverri. constituyóse deudor de la cantidad mencionada a favor· del· Estado, . _y
comprometióse a pagarla en BarranquiIla, en las oficinas de caja de las salinas
marítimas del Atlántico, a más tardar el
último día del mes de febrero de 1930,
abonando el interés del uno por ciento
. memmal. En garantía del cumplimiento,
la obligación fue caucionada con la fianza personal mancomunada y solidaria de
las s~ñoras Isabel María González v. de
Salcedo, Antonia González Vengoechea y

en

Josefa María Goh~~i~z Vengoechea, quíe-
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nes además hipotecaron los derechos pro- que se cobra, error de cuenta e ilegitimii'ndivisos que a cada una de ellas les co- dad de la personería sustantiva de las derrésponden y adquirieron de acuerdo con mandadas como fiadoras. ·
la escritura púplica número 686 de 27 de
Todas las excepciones enumeradas se
juho de 19Q7, otorgada en la: notaría pri- deducen de '!ln solo y único hecho:
mera de Barranquilla, t>obre una, casa de
Que las señoras Isabel, Antonia y Jodos pisos y azotea, jup.to con el suelo en sefa M. González Vengoechea no son dueque está edificada, ubicada en la acera ñas de los derechos proindiviso que hipo, occidental de la calle Ancha, en su inter- tecaron; por lo mismo, hipotecaron cosa
sección con el callejón del Cuartel, de la · ajena y por ello es nula tal hipoteca.
misma ciudad, por los linderos detallados
Ese es el hecho propuesto comó excepen el título.
tivo;
de consiguiente como las excepeioEn. el año de 1927, cuando el señor
nes
consisten
es~ncialmente en hechos,
Echeverri se encargó del empleo, asegusin
Ímportar
la
denominación que les den
ró el manejo de cajero con la fianza de la
resulta
que en realidad la delas
partes,
señorita Antonia González Vengoechea y
fensa
de
los
ejecutados
gira al rededor de
señora Cecilia González viuda de Rodrí-·
la NULIDAD DE LA HIPOTECA CONSguez, según lo que consta en la escritura
''TITUIDA POR LAS FIADORAS, único
pública número 3089 de 19 de octubre del
m.ismo año, otorgada ante el notario 29 problema ·sometido a controversia, y· sobre el cual deberá rodar el fallo,·· porque
de Barranquilla.
los demás son mera acomodación de nomHabiendo vencido el término de pago bres, que no responden a ninguna realide la suma· a que ascendió el alcance, el dad objet~va.
juzgado segundo nacion~l de ejecuciones
El hecho consiste en que las señoras
fiscales libró mandamiento de pago conGortzález Vengoechea, hipotecantes, que
tra el responsable señor Echeverri y sus
fiadores .Antonia y Josefa María Gonzá- aparecen comprando a la sociedad "González .y Cüi.", mediante la escritura públilez Vengoechea, Isabel M. González viuca Nro. 686 de 27 de julio de 1907, otorda de Salcedo y Cecilia González viuda de
gada ante el notario primero del círculo.
Rodríguez. Embargáronse en el juicio los
de Barranquilla, sendos derechos o cuotas
derechos hipotecarios. y dictóse sentencia
proindivisos, .en la casa de la calle Ancha
de pregón y remate.
con el callejón del Cuartel; nunca poseyeEn, tiempo oportuno el apoderado de los ron ni usufructuaron esa casa,· pues la
herederos y viuda del deudor Echeverri, verdadera dueña de ésta era la señora Jode las ejecutadas González Vengoechea y sefa María Vengoechea viuda de Goniá~
González viuda de Salcedo, propuso un lez, r.epresentada hoy por sus. he.rederos.
pliego de excepciones,_ el cual está pro- "La sucesión de la señora Vengoecha de
puesto también en nombre de la señora González, por medio pe sus representanJosefina R. de Hanabergh, quien dice tes, demandó la nulidad de la venta que
obrar como heredera y representante de ·la sociedad "Gorizález & ·Cía." hizo a las
la sucesión de la señora Josefina M. Ven- señoritas González por ·la e~critura 686,
relacionada, y la consiguiente reivindica. goechea viuda de González.
ción de la casa materia de la hipoteca~ Por
sentencia de fecha 26 de julio de 1936
lLas excepciones
pronunciada por el Poder Judicial de Ba-.
Las excepciones propuestas son las de rranquilla y registrada· el 15 ·de septiemnulidad de la hipoteca, insuficiencia del bre del mismo año, se decretó la nulidad .
registro de la hipoteca, nulidad de los tí- de la venta de la casa en cuestión y su .
tulos ejecutivos, nulidad del mandamien- consiguiente reivi·ndicación para la suceto ejecutivo, inexistencia de la obligacjóll11. sión de la señora Josefa María Vengoe-
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chea viuda de González. De forma que
hoy por hoy la dueña y poseedora de la
casa que aparece hipotecada es la sucesión
de la mencionada señora, representada
por sus herederos".
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Varios años despué8 de estar promovida la acción ejecutiva por el gobierno, la
señora Josefina Rodríguez de Hanabergh,
diciéndo·se interesada en el juicio de sucesión de la señora Josefina María Vengoechea de González, a título de cesionaria de
varios herederos, presentó con fecha 28
· de febrero de 1936 demanda civil ordinaria para que con audiencia de las herederas e interesadas en la misma sucesión,
señoras Isabel González viuda de Salcedo, Antonia González Vengoechea, Josefa
Gorizález Vengoechea, Dolores González
viuda de Amaya y Esther Rodríguez de
Cortísozz, se hicieran, en favor de la citada sucesión, estas declaraciones: primero,
nulidad de la es.critura ya mencionada número 686 por medio de la cual Aurelio A.
González vendió en nombre de la sociedad
Gonzále~ & Cía. la casa de la calle Ancha, a las señoras Gom:ález en el año de
1907; segundo, cancelaeión de la citada
escritura; tercero, la re:~titución de la casa,de las señoras González a la sucesión
demandante; y cuarto, nulidad de los gravámenes hipotecarios que cualquiera de
las señoras González hubiera constituído
sobre los derechos de que aparecían dueña,s.

La solución del problema planteado en
las excepciones radica en saber en 'qué
grado el acreedor hipotecario puede ser
perjudicado en su derecho por la sentencia que reconoce el dominio de la cosa hipotecada a favor de persona distinta del
deudor hipotecario, quien es vencido en
juicio seguido sin conocimiento ni participación de aquél.
Es por consiguiente un problema que
rueda alrededor de los efectos jurídicos
de la cosa juzgada en el caso propuesto.
En la escritura de hipoteca al gobierno
nacional, originada en el alcance que se
le halló al señor Echeverri, las señoras.
González Vengochea en calidad de dueñas
de sendas cuotas en una casa ·de Barranquilla, las gravaron con el fin de afianzar
la obligación del deudo~ principal. Ella~
denunciaron allí su título de dueñas. La
escritura pública número 686 del 27 de julio del año de 1907, otorgada en la ciudad
Las demandadas convinieron en que se
mencionada.
hicieran
las declaraciones pedidas y acepEfectivamente, por medio de tal· escritaron
todos
los hechos de la demanda.
.
tura él señor Aurelio A. González, en su
Entonces
el
ju'ez de la instancia, prjmero
calidad de socio administrador con deredel
circuito
de
Barranquilla, decretó las
cho al uso de la firma social, de la casa de
comercio denominada Go1nzález & Cia., do- peticiones de la demanda, excepto la cuarmiciliada en Barranquilla, enajenó a títu- ta, con respecto a la cual guardó silencio.
lo de venta y por la cantidad de once miL Naturalmente la sentencia, que fue prodollares americanos, la, casa de la calle ferida el ·26 de julio del mismo año de
Ancha, de· que la sociedad era dueña, a las 1936, no fue apelada por ninguna de las
señoras Cecilia González de Rodríguez, p:;¡.rtes; y a los pocos días de dictada se
Isabel María González, Dolores González, registró.
Tal sentencia así obtenida es la que les
Josefa María González y Antonia Gonzásirve a las ejecutadas seP,oras González
lez. .
Se recordará que la escritura de hipo- Vengochea, y a los herederos del deudor
teca al gobierno nacional fue otorgada el principal señor Echeverri. para proponer
7 de noviembre de 1929, y en ella compro- en el presente juicio ejecutivo, en que l:le
metieron sus derechos sobre la casa las persiguen los derechos hipotecados por
señoras Isabel, Antonia y Josefa, dueñas aquéllas, la excepción de nulidad de la hicada una de una quinta parte del inmue- poteca, en razón de que las señoras Gonble.
zález gravaron un bien que no les perte1
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necía, según se ~credita con la sentencia
. de que se acaba de hacer mérito.

Será posibfe l~gal:rhente qQe la excepción prospere? ·
Para resolver el interrogante precisa
determinar concretamente cuál es el al-.
canee efectivo de la sentencia del juez de
Barranquilla anulatoria del título de propiedad de las señoras González, y con el
cual ellas se creyeron autorizadas, en caJidad de dueñas, para gravar con el derecho real de hipoteca sus cuotas partes de
.
propietarias en el· inmueble.
Esa sentencia sustrae del patrimonio
de las deudoras el bien que había:r;¡ pigno. . rado al gobierno naCional en seguridad
del pago de una obligación ajena. El bien
ya no es de las deudoras; la propiedad se
reconoce por la sentencia en favor de la
, sucesión de la ·señora· Josefa María Vengoechea de González, madre de ias deudoras y por lo tanto su causahabiente.
Pero a la sentencia se le po,drá reconocer el ~fecto que los excepcionantes persiguen, de haber producido la resoluc~ón
del gravamen hipotecario constituído por
las ejecutadas González V engoechea cuan- .
do ellas aparel_J.~aban ser dueñas, exhibiendú el título de adquisición, título que luego ellas mismas consintieron en destruír,
aceptando la demanda que les promoviera
un tercero?
Nó. Porque la nación, acreedor hipotecario y dueña por ende del correspondien:..
te derecho real accesorio sobre las cuotas
partes gravadas del inmueble, estuvo ausente del juicio en que decidióse la nulidad, por ·cuya razón la sentencia allí proferida es para ella res inter ~dios judicata.
No la per-judica. Sigue la hipoteca gra,vando el bien como si no se hubiese pronunciado sentencia.
~
En el presente caso, por si los principios superiores normativos del derecho y
reguladores de· la buena fe, np fueran su-·
ficientes a impedir el reconocimiento de
todo valor contra el acreedor a una sentencia fraguada a sus espaldas, existen
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preceptos positivos concretos que iluminan con la más clara luz la solución del
problema. El juzgador no tiene necesidad
de remontarse en busca de apoyo, a los
postulados generales de la justicia.
Uno de esos postulados enseña que
lError communis facit jus. · Valiéndose de
este principio la jurisprudencia de otros
países convalida las hipotecas constituídas por el dueño aparente, que exhibe un
justo título de propiedad. Mientras las
apariencias fundadas subsisten, el dueño
del inmueble sigue siendo el propietario .
ante terceros y las hipotecas que conceda
son válidas aunque después se anule el título. Entre nosotros no es dudoso que con
igual principio pueda llegarse al mismo
resultado cuando el título de P:t:opiedad se
· anula sin audiencia del acreedor, quien
con pleno derecho dióle su confianza por
ser un justo título de adquisición, rodeado de todas las apariencias de legalidad.
Sería ab~errante que la justicia dejase desamparada la buena ·fe del acreedor anu. lándole un derecho· sin su intervención y
por la mera voluntad de otros.
Empero, no es precisamente esa razón
la que sírvele a la sala para desestimar la
sentencia como fundamento de las excep·
ciones propuestas.
Es del artículo 478. del código judicial,
de donde despréndese una amplia y sólidá
.doctripa jurídica, que salvaguardia el derecho de los acreedores hipotecarios.
El precepto dice: · "El fallo dictado en
favor o en· contra de una persona aprovecha o perjudica a sus a~reedores personales ; pero estos gozan: de un plazo de cuatro año13 para pedir, en juicio ordinario,
que. dicho fallo se revise, si alegan que
hubo colusión en el pleito".
Según eJ. sentido claro del precepto, de
los acreedores, Jos personales son los únicos contra quienes tienen eféctos prácticos y perjudiciales las . sentencias condenatorias del deudor. Los demás acreedores, a contrario s·ensu, entre los cuales están como principales los hipotecarios, que. dan por lo tanto fuera del alcance de los
efectos de la cosa juzgada réglamentada
ppr el artículo 474 ibídem, respecto delas
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sentencias pronunciadas contra· su deudor, un hecho que acreciente el patrimonio del
en lo concerniente a su derecho real de deudor, pues la garantía está limitada a
garantía.
la cosa hipotecada. En cambio todo acto
En esto el legislador colombiano apare- jurídico voluntario del deudor que tienda
ce inspirado en lo que disponía la antigua a afectar la prenda, amengua el derech0
legislación de Partidas, en la ley 20, títu- del acreedor exclusivamente. Ello impom
lo XXII, partida 3'~-: "Si después que fue- que el acreedor hipotecario dueño de un
re empeñada una cosa, entrare en pleyto derecho real válido adversuns ommes sea
sobre ella el que la empeñó, non lo sa- citado al juicio en que se pretenda discubiendo aquel que la liene a peños, non le tirle al deudor el carácter de dueño. Porempece el juyzio que siessen contra el qu2 que si ni por contrato está éste habilitado
. para comprometer en ninguna forma d
ge la auia empeñado".
Comentando Gallinal el artículo 479 del derecho real de que se ha desprendido en
código de procedimiento del· Uruguay que; beneficio. de un tercero, tampoco lo debe
contiene una disposición igual ,a la ley de estar para comprometerlo en el cuasi conpartidas, hace la siguiente muy atinada trato o litispendencia jlidicial.
observación que también es aplicable en
Bonnier, al igual que casi todos los ex·
Colombia, y especialmente en este pleito: positores, es contrario a la idea de que la
"si así no sucediera, podría el que ha hi- sentencia dada sin audiencia del acreedor
potecado la finca o el campo, burlar a su hipotecario, sobre la propiedad del bien,
acreedor haciendo entablar una demanda lo perjudique, y explica así su pensareivindictaoria por un tercero y si fuera miento: "En cuanto a los sucesores por
con.denado, la propiedad pasaría al terce- título singular, no pueden invocar, ni se
ro, caducando la hipoteca, porque nadie puede invocar contra ellos, sino lo que se
puede gravar una cosa con derechos rea- ha juzgado de acuerdo con su autor, y
les, a no ser su propietario, y como por la con anterioridad al acontecimiento que les
sentencia resultaría que el que hipotecó ha trasferido sus derechos en todo o en
no era propietario, la hipoteca sería nula". parte. Sucede con las decisiones judiciaRespecto a los acreedores simplemente les, como con las convenciones, que no
l[}ersonales es natural el principio de que pueden tener efecto, respecto de los terla sentencia dada en contra. de su deudor · ceros amparados de un.derecho real sobre.
los perjudique, así como les aprov.:che ~,i el inmueble, sino cuando son anteriores a
es favorable, consagrado por el artículo la constitución de este derecho real".
478 transcrito. No correspondiéndoles
"La misma razón existe en el fondo pamás que una acción también personal, es- ra decidir en lo relativo a los acreedores
tán sometidos a todas las continge11cias cuya hipoteca es anterior a la sentencia
buenas o malas que corra el patrimonio que ha rechazado a su deudor. La hipo~
del deudor, el cual es la prenda común de teca, aun cuando no se consintiera ver en
sus acreedores. Salvo el caso de colusión ella un desmembramiento de la propiedad,
en el pleito, toda vez que, en tal hipóte- es incontestablemente un derecho real,
sis, ejercitando el acreedor un derecho cuya conservación no puede depender de
propio y excluyente con el del deudor, mal la mayor o menor habilidad y celo del
puede considerarse que éste haya repre- deudor en la defensa de sus intereses: Insentado legítimamente en el juicio a sus vocar, como se ha hecho con sobrada fr,¿acreedores, a quienes les queda expedita cuencia, la máxima Resoliuto junre donampor lq tanto la acción pauliana.
tis, resolvitur jus ac~cipiemtis, es hacer
Por el contrario el acreedor hipotecado evidentemente una petición de principio,
no debe estar sometido a la misma regla puesto que se trata precisamente de saber
del acreedor personal. Por la naturaleza si el deudor era o no propietario, si tenía
de su derecho aquél no mejora su posición o no el derecho de constituír una hipode acreedor a causa del acaecimiento de teca".
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Resumiendo. La sentencia proferida
por el juez de Barranquilla, en que fueron
demandadas las señoras González · Vengoechea, y por medio de. la cual con el
consentimiento de éstas se anuló su título de propiedad sobre las cuotas partes del
inmueble· que le habían hipotecado . a la
nación, en calidad de dueñas, con justo título, de dichas cuotas, no perjudica ni
afecta en lo más mínimo la acción hipo. tecaria de la nación. Por no haberse oído
a ésta, resulta inoperante la cosa juzgada.
Se advierte falta de· "identidad jur!dicu
entre las personas de los litigantes", tercera condición esencial de aquella, de
.acuerdo con lo dispuesto en el artículo
474 del código judicial.
Sentel!Ucia
Por las razones expuestas, la sala de
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negocios generales de la Corte Suprema
de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, RESUELVE:
Niéganse todas las excepciones propuestas en este incidente, basadas en el hecho
que se dejó examinado.
~n consecuencia, llévese adelante la ejecutión con el remate de los bienes que están embargados .

a

Co'ndénase
los excepcionantes en las
costas del incidente. Tásense ..
Publíquese, cópiese, notifíquese y de:vuélvase el expediente a la oficina de origen.
Arturo ']['apias Pilonieta-José M. JBianco Núñez.-Aníbal Cardoso Gaitán.-Manuel. Pine<la G~rrido, Srio.
·
~
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DILIGENCIAS VERIFICADAS PO:ft 'JUEZ COMISIONADO

El espíritu y la letra de todas las
sobre diligencias que .
deben practicarse por comisión fuera del lugar de la causa, llevan a la
conclusión de que debe evitarse que
la autoridad comisionada tenga que
estar pendiente· -dentro del tenor
literal de la comisión- de enviar al
lugar del domicilio del comitente
consultas o diligencias relacionadas
con la .ejecución de la misma comisión que le fue confiada.

disposi~ic;mes

Corte Suprema de Justicia. -Sala de Negocios Generales.-Bogotá, marzo veintiocho de mil novecientos cuaren~a y dos.
(Magistrado ponente: doctor José M.
Blanco Núñez)

mente a tenor del artíeulo 312, numeral
2Q, del Código Judicial, y por no haberse
hecho en tal forma es ineficaz la notifi·cación por estado, del auto del Corregidor
de Flandes que señaLó día y hora para la
referida diligencia.
2"' Por ello hubo privación, con respecto
al señor Agente del Ministerio Público, de
los derechos que consagran los artículos
727 y 728 del C. J., concernientes a las observaciones, aclaraciones y ampliaciones
que pueden pedir las partes en el. acto de
la práctica de una inspección ocular.
Pero con motivo del nuevo estudio que
de este asunto ha hecho la Sala en virtud
de la reposición pedida, encuentra ella que
razones de orden legal, y aún de indole
constitucional, además .de poderosos motivos de conveniencia y equidad, militan en
favor de la confirmación de la providencia del Tribunal, en el .caso especial que
aquí se contempla, y que, en sentir de la
Sala, se coloca fuera del plano en que opera la ·regla general de que deben ser notificados personalmente los . empleados públicos.

Por decisión judicial del 10 de junio de
1941 esta Sala revocó la provillencia del
Tribunal Superior de Bogotá por la cual
éste denegó la declaración de nulidad pe-.
dida por el señor Fiscal del Tr:ibunal Superior de Bogotá, nulidad que se hizo
consistir en la falta de notificación personal a él, como representante legal de la
Nación, del auto por el cual el Corregidor
Con efecto, debe observarse, en primer
de Flandes, comisionado por dicho Tribu- lugar, que en este caso se trata de una
nal para la práctica de u·na inspección ocu. diligencia que debía efectuarse por comilar con peritos, señaló día y hora para la sión ~n lugar fuera de lBogotá y que el
diligencia correspondiente.
Tribunal comiténte se limitó a decretar la
Interpuesto oportunamente el recurso práctica de la inspecci6n ocular sin señade reposición contra el primer auto citado lar día y hora para llevarla a cabo, lo que
-el de 10 de junio de 1941- y agotada hizo, indudablemente, porque tal diligenla tramitación de que da cuenta el expe- cia, como se ha dicho, se debía practicar
diente, se· procede a resolver en la siguien- en un lugar d1stinto dE! Bogotá, y por mete forma:
dio de otra autoridad: el Corregidor de
Las raz~mes que tuvo la. Sala ·para re- Flandes.· Esé auto fue notificado pelt'sovocar el auto del Tribunal, materia de esta nalmente al señor Fiscal del Tribunal Sualzada, fueron las siguientes:
, . perior de Bogotá, quien nom.bró el perito
1~ La notificación al representante le- que le correspondía designar y quien, por
gal de la N ación debió hacerse ~ersonal- tal razón, al quedar en conocimiento de
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· que se había de practicar tal · diligencia fijación de día y hora ·para la práctica de
por comisión, debía estar pendiente del la inspección ocular, decretada en auto ya
día y hora en que la autoridad comisiona- personalmente 'notificado a dicho funcioda señalara día y hora para practicár la nario, habria tenido-puesto que en Flandiligencia, para concurrir a ese lugar, si des no h¡:tbía Agente del Ministerio Públilo consideraba conveniente.
·
C(J-- que enviar a su vez, al mismo TriEl auto básico, la providencia capital bunal comitente o a otra autoridad de esen el presente caso era la en que se de- ta capital el despacho para qll.e notificara
cretaba la práctica de la inspección ocular tal providencia al Fiscal, y después' se le ,
por medio del Corregidor de Flandes y se volviera a enviar· ese despacho a Flandes,
autorizaba a. éste para dar posesión a los lo que no sólo habría contrariado el preperitos y para reemplazarlos llegado el cepto del artículo 135 del C. J., según el
caso. La providencia· del comisionado so- cual "Las autoridades a quienes un juez
bre señalamiento de. día y hora para ia competente confiera una comisión ·se depráctica de la diligencia, era la consecuen- ben sujetar a su tenor literal", sino que
cia necesaria de la primera, .el medio de enervaría y aun desvirtuaría el mismo obobedecer y cumplir la que ya se había no~ jeto de la comisión, a tenor de lo dispuestificado personalmente en Bogotá por el . to en ese mismo artículo, en las disposiTribunal comitente' al respectivo Fiscal.
ciones sobre jueces comisionados y en los
El espíritu y la letra de todas las dis- preceptos constitucionales, de· preferente
posiciones sobre diligencias que deban observancia, que contienen los artículos
practicarse por comisión fuera del lugar 41 y 152 de la Carta, acerca de que debe
de la causa, llevan a la conclusión de que administrarse a 1os ciudadanos, pronta y
debe evit~rse que la autoridad comisio- fácilmente, la justicia que demande la
nada tenga que estar pendiente --dentro efectividad de sus derechos.
del tenor literal de la comisión---:- de enviar al lugar del domicilio del 'comitente,
Es en atención a las razones expuestas
consultas o diligencias relacionadas con la por lo que esta Sala de Negocios Generaejecución de la misma comisión que le fue les de la Corte Suprema de Justicia, RE. PONE su auto ·de fecha diez de junio de ·
confiada.
No debe perderse de vista que, salvo 1941, y en su lugar CONFIRMA el del
los apremios a que él se refiere, y que no Tribunal Superior del Distrito Judicial de
constituyen el caso de que aquí se trata, Bogotá que ha sido materia de la presen"En el adelantamiento y tramitación de te alzáda.
los asuntos judiciales civiles, los Agentes
del Ministerio Público se asimilan a los .
N otifíquese, cópiese y devuélvase.
apoderados judic:!iales". (C. J., art. 169).
Arturo 'JI'apias Pilonieta-José M. BlanSi el Corregidor comisionado hubiera
tenido que notificar personalmente al Fis- co Núñez.-Anfual Cardoso' Gaitán.-Mácal del Tribunal de Bogotá. el auto sobre nuel Pineda Garrido, Srio.
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SE REVOCA EL

Corte Suprema de Justicia - Sala de Negocios Generales - Bogotá, veintiuno de
abril de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal
Cardoso Gaitán).
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febrero del presente año, :refiriéndose a
este negocio, expresa: "A juicio del suscrito es equivocada la tesis del Tribunal,
pues el artículo derogatorio que se trascribe se refiere a decretos de aunxiiios,
gradas y reconocim-:eJtUtos de aunmenntos dle
sueldos, por ordenanzas expedidas en el
año de 1939, al paso aue el precitado art.
5Q de la Ordenanza 74 de 1939 reconoció
una deuda a cargo del Departamento y a
favor de la demandante, como Jffierede:ra i!llirecta de la señorita Blanca Desmoineaux,
maestra de escue1a .iunbilarlla, con derecho
a pensión desde 1929, apropiando la partida correspondiente en el presupuesto".
Por haberse tramitado el negocio en la
forma prescrita por la ley, sin observar
nulidad, se procede a dictar el fallo.

SoHingel Desmoineaux de Badrán interpuso ante el Tribunal Superior de Barranquilla demanda ejecutiva contra el. Departamento del Atlántico por la cantidad de
mil novecientos treinta y dos pesos
($ 1,932. 00) moneda legal colombiana,
que el Gobierno departamental por la Ordenanza número 74 de 1939, reconoció a
favor de la demandante.
Del Jibelo de demanda se dio traslado
al Fiscal del Tribunal, qui2n a manera de
excepción perentoria de ineficacia del título ejecutivo, presentó una exposición de
hechos tendientes a sostener que el reconocimiento de deuda verificado en· la OrLa Sala considera : '
,
denanza
número
7
4
de
1939
estaba
deroTiene
por
causa
el
título
ejecutivo
la
/
gado por el artículo 5Q de la Ordenanza Ordenanza número 33. de 1939, por cuya
número 1Q de 1940, que dice: "Deróganse virtud, en cumplimiento de la ley sobre
todas las disposkiones contenidas en las jubilación a los servidores del magisterio
ordenanzas expedidas en el año de 1939, escolar, se reconoció a Ia señorita Blanca
mediante las cuales se decretan auxilios, Desmoineaux la pensión correspondiente a
gracias y reconocimientos de aumentos de la categoría de maestra, cargo que desemsueldos correspondientes a vigencias an- peñó por mayor espacio del requerido pateriores, excepción hecha del artículo 19, ra obtenerla.
Ordenanza 25 de 1939. Suspéndese hasta
La pensión vitalicia a que fue acreedoel 30 de 'abril del año en curso la vi_g-encia ra la · señorita Desmoineaux dejó de padP.l nrtículo 2Q de la Ordenanza 38 de
gársele por algún tiempo anterior a su
1939".
muerte, por lo éual tratá.ndose de una real
Al negoció puso fin la sentencia del do- y justa deuda pasó .como acreencia de la
ce de noviembre del año próximo pasado, · occisa a favor de su hermana la señora
en que se absuelve a la entidad demanda- Solángel Desmoineaux de Badrán, en la
da de los cargos formulados por la señora partición herencia! verificada por el juz- ·
Desmoineaux de Badrán, quien notificada gado 3Q del Circuito Civil de Barranquide la providencia apeló ante la Corte Su- lla.
prema de Justicia.
Habría bastado la comprobación de lo
;El FrQ(}1,111\dQr, ep sq CQ~cepto del l$ de anterior parª q,ue 1~ he~~~dera. dir~cta del
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crédito contra el Departamento ·del AtlánAl expreso reconocimiento de la deuda
tico hubiese podido, reclamar lo que co- en la forma anotada, le opone 'el señor Fisrrespondiera desde el día en que cesó el cal del Tribunal lo que dispuso la misma
pago a la señorita Desmoineaux hasta la Asamblea por Ordenanz.á número 1 de ,
fecha de su muerte. Pero quizá con el pro- 1940, artículo 5Q, que deroga lo~ auxilio~,
pósito de hacerle más fácil el cobro a la se- gracias y reconocimientos de aumentos de
ñora de Badrán, la Asamblea dio fe de la sueldos decretados el año anterior, o sea,
deuda en la Ordenanza número 74 de 1939, en el año. que se reconoce ia deuda a la seartículo 5Q, en que declara deudor al De- ñora de Badrán. Pero como bien lo dice
partl:).mento del Atlántico de la heredera el señor Procurador, en la disposición 5~
·señora de Badrán por la cantidad de mil de la. Ordena,nza 74 ,de 1939 no se recononovecientos treinta y dos pesos ($ 1,932) ce auxilio o gracia a· la heredera de la semoneda c~rriente. Dice el citado artículo: ñorita Desmoineaux, sino una deuda· con
"Reconócese a favor de la señora Solán- arios de ·anterioridad, que como tál; río cagel Desmoineaux de Badrán,
heredera di- , be dentro de los actos legislativos depar/
recta de la señorita Blanca Desmoineaux, tamentales derogados.
maestra de escuela jubilada, lo q~e a esEn vista de los razonamientos que preta señorita quedó adeudándole el Depar- ceden,. la ,Corte habrá de aceptar el de~e
tamento en concepto de la pensión que le cho que ~a demandante tiene para ~ecla
concedió la Ordenanza .número 33 de 1929, mar del ~epartamento del Atlántico lo que
lo cual asciende a la suma de un mil no- le réconoció directamente por la Ordenanvecientos treinta y dos pesos ($ 1,932.00). · za aludida; que es la misma cantidad que
Para atender a este pago, ábrese al pre- por virtud de 'la ley y la ord~nanza le quesupuesto de gastos de la actual· vigencia dó a deber a la señorita Blanca De'smoiun crédito extraordinario por la suma <le ,neaux.
un inil nove.cientos treinta y dos pesos
($ 1,932. 00), que se imputará ·así:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PUBLICA.- Cap......... Jubilaciones.
A méritó-' de lo expuesto, la Corte Supre. . . . . . . . Para pagar a la señora Solán- ma de J ust~cia, Sala· de Negocios Generagel Desmoineaux de Badrán las mensuali- les, administrando justicia en ·no~bre de
dades que el Departamento quedó'adeudan- ·la República ,de Colombia y por autoridad
do a 'la finada Blanca IDesmoineaUllx por de la ley, ·REVOCA la providencia de doconcepto de la pensión concedida por el ar- ce de noviembre del año pasado dictada
tículo . . . de la Ordenanza .número 33 de· · por el Tribunal Superior de· Barranq~illa,
1939.
. "
y en su lugar dispone que se adelante la
ejecución
presentada contra el. pepartaParágrafo. Caso de ven~er la presente
mento
del
Atlántico.
vigencia económica y no haberse expedido
la correspondiente orden de pago, el GoSin costas .
. bernador procederá inmediatamente en la
sigui'ente vigencia a abrir· el crédito adN otifíquese, cópiese y devuélvase.
ministrativo por igual suma, sin otro requisito que la presente ordenación y con
. Arturo 'l'apias JPilonieta-José M. JBla~m
prescindencia de las disposiciones que re- · co Núñez-'- Aníbal ·CaTdoso Gaitán-Magulan tales créditos~'. (Subraya la Sala). nuel Pineda Gan-ido, Srio:
Q
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ACCION POSESORIA DE UNA MINA - ALCANCE DE LA JURISDICCION CONTENc.CIOSO- ADMINISTRATIVA ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA EN 1\SUNTOS REFERENTES A LA PROPIEDAD O A LA POSESION - MINAS

l. Las sentencias del Consejo de Estado

no pueden ser obstáculo a que los jueces
ordinarios ejerzan la función que constitucional y legalmente les corresponde de manera privativa y exclusiva de decidir si una
persona tiene la posesión de un inmueble
y debe ser amparado en esa posesión. - 2.
En nuestro derecho público no es posible
jurídicamente que las .autoridades administrativas tengan la potestad de fallar con
alcances jurisdiccionales las controversias
relativas al derecho de propiedad de los
particulares ni al ejercicio de las acciones
posesorias con que se ampara, aquel derecho; principio que es innegable aun en los
casos en que la propiedad provenga o se
origine en actos de enajenación efectuados
por el Estado, y que el conflicto esté por él
provocado. La función admini~trativa, incluyendo en ell~· la que emana de los fallos jurisdiccionales del Consejo de Estado, t~n nuestro derecho está erigida con miras distintas de las de definir las acciones
civiles provenientes de la propiedad y posesiÓn de inmuebles. Si existe alguna materia de la atribución propia y excluyente
de la. justicia ordinaria es ésta. A la jurisdicción administrativa le está vedado invadirla. Si esto tratase de hacerse se violaríun varios preceptos de la Carta fundamental que proclaman el principio de la separación de los tres órganos estatales por
ella reconocidos. En consecuencia fallos
pronunciados por los Tribunales administrativos sobre cuestiones referentes a la propiedad o a la posesión, como los que han
sido aludidos por el señor Procurador, no
tienen ni pueden tener el carácter de cosa
. juzgada que obligue a la justicia ordinaria. ·
3. Lo mismo que en el derecho civÜ en derecho minero la posesión puede ser regular

o irregular, div-idida .esta última en violenta
y c.landestina (artículos 292, 295, C. de Mi~
nas). También existe e:n derecho minero
la posesión llamada ordinaria, desconoci,da en derecho civil, que se adquiere por el
aviso del que, según los artículos 89, 79,
346 y 367, denuncia a la autoridad una mina con el fin de obtener de} Estado su adjudicación; o por el que, a semejanza de lo
que oc;:urre en el derecho común, ocupa
materialmente una mina; sin violencia ni
dandestinidad (artículo 305). Y a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil, en
el minero pueden subsistir sobre una misOla mina posesiones de varias clases y aun
poseedores de una misma clase (artíc:ulo
306). Así la posesión ordinaria emanada. del
aviso en favor del avisante, subsiste con la
posesión ordinaria de otra persona que ocupa mterialmente. una mina sin violencia ni
clandestinidad. Concurren en . este caso
dos posesiones ordinaricis simultáneamente. De igual manera el avisante de una mina poseída por otro a título de poseedor regular, tiene el carácter o de poseedor ordinario con los derechos de tál para el efecto de hacerse adjudicar la mina en el caso
de que resulte dentro del juicio correspondiente que aquel poseedor no tiene de dicho carácter sino las apariencias, por haber
abandonado, por ejemplo, la mina de que
se trata y no haberla n~cobrado según la
ley. La posesión ordinaria es inferior en el
Código de Minas a la pc>sesión regular, ya
que la ley contempla a aq/ella como la vía
o el medio para alcanzar el siguiente grado más perfecto: el . de la propiedad mediante la posesión regular. El poseedor regular que por cualquier causa pierde este·
carácter se convierte en poseedor ordinario
siempre que conserve la tenencia material
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de la mina (artículo 310), y con esta calidad puede recobrar nuevamente la propi&dad, sin necesidad de que tenga que someterse al primitivo trámite administrativo,
con solo pagar los impuestos de que esté
en mora con sus intereses, cuando la pérdida de la posesión regular proviene de la
falta de pago del impuesto debido (artículo 163). El Código ampam tanto al pos~e
dor regular como al ordinario contra los actos injustos de terceros para hacer efectiva o conseryar la posesión de las minas o
de los derechos reales constituídos en su
favor (artículo 320), y otros artículos del Código rilinero establecen el orden de pref&rencia que corresponde a los poseedores en
las acciones de amparo. La acci¿n consagrada por el artículo· 331 que es exactamente ·igual a la que consagra el artículo
984 del C. C. en beneficio de los poseedores
y tenedores del derecho común de bienes
raíce::;. Y salvo esta excepción, las acciones posesorias sólo se conceden conforme
al artículo 321. De la redacción de esta disposición se desprende que el poseedor regular o el que pretende serlo no está obligado en la acción posesoria a demostrar
plenamente su condición de tál; le basta
exhibir el título emanado del Estado con
que esté poseyendo y la· prueba de que en
el último año pagó el impuesto de estaca,
para que la autoridad le dé protección, frente a un tercero sin título o con título de f&cha posterior al del poseedor. En lo que
atañe al impuesto, el pago del año anterior
es pues el único requisito, con lo cual la ley
descarta implícitamente toda controversia
alrededor del pago de otros años y del fenómeno del abandono de la mina a virtúd
de la falta o de la insuficiencia de pago de .
anualidades distintas. En lo tocante al título es suficiente al poseedor présentar el
que le haya otorgado el Estado que le dé
el carácter de dueño. La validez de este título no puede discutirse dentro del juicio
sumario de amparo de minas. Por eso se
da por satisfecha la ley, .en lo relativo al
pago de todos los impuestos causados, con
que se justifique el pago de la anualidad
anterior a la presentación de la demanda,
no obstante que en derecho minero el pa-

gc. cumplido y periódico de los impuestos
equivale a la tenencia material de la mina
(artículo 289); ·y por ello también cuando la
acción de amparo se ventila entre dos poseedores regulares, dispone el Código que
~enza el que exhiba título más antiguo. Estos principios no se modifican a atenúan
cuando el poseedor regular ejercita la acción de amparo contra el Estado. - 4. Es
improcedente en los interdictos de amparo,
sea entre ¡:¡articulares o sea contra el Estado, cuando el querellante demanda con
la calidad de poseedor regular y la acredita sumariamente, según· el artículo 321,
determinar si por ~aber perdido dicha calidad,· dejando de pagar, por ejemplo, una
o varias anualidades distinta de· aquella a
que el precepto se r~fiere, se ha trocado en
poseedor ordinario y si en esa nueva con. dición posee la. protección que demanda.5. Quien exhiba un título que en su materialidad y condiciones exter~as compruebe
la propiedad de una mina y justifique el
pago del impuesto en el año anterior, con
sólo esos dos factores, o el certificado de
redención de la mina, suficiente también,
tiene acción posesoria en calidad de poseedor regular aun contra el Estado, sin que
en el juicio respectivo pueda avanzarse en
un examen acerca de la validez intrínseca
del título y del abandono de la mina por
falta de otros pagos.
Corte Suprema de Justicia - Sala' de N&gocios Generales ...:__ Bogotá, abril veinticinco de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias
- Pilanieta).

El señor Julio del Castillo, por medio
de ápoderado, obrando en su propio nombre y en su caJidad de presidente de la Sociedad Ordinaria de Minas, denominadas
Telembí números 3, 4, 5, 6 y 7, presentó
ante el tribunal sUperior de Pasto, un libelo de demanda en el cual promueve contra la nación, representada por el respectivo agente del ministerio público, la acción pertinente "para conservar la posesión" de las referidas minas, ubicadas en
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el lecho del río del mismo nombre, en el · rez Garzón dio cumplimi.ento a las órdemunicipio de Barbacoas, las cuales asegu- nes impartidas por el ministerio de la ecora son de propiedad del demandante y de nomía nacional, suspendió los trabajos
la Compañía Ordinaria de Minas por él re- que la Compañía Minera de Nariño ejecupresentada, y que en consecuencia "se de- taba en dos de esas minas, selló dos dracrete que la nación debe abstenerse, en lo gas, y extendió la orden de esa suspensión
sucesivo, de turbar o embarazar esa pose- a todo lo largo del río Telembí, en donde
sión, mediante las prevenciones del caso". están ubicadas las minas Telembí 3 a 7;
El demandante después de describir· las todo esto mediante el empleo de la fuerza.
minas por sus linderos afirma que él y la "Es de advertir que no se llegó hasta el
supracitada Compañía Ordinaria de Mi- extremo de ·poner a otra persona, natural
nas son dueños y señores de las minas des- o jurídica, en posesión de~ esas minas"
critas, mediante títulos registrados. Que
"Estos actos de perturbación - contilos mismos . son poseedores regulares de núa diciendo el querellante - tienen su
aquéllas. "Esa posesión ha sido ampara- origen y con la culminaeión de varias reda, dos veces, por el juzgado de circuito soluciones administrativas, dictadas por
de Barbacoas ·contra ;:tctos de perturbación los ministerios de industrias y de econollevados a cabo en 1909 y 1939. Esa mis- mía nacional, con motivo de las oposicioma posesión ha sido reconocida y ampara- nes hechas por mi mandante, a concesiones
da por el propio gobierno nacional, en otorgadas por el gobierno nacional a vatérminos claros, consignados en la resolu- rias personas en el lecho del río Telembí,
ción de 3 de diciembre de 1910, proferida que abarcan y comprenden las. minas Tepor el ministerio de obras públicas":
lembí 3 a 7 de propiedad del señor del Cas"Mi mandante y la citada Compañía Or- tillo y de la Sociedad Ordinaria que él redinaria de Minas son también poseedores presenta, concesiones a las cuales se opuordinarios de las expresadas minas desde so, sin éxito alguno, a pesar dé tener todo
1898 hasta la presente fecha, tiempo du- el derecho para ello".
rante el cual han explorado y explotado
El demandante invoca en apoyo de la
dichas minas, directamente o por medio de acción los artículos 320, 321, 327, 328, 427
concesionarios, conservando siempre la y 429 del Código de Min:as. ·
posesión material de ellas".
El querellante hace consistir la perturbación ·en que en los días 19, 20, 21, 22, 23
y 25 de junio del año de 1939, el secretario de gobierno del departamento de Nariño, a virtud de órdenes impartidas por
el ministerio de la economía nacional turbó la posesión y violó los derechos de los
duefios de las minas, ordenando suspender
los trabajos de exploración y explotación
que sobre ellas se adelantaban por la Cómpañía Minera de Nariño, entidad ésta que
trabajaba en las minas a nombre del señor del Castillo y de la Sociedad Ordinaria de Minas que él representa, como cesionaria de los derechos conferidos a la
Compañía M.inera Chocó-Pacífico, S. A.,
por el señor del Castillo y la Sociedad Ordinaria. El secretario de gebierno del de-.
parlamento de N ariño doctor Carlos Al va-
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El tribunal examinó las pruebas que
con su demanda presentó el actor y en
ellas encontró acreditada la perturbación
respecto de las minas Telembí números 8
y 5, por lo ~ual, según lo que dispone el artículo 427 del Código de Minas, así lo declaró en proveído de fecha 8 de septiembre
de 1939, ordenándole a la nación abstenerse de tu,rbar la posesión ordinaria que los
demandantes tienen sobre las citadas minas.
Dentro del término previsto por el artículo 431, ibídem, el personero de la nación interpuso el recurso de revocación ·
contra el auto del tribunal, acompañando
y haciendo practicar· las pruebas que creyó oportunas a ese fin; en subsidio into:r~
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puesto por el señor Guillermo Caicedo V.,
advirtiendo además que los derechos de
los opositores quedaban a salvo "para que
los hagan valer ante la justicia .ordinaria
si así lo estimaren conveniente". El min.isterio negó el recur~o de revocación que
contra esta resolución interpuso t;!l opositor, en la de 17 de mayo del mismo año, en
la cual además como nuevo ordenamiento
dispuso: "Ordénase la suspensión inmediata de los trabajos de exploración y explotación que en la actualidad realiza la
Compañía Minera de Nariño en el cauce y
minas riberanas del río Telembí. Esta orden se llevará a término por conducto del
ministerio de gobierno". Contra esta nueva orden también se pidió revocatoria, pero el ministerio la negó en resolución del
14 de junio del año ya citado.
Tanto las· resoluciones que rechazaron
las oposiciones como las que ordenaron la
CAPITULO I
inmediata suspensión de trabaios, fueron
acusadas ante el conse.io de estado en deAntecedel!ltes def negocjo
manda de nulidad de ellas. La acusación
fue iniciada nor el señor del Castillo . en
El gobierno nacional recibió algunas
representación de la Sociedad Ordinaria
propuestas 'de contrato para explorar y ·de minas de aue es presidente y por la
explotar los metales. preciosos existentes
Comnañía Minera de Nariño: El consejo
en sectores determinados del cauce del :río de EstRdo E'n dos sentencias del .nueve de
Telembí. A las propuestas se les dio la mayo de 1939 declaró que no eran nulas
tramitación prescrita: especialmente en el
las r~>!=!oluciones acusadas.
El 27 de mayo sig-uiente y por medio de
decreto ejecutivo número 1343 de 1937,
dictado con el fin de reglamentar "los con- telegrama número 23, dirigido por el ministerio respectivo, al gobernador de Natratos para la exploraCión y explotación de
riño, se' le ordenó a éste "dictar medidas
las 'minas de aluvión dJ metales preciosos
necesarias para hacer efectivo cumplide la reserva nacional ·Y los artículos ~Q.
miento disposiciones este despacho, extin2Q, 3Q y 4Q de la ley 13 del presente año"
(1937). Durante el proceso administra ti-· guido ministerio industrias, según las cuales Compañía Minera Nariño debe suspen.:.
vo el señor Julio del Castillo se opuso a la
der
toda clase trabajos laboreo minas en
celebración de los contratos, _alegando que
cualquier sitio cauce río Telembí". Este
las minas solicitadas en concesión pertetelegr~ma fue complementado por los 4e
necían a .I.a Sociedad Ordinaria de Minas
6 y 10 de junio, según los cuales era prede que anteriormente se habló, y de que
él es presidente. El ministerio de indusciso impedir todo trabajo que la Compatrias y trabajo en resolución .número 7 de
ñía estuviera adelantando en el río Telem10 de enero de 1938 previo el estudio del
bí,' para cuyo efecto se debían retirar los
caso y por considerar que las minas haelementos con que la Compañía estuviera
ejercitando actos posesgrios que "gobiercían parte de la reserva nacional declaró
infundada la oposición, y, en consecuen- no considera intolerables en bienes resercia, dispuso proceder inmediatamente . a
va nacional".
oaleora.r el contrato qe explotación pro-~
El 8'obernador de Nariño ~ntQnces dictQ
puso apelación ante la Corte. Igualmente
el abogado de la parte actora impetró la
reposiCión contra la misma providencia,
en cuanto se había negado la protección
posesoria con respecto a las minas Telem-.
bí números 4, 6 y 7, y no .se había ordena- ·
do prest;:tr la fianza preceptuada en la disposición mencionada.
El tribunal en fallo del 19 de junio de
1940 estudió los recursos. . Encontró infundado el de la demandada. Y fundado
el del démandante en lo relacionado con la
protección posesoria a todas las minas.
Mas en cuanto· a la prestación de la fian?:a persistió en la negativa del primer fallo.
·
El negocio está ya en la Corte para conocer de los recursos de apelación pendientE's. a lo cual se procede mediante las
consideraciones de, rigor.
1
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una resolución comisionando a su secretario de gobierno para que notificase a la
Compañía Minera de Nariño_ las órdenes
impartidas por el ministerio e hiciera retirar los elementos de trabajo del cauce
del río Telembí, aun haciendo .uso de la
fuerza, con el objeto de obtener a cabalidad el cumplimiento de las órdenes del
gobierno nacional.
Los documentos en que constan estos
hecho~están a los folios 58 y 59 del c. nú~
mero 3.
A continuación el secretario de gobierno de Nariño en los días 19 a 25 de junio
dio cumplimiento a su encargo; ¡mspendió
los· trabajos que la Compañía Minera de
Nariño adelantaba en el cauce del río Telembí, selló dos dragas y prohibió que di-'
chos trabajos continuasen. (Fls. 154 v. a
159 del c. número 1) .
Este relato es la síntesis de los hechos
principales antecedentes inmediatos de la
,presente acción posesoria.
Como el consejo de estado, según acaba
d'e verse, pronunció fallo sobre la legali- ·
dad de las resoluciones ministeriales que
le sirvieron al gobierno de apoyo para impedir por la fuerza que continuaran los
trabajos de explotación de las minas del
río Telembí por parte de la Compañía Minera de Nariño, arrendataria de ellas por
contratos con Julio del CastiÍlo y la Sociedad Ordinaria de minas que él representa, ·
hay que ver si tal fallo enerva la acción
posesoria, como tesoneramente lo ha venido sosteniendo el señor procurador delegado en lo civil.
Las resoluciones del gobierno y los fallos del consejo de estado crearon una situación cuya realidad ha de contemplarse
por la corte, en el capítulo siguiente, para
juzgar acerca de la prosperidad de la acciqn posesoria instaurada.
·

CAPITULO III
Vialhilidad de ~a acción JlliOSesoria ante
ell JlliOqj!er jm¡qj!jciaJ

La existencia de los supradichos fallos
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le da pie al señor procurador para proponerle a la corte la siguiente cuestión pre•

VIa:

1

"El Consejo de· Estado falló la acción
en sentido adverso a las pretensiones del
demandante,· declarando la legalidad de
las resoluciones acusadas, por no ser violatorias de derechos, sino antes bien, actos legítimos de administración pública.
"El fallo en referencia versó, pues, sobre la pretendida violación de la posesión ·
minera, y declaró de la manera más explícita que no hubo tal violación.
"Los elementos, así objetivos como subjetivos, así de hecho como de derecho, que
integraron aquel juicio son exactamente
los mismos que forman la relación jurídico-procesal de la acción posesoria aquí
ejercitada. La diferencia no es sino de
nombres. Aquel juicio se llama de nulidad administrativa. Este, de protección
posesoria. Pero el contenido jurídico y los
sujetos, activo y pasivo, son unos mismos
en los dos juicios. De donde se concluye
sin lugar a duda que el Consejo de Estado
falló sobre la pretendida perturbación posesoria· atribuída al Estado, es decir, lo
mismo que ha sometido el demandante en
este juicio a la decisión de la justicia ordinaria.
"En armonía con 'el moderno concepto
de la jurisdicción contencioso-administrativa, los fallos de ésta no se limitan a la
declaración abstracta de ilegalidad o de
validez de los actos administrativos. Sus
efectos van más allá: restablecen el imperi~ del derecho violado, o ]egHimalTh el acto, autorizando su consumación. Producen, pues, tales fallos, efectos sustantivos.
·"Síguese de aquí que el fallo del Consejo de Estado, a que me vengo refiriendo, no puede tenerse como un simple coJma
cepto sobre la legalidad de los actos demandados, carente de efectos jurídicos
sustantivos para las p~rtes que militaron
en el respectivo juicio. N o puede sostenerse tal cosa sin reducir hasta lo ínfimo
el papel de una institución que en la vida
moderna cobra cada día más prestancia,
como es la jurisdicción contencioso-admi. nistrativa.
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"Ahora bien: según claro y terminante
Las· resoluciones ministeriales no anula_
precepto consagrado en el artículo 93 de· das por el consejo de estado tuvieron por
la Ley 130 de 1913, "las 'sentencias defi- fin, según quedó dicho en el capítulo primero, decidir la oposición de Julio del Casnitivas ejecutoriadas de lo~ Tribunales de
lo. Contencioso Administrativo son obliga- tillo y de la Sociedad de Minas que él re-.
torias y no están sujetas a revisión por presenta, a la propu~sta de contrato con
parte de la 'justicia ordinaria" (subrayo). el gobierno, de Guillermo Caicedo F. ·pa"De donde se sigue que el mencionado ra la exploración y explotación de los 'mefallo del Consejo de Estado, como Tribu- tales preciosos que se encuentran en el
nal Superior de lo Contencioso Adminis- lecho del río Telembí, en un 'trayecto de
trativo, es obligatorio en sus efectos jurí- quince kilómetros, ubicados en el municidicos para las partes, y no puede ser re- . pio de Barbacoas, entre los puntos indicavisado por la justicia ordinaria.
dos en la propuesta, en cuanto esa pro"Y qué otra cosa, sino la revisión de puesta: comprende y afecta las minas Teaquel fallo por la justicia ordinaria, impli- lembí números 3 a 7, de propiedad de los •
ca el aéoger 'una. acción judicial encami- opositores, según títulos otorgados por el
nada a que se· decida que hubo· por parte- Estado colombiano en los años de 1898,
del Gobierno perturb~ción, vale decir vio- 1899 y 1906.
.
.lación de un pretendido derecho, contra lo
El gobierno, de acuerdo principalmente
que de manera expresa decidió el Supremo con las disposiciones pertinentes del deTribunal de lo·'Contencioso Administrati- creto número 1343 de i937 que reglamenvo? A dónde vendría a dar la firmeza, la tó los contratos para la exploración y ex-·
obligatoriedad, la fuerza ejecutoria de esplótación de las minas de aluvión de metos fallos, consagrada. de modo tan termi- tales preciosos de la reserva nacional y
nante por la ley?".
.
· los artículos 1 y 4Q de la ley 13 del mismo
El señor procurador sostiene, pues, que año, y apoyándose en lo que disponen los
los fallos del consejo de estado implican un artículos 22 a 24 y 27 de dicho decreto,
juzgamiento por autoridad competente de entró a calificar el valor legal de los títulas mismas cuestiones que ahora se le' los de .propiedad que presentaron los opoproponen a la corte y ·que ella tendría que sitores,. y, como los encontró insuficientes
estudiar en orden a calificar la proceden- en orden a ácreditar el dominio y la posecia de la acCión posesoria, estudio que le sión . regular de las respectivas minas,
está vedado hacer, como que tal cosa equi- consideró que éstas hacían parte de la revaldría a una revisión del pronunciamien- serva nacional y sobre esa base declaró
to contencioso administrativo, en que se"' infundadas las oposiciones~ Con poster1oejercitó una acción privada reparadora de. ridad a esta ·primera resolución, y ya dánplena jurisdicción, que no tuvo éxito, por dole efectos prácticos a la idea consignalo cual hoy tampoco puede tenerlo ahte
da en ella de que las minas pertenecían a·
la justicia ordinaria, a la. que obliga el la reserva ·nacional, en un segundo proveiartíéulo 93 de la ley 130 de 1913.
do consecuencial del primero el gobierno
Para la sala las sentencias del consejo dio orden de que la Compañía Minera de
de estado no pueden ser obstáculo a que Nariño suspendiera toda labor de explolos jueces ordinarios ejerzan la función
raci6n y explotaci6n en el cauce y minas
que constitucional y legalmente les corres- riberanas del río Telembí, alegando: "Co·ponde de manera privativa y exclusiva de mo el ministerio tiene conocimiento de
decidir, si ··una persona tiene la posesión que la Compañía Minera de Nariño adeele un inmueble y debe ser amparado en .lanta trab~dos de explor:;~.ción y explotaesa posesión. Está pues la cÓrte en des- ción en el cauce y minas riberanas del río
acuerdo con la tesis del señor procurador, TQlembí, por medio de una draga y de tay a ello muévenla ,las consideracienes que ladro, es el caso de proceder a tomar las
van en seguida.
.
medidas .para la suspensi6n de ellos ya
j
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que se trata de una explotación ilegal y la de las acciones posesorias con que se amexploración no es permitida en zonas de para aquel derecho; principio que es inla reserva nacional, de acuerdo con el in- negable .aun en los casos en que la prociso 39 del artículo 49 de la ley 13 de 1937, piedad provenga· o se origine en actos de
enajenación efectuados por el Estado, y
sin previo contrato".
El consejo de estaq.o ante quien- en ejer- que el conflicto esté por él provocado. Porciciv de la acción privada se acusaron am- que la circunstancia de que sea el Estado
bas resoluciones, hallólas ajustadas a los el que administrativamente, como en el
respectivos reglamentos: es decir, la pri- derecho de prop!edad minera, actúa enamera, dentro de los poderes que el gobier- jenando una cosa, es factor que no le arreno poseía a virtud del mencionado decre- bata al adquirente ninguna de las prerroto 1343 de 1937, cuyo artículo 24 -decla..: gativas que salvaguardian a los demás
rado inexequible posteriormente en sen- propietarios, pues la propiedad que trastencia de la sala plena de esta corte, de mite el Estado es tan seria y tan firme
fecha 21 de febrero del año próximo pa- como la que trasmite cualquier 'particusado ~xplicólo el consejo no obstante la lar; de modo que los propietarios de cosas
insistencia del demandante en que ese pre- . que deriven sus titulos de actos de enacepto pugnaba con la constitución por jenación del Estado no deben estar menos
concederlB al gobierno la facultad de ca- favorecidos que los otros dueños~· Así éslificar el derecho minero de propiedad de tos como aquéllos adquieren siempre un
los particulares frente al interés contra- derecho de carácter civil, sancionado napuesto de la nación; por ello el consejo se turalmente por acciones de ia misma ínpronunció en el sentido de que las prue- dole, cuyo conocimiento y decisión corresbas presentadas por eJ opositor, en obe- ponde privativamente al poder judicial.
La función administrativa, incluyendo
decimiento al artículo 27 del decreto, complementario del 24, no acreditaba que las en ella la que ·emana de los fallos jurisrr1inas reclamadas fueran de propiedad diccionales del consejo de estado, en nuesprivada y hubieran salido en tiempo del tro derecho está erigida con miras distinpatrimonio del Estado. Y la segunda pro- tas de las de definir las acciones civiles
videncia, conteritiva de la orden de sus:. provenientes de la propiedad y posesión
penBión ·de los trabajos de exploración, de inmuebles. Si existe alguna materia•
tampoc6 resultó incorrecta a la luz de las de la atribución propia y excluyente de la
facultades que ·el código fiscal le atribuye justicia ordinaria· es esa. A la jurisdical gobierno de velar por la conservación ción administrativa le está vedado invadirla. Para hacer lícita la intervención
y guarda de los bienes nacionales, ya que
o
las minas que estaba trabajando la Com..: de los otros órganos del poder público en
pañía Minera de Nariño, en el cauce del ·el conocimiento y fallo de las acciones cirfo Te)embf. pertenecían a la reserva na- viles, ordinarias y sumarias, sobre la procional, según lo que se acababa de esta- piedad y posesión de inmu~bles, habría
que eliminar varios preceptos de la Carta
blecer.
Si a las providencias gubernamentales fundamental que proclaman el principio
y del consejo de estado se les da el efecto de la separación de Jos tres órganos estade cosa juzl!ada ante la justicia ordinaria, tales por ella reconocidos.
Se repite que en manera alguna ocurre
que leB atribuye el señor procurador, ese
alcance resulta inadmisible por inconsti- variación de este prineipio por el hecho
tucional. En nuestro derecho público no de que la propiedad y la posesión provenes posible jurídicamente que las autorida- gan de .actos directos del Estado. Siem:
des administrativas tengan la potestad de pre se tratará del derecho de propiedad
fallar con alcances jurisdiccionales las privada, que es lo que el Estado se pro. controversias relativas al derecho de pro- puso otorgar al conferir un título de enapiedad de los particulares ni al ejercicio jenación respecto de cualquier bien. y a

éste respecto conviene -recordar la qoctrina eminentemente democrática y constitucional .contenida en ia sentencia de corte plena de fecha 21 de febrero del· año
próximo pasado, ya citada, que declaró.
inexequible por contrario a tal principio
el artículo 24 del· decreto 1343 de 1937,
también ya mencionado, en. dos de cuyos
párrafos medulares se lee: "Los altos
principios de equilibrio y de control den.,.
tro de los cuales se mueve todo Estado de
derecho, principios recogidos y consagrados en la constitución coiombiana, impiden que el Estado se convierta en juez y
al mismo tiempo parte en los litigios de,
índole civil relativos a la propiedad privada. con los particulares. En estos litigios
las autoridades administrativas no son
aptas para intervenir con autoridad de
jueces, porque la Constitución les ha negado la respectiva potestad de .administrar justicia fallando sobre las acciones
que el Estado crea tener tendientes a modificar en su favor situaciones jurídicas
preestablecidas.
"Esto sentado, la traducción al reglamento de la Ley 13 de 1937, requería la
exacta interpretaCión del genuino alcance
y significado de ésta amén de la fiel observancia del radio propio de la función
.administrativa, cuyos lindes son obstáculo
para que desborde al campo de acción de
la justicia ordinaria. Nada que amenguara en lo más mínimo ·los derechos adquiridos por las adjudicaciones hechas y conservadas anteriormente a las reservas podía estatuir el reglamento, porque no fue
propósito de la ley debilitar esas adjudicaciones, ni del legislador ·cambiar el órg:imo natural encargado de fallar las acciones posesorias u ordinarias que el Esta<;lo tenga contra esas adjudicaciones".
(Gac.eta Judicial número 1966-1968).
Ideas que por lo demás son postulados
en el derecho público de otros pueblos de
más perfecta organización jurídica. La
doctrina francesa cuyas orientaciones ha
tratado de seguir la ley colombiana en el
establecimiento de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, proclama ·que
toqa controversia que encarne la. di~cu-

sióh de un derecho de posesión o de propiedad ~on el Estado; o que tienda a re-'
parar las consecuencias de la privadón de
un derecho de propiedad privada, impues~
ta por la Administración pública en inte"
rés público, corresponde decidirla al poder
judicial. Y refiriéndose Appleton en su
· tratado de Derecho Administrati'vo, concretamente a los litigios relativos a la posesión, dice que· siendo estos litigios entr9
los particulares y la administración de la
misma naturaleza de los que se traban sobre la propiedad, como quiera que es con
el objeto de mejor proteger la propiedad
que se protege la posesión, la -jurisprudencia sostiene que la competencia le co.
rresponde al Poder Judicial. Apunta luego di~ho autor: "Se admite por otra· parte que los tribull1lales judiciales son competentes, aun en presencia de una excepción de dominio pÓblico opuesta en nombre del lEstado para. ordenar que se vuei.
va a poner en posesión al poseedor expulsado o perturbado con violencia y vías de
hecho por los agentes . del lEstado con el
·preiexto de que el inmueble litigioso depende del dommio Jl)Úblico; la restitución
en efect~. puede ser intentada aun por un
simple detentador incapaz de prescribir".
Hay más. Las acciones civiles posesorias, -del tipo de la que se ejercita en el Ji.
belo de demanda, configúrase por una fisonomía especial, que es de ley. Así deben originarse necesariamente en hechos'1
de ejecución-las perturbaciones o el despojo-los cuales en el presente caso fueron posteriores a las sentencias dei consejo de estado. En segundo lugar están sometidas a términos especiales de prescripción: según los artículos 327 y 331 del
código de minas las que tienen por objeto
conservar la posesión de . las- minas prescriben al cabo de un año completo contado desde el acto de molestia· o embargo
inferido a ella, y las que tienen pQr objeto recuperar la posesión por despojo violento prescriben en seis meses contados
desde el día en que el poseedor es lanzado.
Y en tercer lugar tales acciones están gobernadas 'por trámites especiales, ·que deben seguirse ante lo's jueces comunes.
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Con la tesis del señor procurador . de da de la acción posesoria que intenta en
que los pronunciamientos del consejo de este juicio el demandante Julio del Castiestado agotaron las acciones posesorias llo, en, forma tal que el poder judicial ca.que podían tener los que hasta entonces rezca hoy día del poder de decisión sobre
se presentaban como dueños de las .minas, la referida acción. No se está así en el
llegaríase a los siguientes inaceptables ex- caso del artículo 93 de la ley 130 de 1913,
tremos: primero, que las acciones poseso- invocado por el señor procurador.
rias pueden decidirse con anterioridad a
los lheclluos de ejecunción, constitutivos del
CAPITULO IV
despojo o de la perturbación, lo cual es
contrario a la noción misma de aquellas, La acción ¡posesoria . del ¡poseedolt' :regun~alt'
que suponen actos determinados y conde unll1l.a mina
cretos contra la posesión; es decir, se juz-.
garía por autoridad incompetente el deEl querellante demanda el interdicto
recho antes de existir; segundo, forzosa-· posesorio tendiente a impedir que el Esmente los términos de prescripción anota- tado lo perturbe o embarace en la posesión
. dos y la forma legal de computarlos que- que afirma tener sobre las minas TELEMdarían burlados; y tercero, el procedi- BI números 3 a 7, consagrado por los armiento judicial y la competencia de los tículos 427 a 432 del código de minas.
jueces comunes en lo que respecta a las
.Siendo indiscutible, según dejóse estaacciones posesorias, sería sustituído por blecido en el capítuló anterior, la compeun procedimiento meramente administra- tencia de la justicia ordinaria, para conotivo adelantado primero en una dependen- cer y fallar en el fondo la acción, a ello
cia gubernamental que dicta resolución, la se procede, con entera libertad ni sujeción
que luego puede ser acusada ante· el con- a ·lo que administrativamente esté resejo de estado, quien al no anularla, en- suelto. ·
tiéndese que falla también respecto de' la
En derecho minero, como en derecho ciacción civil del poseedor.
vil, la posesión es la tenencia de una cosa
Y a todos estos extremos llegaríase no
con ánimo de señor y dueño, sea que el
por obra dfl una reforma legislatiya, sino dueño, o el que se da poi~ tal tenga ~a copor efecto de las disposiciones de un de- sa por sí mismo o por otra persona que
creto reglamentario, el artículo 24 del de- la tenga en su lugar y nombre de él (arcreto 1343 de 1937, que aunque declarado tículo 289 del código de minas).
inexeq uible por la ¿orté con posterioridad
Y lo mismo que en el derecho civil, en
a los pronunciamientos con que pretende
ampararse la cosa juzgada, no por ello el derecho de minas la posesión puede ser
maniata a la sala para considerarlo des- regular o ir:regular, dividida esta última
de antes inaplicable por inconstitucional, . en violenta y clandestina, según que se hasegún lo dispuesto en el artículo 12 de la ya adquirido por la fuerza (artículo 292),
ley 153 de 1887, en cuanto en ese decre- o se ejerza ocultamente respecto de los que
to pudieran directa o indirectamente apo- tienen derecho de oponerse a ella (artícu·
·yarse conclusiones contrarias a los fue-. lo 295).
ros del poder judicial y a las disposiciones
Pero además ert el código de minas se
normativas de las acciones posesorias en reconoce otra clase de posesión llamada
ordinaria, desconocida en el derecho civil,
materia· de minas.
Por lo tanto, de acuerdo con las ideas que se adquiere por el aviso del que, seexpuestas que parecen axiomáticas en los gún los artículos 8°, 79, 3l16 y 367, denundominios del derecho, hay imposibilidad cia a la autoridad una mina con el fin de
legal y constitucional de reconpcerles a obtener del Estado su adjudicación; o por
los .fallos del Consejo de Estado, de que se el que, a ·semejanza de lo que ocurre en
ha hecho mérito, alcances de cosa juzga- el . derecho común, ocupa materialmente
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üna mina sin violencia ni clandestinidad el siguiente grado más perfecto: el de la
propiedad mediante la posesión regular.
(artículo 305).
El poseedor regular que por cualquier
:Y a diferenCia de lo que ocurre en el derecho civil, en el derecho minero sobre una circunstancia pierde ese carácter se conmina pueden subsistir posesiones de_ va- vierte en poseedor ordinario siempre que
rias clases, y aun poseedores de una mis- conserve la tenencia material de la mina
ma clase (artículo 308). Así la posesión
(artículo 310), y con esta calidad puede
ordinaria emanada del aviso en favor del recobrar nuevamente la propiedad; sin neavisante, subsiste con la posesión ordina- cesidad de que tenga que someterse al priria de otra persona que ocupa material- mitivo trámite administrativo, con sólo
mente una mina sin violencia ni clandes- pagar los imJluestos de que esté en mora
. tinidad. Concurren en este caso dos pose- con sus intereses, cuando la pérdida de la.
siones ordinarias simultáneamente. De posesión regular proviene de la falta de
igual manera el avisante de una mina po- . pago del impuesto debido (artículo 163).
El código ampara tanto al poseedor reseída por otro a título de poseedor regular-, tiene el carácter de poseedor ordina.:. gular como al ordinario con acci~nes porio con los derechos de tal para el efecto sesorias a fin de mantenerlos en el goce
de hacerse adjudicar la mina en el caso de de sus respectivos derechos contra los ac. que resulte dentro del juicio correspon- tos injustos de terceros que atenten condiente que aquel poseedor,no tiene de di- tra este goce. Estas acciones tienen así
. cho cárácter sino las apariencias, por ha- por objeto "hacer efectiva o conservar la
ber abandonado, por ejemplo, la mina de posesión de las minas o de los derechos
. que se trata, y no haberla recobradq según reales constituídos en su favor". {Artícula ley.
lo 320).
Según el código, posesiól!U regular, es la
El mismo estatuto estaolE~ce el orden
que tiene el dueño de una mina titulada de .preferencia que corresponde a los poque paga puntualmente. el impuesto esta- seedores en las acciones de amparo: a)
blecido (artículo 291 del código de minas). ~ntre poseedores regulares prefiere el que
Surgen pues dos elementos integrantes tenga título más antiguo (artículo 325) ;
de la posesión regular. Título emanado b) "el derecho del poseedor regular es
del Estado, o sea el documento que expi- siempre preferible al de todo otro poseede la autoridad competente al denuncian- dor" (artículo 324) ; e) la acción que tie1
te de una mina, "para que pueda ju stifi- ne por objeto hacer efectiva la posesión
car con él que el Estado le ha cedido la po- . no puede ser ejercida sinci por el poseedor
sesión y propiedad de dicha mina" (ar- regular (artículo 323) ; d) las acciones
tículo 70). Y pago puntual del impuesto que tienen por objeto conservar la poseestablecido, porque la posesión regular "se sión corresponden también al poseedor orconserva por el pago del impuesto" (ar- dinario. (artículo 321) ;.y f) ·el mero tenetículo 303) ; lo que en otras palabra1? quie- dor de una mina violentame·nte despojado
re decir que el pago del impuesto equivale de ella, tiene también acción para obtener
que se le restablezca en la tenencia, sin
a la tenencia material de la mina.
La posesión regular es la de mayor ex- que para ello necesite probar más que la
celencia en el código.· Constituye la cul- violencia de que fue objeto (art. 331).
minación del proceso administrativo para
Esta última es una acción exactamente
adquirir del Estado la adjudicación de la igual a la que. consagra el artículo 984 del
mina y por eso se confunde con la propie- código civil en beneficio de los poseedores
dad. Quien tiene la posesión regular de y tenedores del derecho común, de bienes
una mina es propietario de ella ·erga om- raíces.
nes. La posesión ordinaria, en cambio es
Y salvo esta excepción, las acciones
de inferior calidad, ya que 'la· ley contém- posesorias sólo se conceden al que "ha
plala como la vía o el medio para alcanzar conservado la posesión desde que la ad\
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quirió, o que por lo menos tenga título y
justifique el pago del impuesto en el año
anterior". (Art. 321).
Conservar lla ]!losesión ¿[esde que ]a adq1lnirió, es comprensivo tanto del poseedor
ordinario como del poseedor regular. El·
uno como el otro en el primer momento,
desde la demanda, pueden estar en capacidad de acreditar, el 'primero que desde
que adquirió la posesión por ocupación o
por aviso, la conserva en la actualidad; y
el segundo, que tiene un título perfecto
emanado del Estado, y siempre, y desde
la época prevista en la ley ha pagado los
impuestos sin interrupción, con lo cual
acreditaría a plenitud que tiene el carácter de poseedor regular.
La condición subsidiaria de tener títu!o
y j11.nstificar e] pago ¿[e] impUllesto en el
aio antell'ior, se refiere indudablemente y
de manera exclusiva 'al ¡poseedor regUlliar,
ya que la posesión garantizada con un título y el pago del impuesto, únicamente
tiene que ver y obliga a esta clase de poseedores. El poseedor ordinario precisamente por la naturaleza de su posesión
carece de un título adecuado, la mina no
está todavía titulada, según lo que por
esto entiende el tercer inciso del artículo
70, ni tampoco le ha llegado la oportunidad de pagar el impuesto de estaca, el
que empieza a deberse cuando la autoridad hace entrega de la mina al que la ha
denunciado y éste cumple el corresp.ondiente trámite administrativo para obtener la adjudicación (artículo 23, ley 292
de 1875).
No existiendo otro poseedor a quien
pueda referirse la segunda parte del art.
. 321, su verdadero contenido es este: el
poseedor regular que por lo menos tenga
título y justifique el pago del impuesto en
el año anterior, podrá establecer una acción posesoria.
De· consiguiente, de la redacción misma
de la disposición se desprende que el poseedor regular o el que pretende serlo no
está obligado en .la acción posesoria a demostrar plenamente su condición de tal;
bástale exhibir el título emanado del Estado con que esté poseyendo y la prueba

de que en el último aí'ío pagó el impuesto
·de estaca, para que la autoridad le dé protección, frente a un tercero sin título o
con título de fecha posterior al del poseedor. En lo que atañe al impuesto, el pago
del año anterior es pues el único requisi. tó, con lo cual la ley descarta implícitamente toda controversia al rededor del
pago de otros años y del fenómeno del
abandono de la mina a virtud de la falta
o de la insuficiEmcia de pago de anualidades dil!!tintas.
Y en lo .tocante al título, es suficiente
al poseedor presentar· el que le haya otorgado el Estado que le dé el carácter de
dueño. Es suficiente la apariencia de una
,posesión regular, cumplida con la presen.:.
tación del título y el · recibo de pago del
último impuesto. La naturaleza breve y
sumaria -del juicio posesorio, carente de
término de prueba, en que las partes ten-:
gan toda la oportunidad para la defensa.
y el ataque, necesariamente impide el examen de fondo de los títulos, que envuelva
una calificación de las condiciones intrínsecas de su validez. Teniendo ese carácter las acciones de amparo es impropio
discutir dentro de ellas el derecho de dominio minero en su plenitud. Por eso la
ley en lo relativo al, pago de todos. los impuestos causados, se da por satisfecha en
la ·acción posesoria con que se justifiql.!e
el pago de la anualidad anterior o la presentación de la demanda, no obstante que
en derecho minero el pago cumplido y
periódico de los impuestos equivale a la
tenencia material de la mina (art. 289);
y por ello también cuando la acción de
amparo se ventila entre dos poseedores
regulares, el código dispone que venza el
que exhiba título más anti,guo, con lo cual
la ley consagra así una sencilla norma
que evita el que el juzgador se comprometa en un análisis eomparativo de fondo
de los elementos jurídicos constitutivos de
las dos posesiones enfrentadas en orden a "'
determinar cuál de ellas' merece en realidad el calificativo de regular con exclusión de la otra.
Parece inexplicable que la ley contemple, como la contempla el artículo 325,
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una. acciÓn posesoria cuyos dos extremos
sean dos poseedores regulares, siendo así
que, confundiéndose la posesión regular
con el dominio, e_s absurdo que existan
dos dueños simultáneos de la misma mina, dado que el derecho de propiedad es
exclusivo. En realidad no puede existir
sino un poseedor regtilar y eso no lo olvidó el legislador. .Pero en cambio, antes
de que en el juicio ordinario se defina
cuál es ei poseedor regular, es jurídicamente posible que dos personas con pretensiones opuestas, fundadas en títulos
distintos·, ostenten entrambas signos aparentes de posesión regular. A esa apa~
riencia de uno de los poséedor~s -ya que
uno de los dos tiene que presentar mejor
título que el otro a ser llamado poseedor
regular-es a la que se refiere-la ley confiriéndole validez y otorgándole beligerancia aún para, vencer sumariamente en el
interdicto al verdadero poseedor regular,
si el título que éste exhibe es de fecha
posterior al de su contrario. Lo que está
pregonando de viva voz que en la acción
posesoria, ni el título con que se posea, ni
' el pago hecho para conservar la pose.sión,
pueden ser calificados en los elementos
distintos de st.i materialidad, porque la
ley quiere evitar que dicha acción se trueque en controversia de fondo alrededor
del punto de a qué parte compete realmente el carácter de poseedor regular, en
lo que se invadiría la función propia del
juicio .ordinario creado para ventilar, allá
sí, las pretensiones encontradas de propiedad.
Estos principios están lejos de modificarse o atenuarse· cU.ando el poseédor. regular ejercita la acción de amparo contra
el Estado. En verdad allí no hay dos dueños aparentes enfrentados. El Estado no
es poseedor regular, sino dueño por derecho propio de las minas inadjudicadas.
Pero en cambio el particular se enfrenta ..
al Estado con un título otorgado por éste
cuando podía darlo y una aparente situación de dueño, ·con el objeto de defenderse contra actos oficiales encaminados a
desconocer por vfas de heGho aquella sit~~ción. Debe gozar ,entonces ese particu-
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lar de la protección posesoria yfi que el
Estado en materia de propiedad privada
está obligado a respetarla y a buscar los
cauces normales que a todos obligan,
cuando quiera que llegue al convencimiento de que su derecho de propiedad prevalece sobre el del tercero que con fundado
carácter de a;arente dueño ocupa un bien.
El Estado que ha conferido títulos .serios
de propiedad sobre un bien, al igual de los
particulares, no puede, declarándose desvincuiado de ellos y a pretexto de vicios
que los invaliden, proceder por vías de
hecho cual si esos títulos no existieran.
Precisamente la acción posesoria vendría
en tal caso, como entre particulares, a
sancionar las vías de hecho, anulándolas,
obteniéndose así el restablecimiento del
equilibrio jurídico violado.
Y así como entre particulares, es sufieiente que el poseedor enseñe el título
adecuado con que posea y el comprobante del pago ~e la última anualidad de impuesto, con 1() cual queda investido de la
acción posesoria, 'en calidad no sólo de poseedor sino también de dueño de ,la mina
que reza el título, es decir, de poseedo·r
regular, (,le igual manera su posición no
será distinta .cuando accione contra el Estado. En el particular el código no ha establecido ninguna excepción, y eso que ,dicho estatuto expresamente contempla el
caso de despojo violento por actos de autoridad. Ni podía estal;>lecerla, en fuerza.
de que la naturaleza sumarísima del juicio posesorio no cambia en atención a que
el demandado sea persona de derecho público. De consiguiente con esta clase tle
contrapartes tampoco .~s correcto y equitati;vo tener presente para los interdictos .
de amparo otros factores que aquellos a
que se refiere el artículo 321. ·
Por la misma razón, es improcedente
en los .interdictos de amparo, . sea entre
particulares o sea contra el Estado, cuando el querellante demanda con la calidad
de po_seedor regular y la acredita sumariamente, segÓn el artículo 321, determinar si por haber perdido dicha calidad,
dejando de pagar, por ejemplo, una o varias
;:tnualidades
distinta de aquella a que
.
.
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el precepto se refiere, ·se ha trocado en
L905 la propiedad de las minas de aluvión
poseedor ordinario y si en esa nueva con- de metales preciosos ubicadas en los !edición posee la protección que demanda.
chos y riberas de los ríos navegables, lo
Porque tal determinación requiere · más
tuvo que hacer dejando a salvo los derechos adquiridos p~r particulares, conforque un análisis superficial de los títulos
Y de los pagos, y ello conforme está dicho
me asj lo declara expresamente el art. '19
rompe los moldes del juicio posesorio, desde la ley 13 de 1937. E:stos derechos se
tinado principalmente a considerar y sanrefieren naturalmente a minas adjudicadonar el agravio que por vías de hecho
das antes de las reservas. Luego los de,haya sufrido el legítimo poseedor, de par- cretos de reservas en nada han podido
te de otro que apela ilícitamente a esas
cambiar o modificar la posición jurídica
vías para desalojarlo, eligiendo caminos · . de los dueños de minas tituladas por la
vedados a pretexto de que su derecho es ' nación cuando podían hacerlo. Si antes de .
· prevalente.
las reservas la nación estaba obligada a
Aunqu~ ante una confrontación de cadiscutir la efica~ia de los títulos extrínselidades resulte cierto que este derecho es
camente suficientes que hubiera otorgado
prevalente, por haber perdido el ocupante
f'3 terceros sobre mina~ ubicadas en las riberas o lechos de los ríos navegables, en
de la mina despojado o perturbado, la posesión regular, esa confrontación, fuera
un amplio debate controvertido y no po- ,-\::
'
de la que permite limitativamente el art.
día consumar la desposesión antes de ese·
325 en cuanto a la antigüedad de los tí- debate, después de las resetvas tampoco
está autorizada para desposeer como metulos, si de dos propietarios se trata, es
iÍmdmisible en las acciones posesorias,
dida previa alegando y dando por sentado
porque rompe el objeto propio de éstas,
la ineficacia de los títulos aparentemente
que así queda desplazado y convertido en
legítimos o supuesto abandono de las micontroversia plena de propiedad, materia · nas, dejando para luego el fallo judicial
de .los juicios ordinarios de minas. De respectivo que declare que la mina no es
consiguiente, puede acaecer, que el poseede quien reza el título de adjudicación.
dor regular que ha perdido esta calidad
por cualquier causa, gane la acción poseEn suma, qu'ien exhiba un título que
soria contra otro poseedor regular que sí en su materialidad y condiciones externas
retiene tal carácter, pero que para reivin- compruebe la propiedad de una mina y
. dicar la min·a resuelve apoderarse de ella justifique el pago del :impuesto en el año
por vías de hecho, anticipándose al fallo
anterior, con sólo esos dos factores, o el
de los jueces. Y bien está que así ocurra,
certificado de redenci6n de la mina, suporque nad'ie está. facultado para hacerse ficiente también como luego se verá, tiejusticia por su propia mano, procedimien- ne acción posesoria en calidad de poseeto que precisamente es el que se busca dor regular aun contra el Estado, sin que
anatematizar en los interdictos de ampa: en el juicio respectivo pueda avanzarse
en un examen acerca de la validez inhinro de la posesión.
El Estado tampoco escapa de la aplica- seca del título y del abandono de la mina
ción de estas nociones, a pretexto de que por falta de otros pagos.
de é~ dimana la propiedad minera .de l~s
particulares. El Estado como propietario
En el presente juicio, se ejercita la acde las minas inadjudicadas,. inadjudicables ción posesoria conferida por los artículos
o abandonadas, carece también de poder 427 a 432 del c. de minas, que consagran
para anticiparse al veredicto de los jueces el interdicto tendiente a impedir la continuación de los actos de un tercero que
arrebatándole al dueño de una mina, que
perturben o embaracen la posesión que
prima facie revela serlo, su derecho ..
Al reservarse la nación por distintos alguno tiene de una mina.
El querellante presenta titulos de a'd- .
ordenamientos dictados desde el año de
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quisición emanados del Estado y el comprobante de la redención de las minas sobre que recae la querella. Demanda pues
la protección en calidad de poseedor regular.
De consiguiente varios puntos restan.
todavía por examinar, de acuerdo con lo
expuesto, a efecto de saber si el demandante tiene la accion posesoria incoada:.
~ primero, los títulos; segundo, el pago de
la respectiva anualidad; y tercero, los 'actos de ·perturbación.

A) Que fueron expedidos a solicitud de
quien no acreditó ningún derecho ni interés jurídico en su expedición;
B) Están expepidos por un funcionario
incompetente para expedirlos;
C) No son la reproducción de los títulos originales ya que en ellos se' introdujeron cambios fundamentales al expedirlos en favor de personas distintas de 'las
que figuran en los documentos primitivos;
D) Son copias de _copias;
E) Fueron registrados cuando ya estaban en vigor las reservas nacionales de
CAPITULO V
las minas exist~ntes en los lechos y riberas de los ríos navegables.
lLos títunlos
Dícese que estas irregularidades hacen
ineficaces los títulos. Se impone pues el
Las minas Telembí número. 3 a número estudio de las tachas anteriores en el or7, objeto del interdicto, fueron adjudic;:t- . den en que están propuestas.
das en propiedad en el año de 1898, mediante títulos expedidos por el Estado, e
-lOinmediatamente después. fueron redimidas
a perpetuidad.
En el añó de 1906 no se expidió propiaConsta en esos documentos que en ene- mente un nuevo título. Apenas se reproro del año de i899 el gobernador def Ca u· dujeron los primitivos documentos que en
ca, encontrando completas las corr.espon- el año de 1899 se expidieron en favor de
dientes Q.iligencias administrativas de ad- la Sociedad de Minas presidida por el sejudicación, ordenó la expedición del título ñor Daugherty, documentos que originade las predichas minas, el cual al .efecto les reposaban én los archivos oficiales de
se otorgó en favor de Isaac del Castillo y . la gobernación del Cauca. De consiguienClarence Eduardo Daugherty, en calidad te lo que en el particular existe ·es nueva
éste de presidente de la sociedad, formacopia del título original, por haberse queda con el primero. ·
mado en el incendio de Barbacoas la que En el año de 1906 el señor Samuel del
originariamente se dio a los interesados
Castillo solicitó a la gobernación de Na- en comprobación de la propiedad de las
riño se expidieran nu·evamente los títulos minas.
de las minas, manifestando que los primiEl peticionario señor Samuel del Castitivos se habían perdido en el inc~ndio llo solicitó que las nuevas copias se expiocurrido en Barbacroas cuatro años antes, dieran en provecho. de Julio del Castillo, a
a principios del año de 1:902. Esta solici- quien, en la reorganización que por muertud hízola el señor del Castillo en su ca1i- te del señor Daugherty, presidente que
dad de miembro de la Sociedad Minera de fue de la Sociedad, diósele a ésta, ~'elegi
que era presidente el señor Daugerhty. El mos los socios para reemplazarlo con tal
gobernador
de N ariño, hallando fundada
carácter".
.
y legal la solicitud, ordenó la nueva expeEl gobernador de Nariño resolvió de
dición de títulos. Todo esto consta en la conformidad la solicitud apoyado en el
escritura de protocolización· número 180 artículo 20 de la ley 292 de 1875.
de 28 de marzo de 1938, otorgada en la
Efectivame;nte la mencionada disposinotaría primera dél círculo de Pasto._
ción autoriza expedir nuevamente el títuA estos títulos se oponen los siguientes lo de una mina en caso de pérdida del
comprobante primitivo; derecho que de
reparos:.
~

.'

GACJE'll'A
<t~uerdo

.con el inciso 29 de la disposición
posee la persona que justifique plenamente, a juicio i!llel gobierll1.o, que es representante por una causa legal de los derechos
que tenía el primitivo denunciante sobre
la mina.
El gobernador de Nariño encontró acreditado que por muerte de Daugherty, Julio del Castillo era el presidente actual de
la Sociedad de Minas, a cuyo favor se había expedido el primer título. Eso es suficiente de acuerdo con la ley. Tanto más
si se atiende a lo que dispone el artículo
284 del código de minas. Con el cual se
¡ligitimaba la interven.ción de Samuel del
Castillo.
La objeción es pues de carácter muy
adjetivo ..

Esta objeción es todavía más débiL
Cuando se expidieron los · títulos de
1899, el departamento del Cauca compren-'
día los territorios que posteriormente segregáronse para formar el departamento ·
de Nariño, a cuya jurisdicción pasaron a
pertenecer las minas.
.
El gobernador de N ariño actuó pues
c'bn plena competenc!a en la expedición
del llamado nuevo título. Pero como los·
. documentos originales estaban en Popay'án, tuvo que acudir, como acudió, a que
el gobernador del Cauca diera las respectivas copias.
Nada se ve de irregular en este procedimiento.
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teniendo ·por base las copias autorizadas
por la gobernación del Ca uca; reposando,
vuelve a repetirse, en los archivos de esta
gobernación los expedientes originales de
adjudicación que se adelantaron en el año
de 1899, el gobernador de Nariño, único
competente en el año de 1906, por razón
de la ubicación de las minas, para expedir
el nuevo comprobante, debía pedir a la
gobernación del Cauca copia de tales expedientes, eón el objeto de autorizar el
nuevo comprobante en un todo de conformidad con lo que en tales expedientes
constara.
·
Por otra parte, los artículos 18 y 19 de
la ley 292 de 1875, estatuyen lo que debe
contener el título de una mina, consistente en la inserción de la co]!llia de varias de
las ·diligencias del respectivo expediente.

La cuarta objeción desenvuelve en términos distintos las ideas de las objeciones A) y C).
Que además de ser el nuevo título copia de copia se le introdujeron cambios
fundamentales al expedirlo en favor de
personas distintas de las que figuran en
los documento~ primitivos.
Con relación· al segundo aspecto, examinando, la primera objeción ya se vio la
razón para que el comprobant~ ·se expidiera en favor de la Sociedad de Minas,
representada por Julio del Castillo, en vez
del señor Daugherty, quien en 1906 ya
había muerto.

-39Menos admisible esta objeción.
Afírmase que para expedir los nuevos
documentos la gobernación de Nariño .no
reprodujo, tomadas de los originales, ·las
piezas que de acuerdo con la ley forman
o componen un título de minas. Se sirvió
para ello de copias expedidas por la gobernación del Cauca, y la reproducción no
vino a ser otra cosa que copia de copia.
Las circunstancias obligaron a que el
nuevo ~omprobante t~viera que' expedirse

Se objeta que los títulos fueron regis~
trados cuapdo ya estaban en vigor las reservas nacionales de las minas. El argumento sé desa:r:rolla as'il1:
Puesto que en el año de 1906. cuando
se hizo el registro de los nuevos títulos;
ya regían los artículos 69 del decreto 1112
de 1905 y 29 del decreto 1322 del mismo
año, que reservaron ,para la nación las minas situadas en los lechos de los ríos na-·
vegables, dicho registro carece de efectos,
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medio de tradición para que los señores
del Castillo adquirie.ran la propiedad de
las minas.
Se considera
No está comprobado que los títulos expedidos en el año de 1899 se hubieran registrado antes del año de i905. El de- ·
mandante afirma que ese hecho no pudo
comprobarse por la misma circunstancia .
del incendio de Barbacoas, que obligó a
. solicitar nuevos títulos, y que destruyó el
archivo de la ofi_cina de registro.
La falta de registro de los títulos de
minas o el registro irregular los afecta
de nulidad de acuerdo con ·el numeral 2Q
del artículo 94 del código de minas. Pero
de acuerdo con el artículo 98 es una nulidad que puede sanearse, haciendo el registro, lo cual es permitido aun durante
el curso del juicio en el cual se haga valer el titulo, según lo previsto en· el art.
100.
En el presente caso aparece UI} título
de adjudicación oto;gado por el Estado en
el año de 1899, que por pérdida vuelve a
a reexpedirse en el año de 1906, siendo
entonces registrado, sin que pueda saberse si el primitivo fue registrado antes de
este último año. ,
La regla general es que el. registro tardío sanea la nulidad. El título se convalida. De acuerdo con esto, aunque hubiera
sido demorado el registro •h~sta el año de
1906, el título habría quedado saneado.
De ello resulta que en su materialidad y
condiciones extrínsecas el título revela
prima facie que el demandante es el adjudicatario y poseedor de las minas.
Se arguye que en el caso de los títulos .
de las minas del Telembí el registro hecho en el año de 1906 no operó el resultado previsto en el artículo 98; al efecto·
se cita 1!1 sentencia de la sala de casación
civil de la corte que declaró que "si antes
del registro del título el Estado se reser~
va la propiedad exclusiva de ellas, como
ocurrió con las que se hallan en los lechos
de los ríos navegables, el adjudicatario no
adquiere el dominio por el registro del tí- ·
tulo".
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No entra a discutir la sala ni a examinar la exactitud de esta doc~rina. Con
base en ella, en el presente juicio no podría desestimar los tífulos, porque el caso
presenta particularidades especiales como
la imposibilidad que existe de que se presente el título original bportunamente registrado, por causa de su destrucción en
un incendio, hecho que en este interdicto
es impropio de discutir, pues requiere·
múltiples pruebas para cuya producción
no podía haber oportunidad. Como tampoco existió oportunidad, dado lo sumarísimo del procedimiento, de que se presentaran y discutieran otros hechos, con los
cuales pudiera llegarse a una convicción
cierta de que el registro de 1906 no pudo
consolidar ningún derecho en favor de los
querellantes~or razón de que no lo había,
o habíase p~tdido/ según la doctrina citada, expuesta en una sentencia a la que
precedieron dos instancias correspondientes a la controversia amplísima del juicio
ordinario.
.
Para los efectos de este juicio y de con-·
siderar a los querellantes como titulares
de las minas, basta la presentación de los
títulos con su registro hecho inmediatamente después de ree:Xpedidos por pérdida de los primeros a causa de 'un incendio; y que la ley en esa forma les confiera validez.
De lo contrario en la acción posesoria
resultaría decidido, contra todo derecho,
lo concerniente a la nulidad de los títulos,
la clase de ella, si absoluta o relativa, los
efectos de la nulidad, en cualquiera de los
dos casos, etc., cuestiones que atañen al
fondo del derecho de propiedad minero.
En el capítulo IV dejóse establecido cómo
tal determinación es jurídicamente i,mposible en los interdic~os posesorios.
CAPITULO VI
Ef pago del impuesto minero
En el capítulo IV se dijo y se demostró ·
que para los efectos del juicio posesorio
debe reputarse como poseedor regular a
quien exhiba un título que en su materia-
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lidad y condiciones exteí'nas compruebe la ,
propiedad de la mina, _y justifique el· pago ·del impuesto en el año anterior, o el ·
certificado de redención de la mina.
Las minas del Telembí, a que se contrae
la querella aparecen redimidas a perpetuidad desde el 30 de enero de 1899, antes de
que se expidiera el título de propiedad a
los adjudicatarios, según los respectivos
comprobantes de pago en la administración departamental de hacienda nacional
de la ciudad de Popayán hechos por la cantidad de veinte pesos ($ 20. 00) cada uno,
de impuesto, correspondiente a una extensión de cinco kilómetros cuadrados por
mina .
. Es pues el caso de un poseedor regular .
que se presenta a defender la posesión que
juzga no haber perdido, con.tra las vías de
hecho del Estado, comprobando el pago·
del impuesto no con el recibo correspondiente a la última anualidad, sino con certificados de redención de· las minas otorgadas antes de que se expidieran por la
autoridad los títulos de propiedad.
La redención de las minas era un ac~o
que en el año de 1899 estaba autorizado
por el artículo 45 de la ley 292 de 1875, Y
se operaba pagando por duplicado, de una
vez, lo que se debiera pagar en veinte
años. Con lo que se ~seguraba de modo
permanente la propiedad de las minas,
quedando libres del impuesto en lo sucesivo.
De conslguiente, con el pago que se hizo en 1899 los titulares de las minas pre- .
tendieron redimirlas a perpetuidad.

Pero se objeta que en los mismos documentos presentados por el querellante
consta que el acto de la posesión de las
minas se llevó a cabo en el mes de noviembre del afi.o de 1898. No habiéndose cubierto el impuesto correspondien~e a di~
cho año como lo exigía el artículo 45 precitado, por razón del "impuesto establecido" en el momento en que se pretendiera redimir la mina ; basta este hecho para concluír que el pago de veinte anualidades que se hizo no podía prod?cir el fe-

nómeno de la redención a perpetuidad,
porque no se había .pagado el "impuesto
establecido", porque cuando se. hizo la
consignación de las v.einte anualidades se
estaba debiendo el impuesto del año ante-.
rior, dado que las minas se entregaron a
fines de noviembre de 1898.
Esta es en síntesis la argumentación alrededor de la cual giran las alegaciones
tendientes a desconocer todo efecto al pago que se hiciera en enero de 1899 por concepto de redención. Se agrega que como
la redención no se produjo, las minas se
reputan abandonadas desde el año en que
se dio la posesión, dado que el pago del impuesto · es el, medio contemplado por la
ley para conservar la posesión regular de
las minas; y si ·~lgún ~~fecto produjo ese
pago no puede entonces ser otro que el que ,-'
en reciente sentencia dE! casación sustentó
la Corte en fallo de 2'7 de abril de 1940,
consistente en que cp.ando el pago .de las
veinte anualidades no surte los efectos de
la redención, por no haberse cubierto los
impuestos atrasados hasta el día en que
se pretende redimir, no por eso cae la mina en abandono en ese momento, y en tal
caso el pago que se hace debe imputarse
a anualidades futuras, quedando la mina
amparada por el lapso o número de anualidades · a que alcance dicho pago. · Pero
aún en esta hipótesis haciendo las correspondientes imputaciones las minas volvieron al Estado en el año de 1918, pues por
esta época ya existía el estatuto de la reserva nacional, que las hizo insusceptibles de apropiación particular por ningún
medio.

Se considera :
Los efectos jurídicos de la alegada insuficiencia del pago no son para ser examinados y concretados en esta acción posesoria. El juzgador en ella tiene que colocarse, para definirla, frente a la situa. ción aparente que entre las partes existía
en el momento en que se ejecutaron los
hechos sindicados de perturbadores o violatorios de la posesión.
Y esa situación aparente era con res-
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pecto a los titulares de las minas, la de poseedor representaba como un derecho
respetable cuando menos provisionalmenposeedores :regulares: exhibían título fundadamente serio emanado del Estado, ex-· te, en tanto que la. autoridad judicial lo
pedido en época en 'que el Estado podía definía con carácter definitivo .
otorgarlo; y un pago hecho apenas varios
. Pue~ bien; teniendo el pago por redendías después de que se dio posesión de las ción, efectuado con el ánimo de consolidar
minas, pero antes de que se expidieran ·en cabeza de los adjudicatarios el dominio
por la autoridad competente los respecti- de las minas, efectos tan íntimamente revos títulos de propiedad, lo que ocurrió lacionados con el derecho mismo de proya a mediados del año de 1899. El pago piedad que se pretendió adquirir, puesto
de la redención no era una operación ais- que obra a manera de elemento complelada semejante a la de cualquier otro im- mentario del título de enajenación, al papuesto. • Estaba íntimamente vinculado , go que se hizo de veinte anualidades debe
al título que con la plenitud de las forma- dársele efectos provisionales en este juilidades legales se otorgó después ; era así cio, por lo mismo que el Estado estaba oblisu principal consecuencia y aplicación. Los gado a dárselos, mientras la autoridad juadjudicatarios intentaron con ese pago dicial, exclusivamente competente para
consolidar la propiedad de las minas. Por resolver los litigios sobre la propiedad y
lo menos ese fue sin lugar a dudas su áni- posesión de minas no definiera concreta'mo. La autoridad por su parte creyó su- mente los alcances y los resultados de la
ficiente entonces el pago, pues nada obje- redención que se pretendió hacer.
tó al expedir posteriqrmente los títulos de
Lo contrario conduce a una verdadera
propiedad.
antinomia jurídica, pues que si el Estado,
En· estas condiciones no puede ser en como antes se demostró y se sostuvo en
este proceso• materia de examen y de san- la sentencia de Corte Plena del 21 de feción lo relativo a los efectos jurídicos que brero de 1941 es inhábil para calificar. adprodujera la referida insuficiencia del pa- ministrativamente, y con fines prácticos
go, po~que ella, en caso de que exista real- de desconocimiento, los títulos de propiemente, puede traducirse: o en el abando- dad minera otorgados por él y revestidos
no de las minas por inexistencia total del de seriedad legal, ·no se ve por qué razón
acto de redención y consiguiente reversión ' la inJ:abilidad desaparezca a través de una
del dominio de ellas al Estado; o en que no actuación ya consumada y en la que se .
ocurra este fenómeno,. sino que por con- ' comprometió ,merced a -la· idea de que sí
secuencia de la bue:p.a fe con que ·se hicie- tenía tal f:fcultad, en cuyo ejercicio una
ra el pago y asentimiento del Estado por vez que concretó el alcance jurídico de los
varios años a la eficacia del acto de reden- títulos mineros en· relación con el derecho
ción, éste se haya convalidado; o en que de propiedad que tales títulos rezan, puso
según la teoría citada de la Sala de Casa- en práctica la conclusión que adoptara en
ción de la Corte, de que cuando el pago he- el sentido de desestimarlos.
cho de buena fe con fines de redención es
Por lo mismo tampoco es oportuno en
insuficiente, la suma pagada debe impu- este proceso determinar ·los efectos de la
tarse a anualidades futuras o a las que se supuesta insufiéiencia del pago por redenestén debiendo, per.o sin que deba enten- ción a causa de que se hizo según la tari' ,por la ley 14 de 1888, que
fa establecida
derse abandonada la mina, etc.
Ninguno de los efectos indicados y cua- era la que estaba vigente, pero sin atenlesquiera otros puede concretarse y de- der a lo que se dice también se desprenfinirse como cierto en este juicio sumarí- día del artículo 313 de la -ley 153 ;de 1887.
simo, circunscri.to únicamente conforme
La insuficiencia del pago de los impuesestá ya dicho a calificar la licitud de las tos es susceptible de concluír en el abanvías de hecho adoptadas por el demanda- . dono de la mina por el poseedor regular,
do conel propósito de desconocer lo que el cuando las cantidades que faltan tienen
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alguna importancia. Pero el abandono de
una mina, por insuficiencia en los pagos,
cuando el poseedor tiene título y ha pagado el último impuesto, o exhibe el certificado de redención, acto de mayor trascendencia y entidad que el pago de la última anualidad, es fenómeno que no debe
admitirse mecánicamente, haciendo sumas
y restas en el juicio posesorio. Con estas
operaciones apenas contemplaríase la parte mecánica del problema, única que estaría a la vista. Mas prescindiríase arbitrariamente de la determinación de otros.
elementos jurídicos, que en cada caso particular también pueden intervenir en función de configurar el abandono, como la
buena fe en los pagos que se hayan hecho,·
la eficacia de ellos en orden a obtener la
redención, o el fenómeno de la recuperadól111 de la mina, la ausencia de claridad de
las disposiciones legales en cuanto a las
sumas que deben pagarse, de donde pudiera considerarse aceptable un pago insuficiente pero de cuantía legal dudosa,
etc.; elementos múltiples y complejos que
requieren para ser analizados acertadamente y con equidad, una controversia en
forma, tanto de hecho como de derecho, y
que por lo mismo es injusto que se juzguen de plano en el juicio posesorio.
Inspirada en ello la ley le asigna__ el carácter de poseedor regular en los interdictos posesorios a quien exhiba el título ·
otorgado por el Estado formalmente suficiente, y compruebe el pago de la última
anualidad del impuesto o que ha redimido
la mina a perpetuidad. Habiéndose permitido esta opera~.ión con posterioridad a
la consagración del artículo 32~. debe surtir el efecto del pago de dicha anualidad,
para dar la acción posesoria. Y la misma
ley descarta del debate' lo atinente a la
nulidad del título y a la i:osuficiencia de
los pagos.
CAPITULO VII
lLos actos l!lte Jllerturrbaciól111
Se solicita en la demanda el amparo posesorio para que la nación se abstenga de

rr-

'"turbar o 'e~baraz~r" la posesión regular
del demandante sobre las minas descritas.
Se citan las disposiciones legales que sustentan en derecho la demanda, figurando
entre ellas los artículos 828 y 427 del código de minas, que consagran específica- ·
mente la acción que se intenta, y se piqe
que el interdicto sea fallado de conformidad con el artículo 429 del mismo código
que establece el procedimiento para dicha
acción.
Está comprobado que el demandante es
un aparente poseedor regular de las minas Telembí númerós 3 a 7. ·
Por ende cualquier desconocimiento de
esa posesióri por actos de los agentes del
Estado. llevada a cabo sin facultad legal,
por simple vía administrativa, entraña ·
una perturbación, que justifica el respectivo· interdicto judicial, que la haga cesar.
En el capítulo primero detalláronse los
actos perturbatorios. Mediante ellos se le
ordenó al arrendatario de las minas del
Telembí suspender todo trabajo de exploración y explotación de las minas, a cuyo
efecto fúncionarios públicos sellaron las
dragas. Todo esto está bien comprobado
y nadie lo discute.
En capítulos anteriores se dejó demostrado ,que los títulos presentados y el pago por redención, les confiere a los querellantes el carácter de poseedores regulares o dueños aparentes de las minas. Ese
derecho no podía así ser avasallado por el
Estado con el objeto de recuperar por la
fuerza las minas. Debía el Estado respetar una propiedad, que él mismo había dado, y que por las condi.ci6nes extrínsecas
de los documentos que la respaldan, impedían que fuera el mismo Estado el que calificara los vicios o la insuficiencia de
que pueden estar afectados. Obligado estaba a atenerse a ellos mientras el poder
judicial desataba la controversia.
"La calificación de los títulos mineros
~ dicen los abogados Caicedo Martínez,
Casas y Eustorgio Sarria en su TRATADO DE DERECHO MI~ERO COLOMBIANO --:- es función privativa del Poder
Judicial, quien es el único que puede de-
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cidir acerca de su validez o nulidad. El bunal en cuanto decretó el amparo soliciPoder Ejecutivo no podría, sin salirse del tado por el demandante, debe ser confirrádio de sus atribuciones, decidir sobre la mado.
validez o nulidad de un título, porque sUo
CAPITULO VIII
hiciera necesari~mente tendría que calificar la propiedad o dominio de la mina, lo
Apélación del demandante
que corresponde exclusivamente al Poder
Judicial. De modo que mientras este poder
El tribunal en el fallo de 9 de septiem-·
no declare nulo un título, las autoridades
administrativas están en la obligación de bre de 1939 "dijo lo siguiente, en orden a
respetarlo y de garantizarle a su dueño . negar la prestación de la fianza que estalos derechos que se derivan de él, sin per- tuye el artículo 429 cuando como en el prejuicio de las acciones que puede intentar sente caso, debe declararse acreditada la
el que quiera atacarlo por la vía ordina- acción:
."Como de conformidad. con la parte firia ante el Poder Judicial. Aunque e!:-cPoder Administrativo esté convencido de la . nal del artículo 4,29 del C. de Minas, habría
Jl:m~idad de un título, no puede rechazado,
que exigir a la parte demandada la presporque el tjtulo mientras no lo anule en tación de fianza para- que no repita los·
Poder Judicia] tiene un valor legal QUE actos de turbación, en tratándose de la
NO ES POSIBLE DESCONOCER DE Nación, juzga el tribunal que es innecesaPLANO".
ria esta medida, tanto en consideración a
Ahora bien. El Poder Administrativo la jerarquía de esa alta entidad, como tamcomo · consecuencia de la convicción que bién de que· está seguro de que el órgano
adquirió de que los títulos que amparaban ejecutivo - cooperador del órgano judila propiedad de hts minas del Telembí, ad- cial - en ningún caso eludirá el cumplijudicadas antes de toda reserva para el miento de las decisiones de este último".
Estado de la propiedad minera, son insuEl demandante apela de esta negativa
ficientes, ordenó al arrendatario la sus- a que la N ación preste fianza de no repepensión de los trabajos de exploración y tir los hechos que constituyen la perturbaexplo!ación que adelantaba, y la desocu- ción.
El tribunal no niega que la fianza esté
pación de las minas, con lo cual perpetró
un ni.:mifiest'o acto de perturbación de la consagrada por la ley. Solamente cree qu~
posesió'n regular que asistía a los adjudi- el Estado por ser tal está eximido de esta
catar.ios, posesión que en consecuencia de- clase de obligaciones.
be ser amparada.
En varias ocasiones ha dicho esta sala
que esa idea es equivocada. En fallo de
Y si sé alega que el acto fue consecuencia de las resoluciones administrativas .que 15 dé octubre de 1940, publicado en la Gael consejo .de estado se abstuvo de anular ceta Judicial números 1964-1965, página
. por encontrarlas ajustadas al respecti.Yo 585, dijo lo· siguiente de exacta aplicación
reglamento, se contesta que. el argumento en el caso actual :
es vano, ante lo que ya está ampliamen~'Conviene hacer notar 'que nuestra lete demostrado a todo lo largo de esta sen- gislación procesal se inspira en el princitencia, de que constitucional y legalmen- pio de que las partes deben estar en un
te· el Poder Administrativo no podía eje- mismo plano de garantías y que resultacutar hechos que conllevara el desconoci- ría contrario a ese principio el que 'al. Esmiento de la propiedad de los querellantes, tado se le colocase en situación ventajocuya definición, por tratarse de la pose- sa privilegiada, cuando gestiona como entidad de derecho privado .
. sión regular de una~ minas, es función
constitucionalmente privativa de la justi"En el orden procesal como en ~-que
cia ordinaria.
atañe a la ley sustantiva, las disposiciones
En consecuencia lo resuelto por el trique . consagran prerrogativas son de in-
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terpretación restrictiva, es decir, no pueden extenderse a los casos no previstos .
Con ellas parece romperse la igualdad jurídica de los- contendientes, pero en el fondo obedecen o deben obedecer, a razones
de orden público que están por sobre toda
consideración de inferés privado. Cuando
la ley consagra en favor de alguna de las
'partes determinada prerrogativa, se presume que tiende en realidad a buscar el
equilibrio de las fuerzas en pugna; tal
ocurre con el privilegio de pobreza; pero
las ·prerrogativas no se presumen; deben
resultar de algún texto legal, y lógico que
así sea, puesto que la norma es·la igualdad
jurídica de las partes".
En c~msecuencia en la parte apelada por
el demandante habrá de ser reformado el
fallo del tribunal.
CAPITULO IX
Serrnterrneim

A todas las conclusiones anteriores ~a
llegado la sala después de un detenido
análisis de las distintas tesis sustentadas
por las partes, quienes en sucesivas y extensas réplicas y coritrarréplicas, presentadas principalmente ante la Corte, prácticamente dejaron agotada la discusión de
sus respectivos puntos de vista respecto
a este valioso y difícil pleito, al que esta
corporación le puso toda la atención que

JTllJIDITCITAJL
por su importancia requería. Ahora le corresponde a ella' dictar la sentencia defi·
nitiva que le ponga término a la discusión.

La sala de negocios generales de la, corte, admini.strando justicia en nombre de
la república de Colombia y por autoridad
de la ley, desata así los recursos de apela·
ción pendientes:
19 CONFIRMANSE las resoluciones del
tribunal de Pasto, dictadas en este juicio,
en la parte en que por dichas resoluciones se decreta el amparo de posesión res·
pecto a las minas Telembí números 3 a
7;y
29 REFORMAR las mismas resoluciones en la parte en que por ellas se negó
la prestación de la caución, y en su lugar
se dispone:
En el término que señale el tribunal de
Pasto, constituya el Estado colombiano
fianza, a satisfacción del mismo tribunal,
de no repetir los hechos que constituyeron
la¡ perturbación.
Publíquese esta sentencia, cop1ese, notifíquese· y devuélvase el expediente al trL
burial de origen.
Arturo Tapias l?ilorrnieta-José M. JBlimlrllco NUÍ!ñez- AnmaU CardQlSQ Gmitárrn-:OOmo
nuel Pineda Ganirllo, Srio.
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SALA CIVIL DE UNiCA'INSTANCIA

COADYUVACION EN LOS JUICIOS
o

De conformidad cort el artículo 233 del
la facultad de intervención en un jui·
cio no la tiene cualquiera persona, sino sé- ·
lo aquella a quien "conforme a la ley"
aprovecha o perjudica el fallo. No todo ~n
terés, ni todo posible o eventual perjuicio
o provecho, justifican la intervención de un
tercero en un juicio. En cuestión tan excep·
cional y trascendental como la de permitir
que un tercero se haga parte en un jtiicio
aje·no, no puede estar y . no · lo está, de ·
acuerdo con la legislación colombiana, al
arbitrio del juez calificar las circunstancias
de hecho o de derecho justificativas del interés de ese tercero par.a intervenir' en el
pleito ajeno, por el provecho o el perjuicio,
. presuntos, que el fallo que recaiga en tal
pleito pueda proporcionarle a quien aMgue
tal interés. Este interés no puede resultar
sino de aquellos casos en que, conforme a
" una sentencia aprovenuestra ley, pueda
char o perjudicar a aquellas personas que
no fueron partes en el juicio,· y cuando de
modo indubitable, aparece ci:eada, en forma legal, una relación jurídica que dé base a la admisión de la coadyuvancia. De
ahí que esta. cuestión no puede considerarse ni resolverse sino en la más estrecha
relación o armonía con los artículos 473 y
474. Conviene agregar que el derecho que
se otorga para pedir la declaración de nu·
lidad absoluta de un acto o contrato "a
todo él que tenga interés en ello", no autoriza el desconocimiento o la no aplicación
de aquellas reglas de nuestro derecho procesal sobre la naturaleza y alcance de la_
cosa juzgada, y del derecho de intervenc'ión de terce.ros en un juicio, pues cuando

c. J.

regía el 'artÍculo 15 de la ley 95 de 1890
(hoy subrogado por el segundo de la ley
50 de 1936), regía también el artículo 863
del antiguo Código Judicial, disposición similar a la del artículo 233 del actual, y
durante la ,vigencia de esas dos disposiciones, hoy sustituídcis por las citadas, la jurisprudencia nacional, de manera uniforme, siempre reconoció que el derecho que
concedía el . mencionado artículo 863 no
podía reconoce~se sino "en los casos que
la ley ha señalado y esos casos son los indicados en los artículos 847 a 857 del Código Judicial.. ~.-No basta la simple calidad de denunciante de bienes ocultos del
Estado para hacer que se estudie por el
juzgador el "interés jurídico" que pueda
investir al denunciante 'de la personalidad
jurídica suficiente para que se le admita·
como coadyuvante en un juicio. Ni basta
·tampoco que se haya admitido el denuncio
y dictado providencia en el sentido de
ofrecer al peticionario el tres por ciento
del producto de los bienes que deben rescatarse. Han de cumplirse, además, otros
requisitos, como la prestación. de la fianza
respectiva y ha de celebrarse el contrato
de. rigor, para que el denunciante tenga tal
carácter ·con los derechos consiguientes a
que se estudie el interés jurídico que pueda otorgarle ese procedimiento..
·
Corte. Suprema de. Justicia.-Sala Plena en
lo Civil. - Bogotá, noviembre veintisiete
de mil novecientos cuarenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. José M.
Blanco Núñez)
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En el juicio promovido por el señor PrO- DEL PLEITO". Y para esto cumple concurador Delegado en lo ·civil a nombre de frontar las cuestiones· a que se contrae el
la Nación en demanda de fecha veintisie- denuncio de BIENES OCULTOS en que el
te de mayo del presente año, contra 'Jl'ltte suscrito finca el respectivo "VINCULO
'Jl'ropicall Oil Com]!llalll!.y, el señor Germán JÜRIDICO", con lo que es "OBJETO DEL
Molina Callejas se ha presentado ante esta PLEITO".
·"Efectivamente:· en memorial de 3 de
Sala Plena en lo Civil por medio de escrito de fecha catorce de octubre. último, es- agosto de 1933 y en la forma que pasa a
transcribirse, fueron concretados los dere.
crito en el cual dice así:
"Propóngome c9adyuvar y defender tam- chos o bienes 0 nacionales comprendidos en
bién, conforme al artícu1o 233 del Códi- el DENUNCIO DE BIENES OCULTOS
go Judicial, la causa de la Nación, y ale- inicialmente presentado en libelo de 27 de
gar, a la vez, con apoyo en los artículos diciembre de 1928: ·
"Primero. - La acción de inexistencia
15 de la Ley 95 de 1890 y 343 del Código
Judicial, la nulidad absoluta de los actos jurídica del contrato de 6 de diciembre de
y contratos que obran fundamental y efi- 1905, a que se refieren especialmente los
cientemente, en el juicio ordinario que el numerales 1 a 3 de este memorial.
"SUDbsidiariamente: la acciÓinl de lll!.U.llidad
señor Procurador promovió a nombre de.
la N ación, contra The Tropical Oii Com- absoluta de ese mism(]• conveirl.io. '
pany, en demanda de 27 de mayo último.
'~Mas subsidiariame:u:nte: la acción de ca"Con· tal propósito, subrayando lo de ducidad del ]!llropio :referido contrato de 6
mayor pertinencia en cada punto, se han de diciembre de 1905, ~~ inclusive la accióllll
de considerar las siguientes cuestiones 'de nulidad! de las resoluciones dell Miirl.isimportantes: DERECHO DE INTERVEN. terio de Obras Públicas dle 17 de mayo y
CION EN EL PLEITO.-FINALIDADES
29 de julio die 1905, d~~ que especiallmeirl.te
DE LA INTERVENCION.-INTERESES trata e] capítulo V de esta exposicióinl.
DEL SUSCRITO PARA ALEGAR LA
"Segundo. - JLa aceión de nulii!l!ad abENUNCIADA NULIDAD ABSOLUTA'- soluta de todos los efectos prodllnd.dos JlliOr
MOTIVOS GENERADORES DE ESA el mencionado convenio de' 6 de diciemb:re
NULIDAD ABSOLUTA.__.._ LA CORTE de ·1905, bien como resultado de la acción
SUPREMA, EN TODO CASO, "AUN DE de inexistencia jurídica, o lbñen a vñ:rhnd
OFICIO", DEBE DECLARAR EN SU de ]~ acción de. nulidad absoluta de ese
SENTENCIA ESA MISMA NULIDAD mismo convenio.
ABSOLUT A.-EXCEPCIONES PEREN.
"Tercero. - La acción de inexistencia
TORIAS.-OBLIGACIONES DE .LA COR- jurídica del contrato con The Tropical .Oil
TE AL RESPECTO-CONSECUENCIAS Company, escriturado el 25 de agosto de
NECESARIAS DE LA CONTROVERSIA. 1919 en la Notaría 3~ de Bogotá, bajo el
OTROS PUNTOS GENERALES.-CON- número 132~, y de que tr·atan los CapítuCLUSION Y PETICIONES".
los VII a IX de este memorial.
"Súbsidiariamente a este ]!llumto teree·
Cita a continuación párrafos de providencias de la Corte de 29 de marzo de ro: la acción de nulidad aJijsoluta i!lle ese
1938 (G. J. N 9 ·1939) y de 27 de agosto mismo convenio de 25 de agosto irlle 1919.
· "Cuarto. - La acción de inexistencia
de 1940 (G. J. NQ 1961), y agrega lo sijurídica del contrato basado en la Reso- ·
guiente:
·
"En vista de la anterior doctrina, es de lución Ejecutiva de 13 de junio de 1921,
estudiar "EL VINCULO JURIDICO" con de que especialmente se ocupa el Capítulo,
el cual el suscrito está ligado con la Na- XI de este manifiesto.
ción respecto de lo que es materia de la
"Subsidiariamente a este ]!)Unto ellnarto:
controversia, "EL INTERES DE DERE- JLa acción de m.lllidad absoluta de la mis·
CHO", el "NEXO" de aquella "RELA- m a !Resoiu.ciólll!. Ejecutiva .de 13 dle jllnnio
·
CION JURID!CA" CON EL OBJETO de 1921.
1
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"Quinto. - lLa acción de mdidad abso- da tener en este o aquel otro sentido; lo
luta de todos los efectos producidos por cual tampoco sería de la competencia de
los convenios de que tratan los preceden- la Corte, ni aparente para que fuese dis-·
tes puntos tercero y cuarto y· sus corres- cutido ni menos decidido en una incidenpondientes peticiones su~sidiarias.
_cia procesal como la que aquí se promue"S.exto. - .lLa acción para obtener qu~, ve. También se hace constar que no se
corno consecuencia, o de la acción princi- alega derecho adquirido sobre aquellos
pal de los puntos Jlllrimero, segundo, ~ter bienes nacionales, en el sentido estricto
cero, cuarto y quinto o de sus acciones de ese término. Para la suerte positiva de
;respectivamente subsidiarias, vuelvan in- la presente gestión, en concepto del susmediatamente a la Nación, con las pres- crito; sólo precisa el considerar, apenas
taciones e indem11izaciones de rigor, los considerar, a base de las pruebas perti·bienes nacionales que son objeto específi- . nentes, si entre la Nación yel suscrito deco de los mencionado~ contratos de 1905, nunciante de los bienes detallados existe
1919 y 1921, y asi también pasen al domi- o no "relación jurídiea" que de por sí de- .
nio y libre uso de la N ación, sin lugár a termine "interé~. de derecho", que a la vez
prestación o indemnización a cargo de és- constituya ~'nexo" de aquella relación con
ta, las obras, maquinarias, útUes y demás "el objeto del ple~to". Nada más, nada
elementos que a la fecha del respectivo menos.
fallo judicial sobre inexistencia jurídica,
"Es de anotar tamt>ién, que sin que se
itu~idad absoluta o caducidad de los menoperase la cadueidad prevista y sancionaciohados contratos, se hallen en la zona da por el artículo 20 del Decreto 2963 de
objeto de esos mismos conwenios · como de ·1936 y su similar del Decreto 553 de
constitutores de la Empresa, cón deriva- 1925, a raíz de la fijación en las diligención de y destinaCión a aquellos mismos cias del denuncio, por el Ministerio de
convenios, en general.
Hacienda. y Crédito Público, de la partici"Séptimo. - La acción o derecho sobre pación que al denunciante "corresponde,.
las prestaciones de que especialmente tra- conforme a los artículos 29 . del Código
Fiscal y 39 de la ley 27 de 1935 ; dando un
ta el artículo 17 47 del Código Civil.
"Octavo. - La acción o derecho de la salto el Gobierno por sobre el artículo 21
Nación sob¡:e el total de los gases natura- . del primero de tales Decretos, que sólo
·Ies a que especialmente se refiere el Ca- permitirí;:tn la medida en el evento concupítulo XII de este escrito, inclusive el de- rrente de aquella caducidad de dicho ·derecho a que pasen al dominio y libre uso nuncio, y cuando el suscrito denunciante
de la República, Jas obras, maquinarias y se aprestaba a la prosecución normal' del ·
demás elementos destinados a la explota- mismo, inesperadamente surgió la Resoción de dichos gases, sin ninguna indem- lución número 145 de 24 de mayo postrenización por palie de la Nación, al :rres- ro, por la cual el Gobierno da instruccio- ·
ne al señor Procurador para instaurar el
Jl)ecto.
•
"Para ·prevenir ajenos y equivocados jujcio de que se trata. Esto vino a deter'criterios sobre la~ finalidades de la pre- minar además, en contra de esa prosecusente representación, antes de continuar,. ción normal .de aquel denuncio y en peres de advertir que. en ni:p.gún caso se pre- juicio también de las finalidades que le
tende ni solicita ~eclaración alguna judi- son propias. la fuerza mayor que se alega
cial sobre la legalidad y fundamento pro- en memorial de 28 de junio último, dirigipio del respectivo denuncio de bieries ocul-. do al señor Ministro de Minas y Petrótos; sobre la calidad jurídica que los refe- leos".
De lo que acaba de transc:ribirse y de
ridos bienes o derecho nacionales comportan a la luz de. los. artículos 28 del Código otras partes más del escrito citado y del
Fiscal y 19 de la ley 27 de 1925, ni sobre que pre!:lentó con fecha veintiuno del preel alcance mismo que aquel denuncio pue- sente mes,- resulta que· el señor J,\iolina Ca-
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llejas alega que tiene interés en el pre- da proporcionarle a quien alegue tal interés. ~ste. interés no puede resultar sino
sente juicio, por cuanto lo que se decida
~n este juicio -dice- puede aprovechar- de aquellos casos en que, conforme a nuesle o perjudicarle dado el nexo junddico tras leyes, pueda una sentencia aproveque, según sostiene también, existe entre · char o perjudicar a aquellas personas qu~
"el denuncio de bienes ocultos inicialmen- no fueron partes en el jucio, y cuando de
te presentado en libelo de 27 de diciem- modo indubitable, aparece creada, en forbre de 1928" y concretado "en memorial ma legal, una relación jurídica que dé base _
ue 3 de agosto de 1933" y entre lo que es a la admisión de la coadyuvancia.
"objeto del pleito actual".
Dé ahí que la cuestión gue se examina
-la
facultad que confiere el· artículo 233
Se considera :
Código
Judicial -no puede considedel
El artículo 233 del actual Código Judicial, que es semejante al .artículo 863 del rarse ni resolverse sino en las más estreanterior, dice as~: "Todo aquel a quien chas relación o armonía con los artículos
coHlllfo:rrne a la ley -se subraya- pueda 473 y 474 del mismo texto, sobre la cosa
aprovechar o perjudicar una sentencia, juzgada, artículos que respectivamente di-·
.
tiene derecho a intervenir en el juicio, . cen así:
"4.73.-La sentencia firme dada en macoadyuvando o defendiendo la causa que
teria. contenciosa, tiene la fuerza de cosa
le interesa.
"Si alguno se opone a la intervención, juzgada y hace absolutamente nula cual-.
se sustancia el incidente ·como articula- quier decisión posterior que le sea contración, debiéndose oondenar en perjuicios y ria, pronunciada en el mismo asunto y entre las mismas partes.
·
tostas al que resulte vencido".
A diferencia del artículo 201 del Código
"Entiéndese esto sin perjuicio del rede Procedimiento de Italia, al cual se re- curso de revisión y de que pueda ventilarfiere el profesor José Chiovenda en sus se en juicio ordinario un asunto que ha
comentarios sobre derecho procesal civil, sido fallado en juicio especial, cuando así
·
el artículo 233 de nuestro código judicial, lo disponga la )ey".
¡.subordina o condiciona a las disposiciones
"474.-Para que la cosa juzgada surta
de 4a ley el ·provecho o el perjuicio que efecto en otro juicio se requiere que la
pueda hacer presumir realmente el inte- ' nueva demanda tenga el mismo objeto y
rés jurídico del que interviene en el jui- sefunde en las mismas causas que la pri.:.
cio que sigue una persona contra otra.
mera y que haya identidad jurídica entre
J;;n términos más claros: la facultad de las personas de los litigantes.
intervención en un juicio no la tiene cual"Se entiende identidad jurídica de perquiera persona sino sólo aquella a quien sonas siempre que las partes en el segun"coHllfo:rme a la ley" aprovecha o perjudi- do pleito sean causahabientes a título unica el fallo.
versal de las que figuran en el primero, o
No todo interés, ni todo posible o even- a título singular por legado o por enajetual perjuicio o provecho, justifican la in- nación· efectuada con posterioridad al retei·vención de uri tercero en uri juicio. En gistro de la demanda, si se trata de in- .
cm:stióh tan excepcional y trascendental mueble, o la notificación de ésta, si de
como la de permitir que un tercero se ha- mueble's.
ga parte en un' juicio ajeno, no puede es"Hay también identidad de personas en
tar y no lo está, de acuerdo con 'la legis- los casos de obligaciones solidarias o inlación colombiana, al arbitrio del juez ca- divisibles".
lificar las circunstanCias de hecho o de
En el caso gue aquí se estudia, clarad~recho justificativas del interés de· ese
mente se nota que está fuera de los retercero para intervenir en el pleito ajeno, quisitos que deben cumplirse en su totalipor el provecho o el perjuicio, presuntos, dad, según los precitados artículos 473 y
que el fallo que recaiga en tal pleito pue- 474 del Código Judicial, para que haya lu-
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gar a cosa juzgada, pues ni existe identi- constituír el interés o vínculo jurídico que
dad en el objeto del asunto o juicio que se la ley requiere; específicamente, para d~r
tramitaante esta Sala a nombre de la Na- entrada a una coadyuvancia, porque tamción y contra The Tropical ·Oil Company poco se. ha presentado 'el contrato que
sobre declaración de "expiración del pla- acredite que entre la Nacion y el memozo de un contrato" y' "el denuncio de bie- rialista han nacido las relaciones jurídines ocultos" a que se refiere el memoria- cas consiguientes a .esa clase · de actos,
lista señor Molina Callejas, .ni tampoco conforme a las disposiciones de las leyes
hay identidad jurídica entre éste y los y decretos sobre-la materia. Tampoco dice
mencionados litigantes, a tenor de la de- el memorialista que ya haya celebrado
finición que de esta identidad hace el re- ese contrato con el gobierno. No basta la
ferido artículo 474 del Código Judicial, simple calidad de denunciante de. "bienes
ocultos" del Estado, para hacer que se
que acaba de leerse.
Por otra parte, el derecho que se otor- estudie por el juzgador el "interés jurídiga para pedir lá declaración de nulidad co" que pueda investir al denunciante de
absoluta de un acto o contrato "a todo el la personalidad jurídica suficiente para
que tenga interés en ello", como lo insi- que se le admita como coadyuvante e:p. un
núa también el memorialista, no' autoriza juicio. N o basta tampoco que se haya
' el desconocimiento o la no aplicación de, admitido el denuncio y dictado proviaqtJ.ellas re~las _·de nuestro derecho proce- dencia en el sentido de ofrecer al petisal sobre la naturaleza .y alcance de la cionario el tres por· ciento del produccosa juzgada, y del derécho de interven- to de los bienes a rescatar. Han de cumción de terceros en un juicio, pues cuan- plirse, además, ·otros requisitos, como la
do regía el artículo 15 de la ley 95 de 1890 prestación de la fianza respectiva y ha
(hoy subr~gado por el segundo de la ley de celebrarse el · contrato de. rigor, para
·.50 de 1936), regía también el artículo 863 que el denunciante tenga tal carácter con
del antiguo Código Judicial, disposición . los derechos consiguientes- a que se estusimilar a la del artículo 233 del actual, y die el interés jurídico que pueda otorgardurante la vigencia de esas d9s disposi- le ese· procedimiento. Pero nada de esto
ciqnes, hoy sustituídas por las citadas, la último ha comprobado el señor Molina
jurisprudencia nacional, de manera uni- · Callejas. Todo lo contrario, los documenforme! siempre reconoció que el derecho tos presentados, emanados del Ministerio
que concedía el mencionado artículo 8()3 de Hacienda y ·crédito Público, comprue- ·
no podía reconocerse sino "en los casos en ban que no hay la fuerza mayor que el
que la rley ha señalado y esos casos son memorialista alega, pues él tuvo posibili:
los indicados en los artículos 847 a 857 del dad) o debe presumirse que l'a tuvo, para
Código Judicial". (Véase Gaceta Judicial, prestar oportunamente la fianza y para
Tomo XXXr, página 240) .
celebrar el respectivo contrato con el GoEs de hacer observar también que todo - bierno, ya que se habían determinado la
lo anteriormente expuesto' se expresa en cuantía del asunto, el porcentaje respectitesis general, pues aun cuando los docu- vo y se había dado el nombre del presunmentos presentados tr~tan de un denun- , to fiador.
cio de "bienes ocultos" que alega haber
Por todo lo que viene expuesto, se REformulado desde el año de 1928 el memo- SUELVE: declárase que no es admisible
.rialista y del cual considera él que nace el la coadyuvancia presentada en este juicio
interés o "vínculo jurídico" que justifiCa por el señor G~rmán Molina Callejas por
su propósito de coadyuvancia en el pre- medio de los escritos a que se refiere la
sente juicio de la ~ación contra ~'The Tro- presente. providencia. '
Notifíquese.
pical Oil Company'.', no está eso comprobado ante esta Sala en la forma que ésta
pudiera entrar a estudiar y a resolver si
(Fdo.) José M. Blanco Núfiez.-lPed:ro
en realidad un acto de tal clase puede JLeón Rincón, Srio.
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ACCION DE NULIDAD DE UNA RESOLUCION EJECUTIVA.-CESION DE CREDITOS.

·.
La cesión de créditos requiere que
la notificación del traspaso al deuentre el cedente y el cesionario exisdor que éste lo acepte. Por eso la
omisión de dicha formalidad, erigita un contrato traslaticio de dominio,
da en interés y protección de los terque puede ser venta, permuta, donaceros, entre los cuales está el deución, etc., puesto que la cesión es
dor, no invalida la tradición que el
apenas el modo de hacer la tradicedente le haya hecho al cesionario;
ción del derecho personal del cedente al cesionario; contrato que se perpero respecto de dichos terceros el.
crédito se reputa subsistente en mafecciona entre éstos según las reglas
nos del cedente.
generales, sin que se necesite para
nada el consentimiento e intervención del deudor. Quien cede a otro Corte Suprema de Justicia-Sala Civil de
U11ica Instq:ncia-Bogotá, marzo veintiseis
un crédito personal por venta, perde mil novecientos cuarenta y dos.
muta; etc., debe hacer la tradición
del derecho cedido, la que con arre-.
glo a1 artículo 33 de la Ley 57 de (Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias
Pilonieta).
1887 se efectúa por la entrega.del título hecha por el cedente al cesionario, con la cual se consuma la
Por resoluCión ejecutiva número 1181
transferencia del dominio del crédi- de 23 de octubre de 1!)40, autorizada;por
to y queda radicado éste en manos el señor presidente de la república, el godel cesionario. Termina con este acto bierno revocó otra anterior del señor mi~
la primera etapa de la cesión. El deu- nistro de hacienda y crédito público, y en
cambio dispuso lo siguiente:
dor es ajeno y extraño a la etapa anterior. Empero, como es él quien va
"2 9-Hacer saber al General Jorge Mara efectuár el pago, ·es de absoluta
tínez Laridínez que el Gobierno resuelve '
·necesidad que se le dé conocimiento pagarle en especie, cediéndole el ¡;uarenta
de la cesión, de lo cual surge la sey cinco por· ciento (45 por 100), proindigunda etapa de ella, regulada por
viso, de la propiedad de los terrenos reílos artículos 1960, 1961 y 1962 del C. . vindicados por él como mandatario de la
C. La notificación de la cesión no Nación, según contrato sobre denuncio de
tiene otro efecto que dar publicidad
bienes ocultos ya citado, y en el cual se
a la cesión, ponerla en conocimien- pactó dicho porcentaje como participación
to del deudor y de terceros. Es por
para el denunciante. Tales terrenos son los
eso por lo que su omisión produce conocidos con el nombre de Santiago de
solamente los efectos ·señalados en las Atalayas y JP'uebloviejo del Cusiairna,
el artículo 1963 ibídem, sin que afecsituados en Casanare, entre la cordillera·
te el contrato entre el cedente y el y el río Meta, comprendidos dentro de los
,J!:,
cesionario. La entrega del título perlinderos y perímetros que se expresan en
fecciona la cesión entre el cedente y
la diligencia, de entrega a la Nación efecel cesionario. Respecto de terceros tuada el 18 de octubre de 1938 por ·el Juez
una formalidad más debe intervenir de Circuito de Orocué, comisionado al
para consumar esa transferencia; es efecto.
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"Este reconocimiento· comprende el suelo y el subsuelo de los terrenos expresados,. con exclusión del suelo en que se hallan mejoras, fundaciones, hatos, haciendas y caseríos, y de las setecientas ochenta y dos (782) hectáreas, ocho mil ciento cuarenta y dos· (8.142) metros cuadrados, que no pertenecen a la Nación".
El contrato sobre bienes ocultos a· qu~·
se refiere la resolución fue convenido por
ef general Martínez Landínez. con el gobierno nacional en documento de fecha 22
de diciembre de 1920. En desarrollo de él
el contratista, tras dilatado y. contro~er~
bdo juicio civil, reivindicó para la nación
lo.s terrenos de Santiago de las Atalayas
y Pueblo Viejo de Cusiana, según sentencias del Tribunal Superior de Cundinamarca y Corte Suprema de Justicia,
cuyo· cumplimiento quedó consumado con
la entrega que a lá nación se le hizo de
· d1chas tierras en diligencia practicada por
el juez de circuito de Orocué el 18 de octubre de 1937.
:Después de incidentes administrativos
·y otro juicio civil del general Martínez
COlttra la nación, que es innecesario detallar, encaminados a definir cuestiones refetlmtes al pago de la . correspondiente
participación de aquél, equivalente al 45
por 100 de que habla la resolución, se dictó édta, que fue consentida por el general
Martínez. Quedó así definitivamente establt:cida la forma de pago de los 'servicios
prestados a la nación por el contratista
de llls bienes ocultos. Sólo quedaba pendiente el pago mismo, o sea el otorgamiento de la escritura de cesión.
Pero con anterioridad, pretendidos cesionarios de la participación que corresponde al general Martínez, ie habían· hecho al gobierno, por el conducto regular,
la notificación judicial de los títulos en
que ellos hacen consistir la cesión. Ade'"
más, hubo un embargo judicial de dicha
participación, comunicado oportunamente
al gobierno.
Con el fin de definir su situación ante la
notificación de las cesiones y del embargo, de una parte, y los r~querimientos de
pago del acreedor por otra, que alegaba

J

la inoperancia ·de las cesiones y del embargo para retardar el otorgamiento de
su título de coonunero en los terrenos reivindicados, el gobierno profirió la· resolu.,.
ción número 37 de 27 de enero de 1941,
del ministerio de minas y petróleos, en
la que después de varios considerandos
dispuso:
''El Ministerio se abstiene de efectuar
el pago de la ·participación que corresponde al General Martínez L. como denunciante del bien oculto del Estado conocido con el nombre de "Santiago de las Atalayas" y "Pueblo Viejo de Cusiana", ni a
dicho General Martínez ni a los señores
Francisco y Sergio Pombo, María Jiménez
Pompo de Gutiérrez, Ana Jiménez Pombo de Pombo, Luis Jiménez Pombo, Ernesto Jiménez Pombo, Eugenia Otero v. de
Pineda López y Francisco Pineda Otero,
que se pretenden ce~ionarios de aquél en
cuotas de la expresada participación, mientrg.s no se decida definitivamente por el
Organo Judicial sobre la validez o nulidad
de las referidas cesiones y de las notificaciones de las mismas a lai Nación y no
se haya levantado ~1· embrago que pesa
actualmente sobre la participación· del citado General Martínez L.".
A.un cuando el General Martínez reclamó de esta resolución, el gobierno la mantuvo firme y no la repuso. Esto dedidióse
.en la de fecha 31 de marzo de 1941.
Inconforme co_n esta situación el General Martínez propone la demanda civil ordinaria de cuyo. mérito va a ocuparse la
Sala Civil de única instancia de la Corte,
por la atribución que le confiere el artículo
40 del Código de Procedimiento, comoquiera que la controversia se origina en
un contrato celebrado por la Nación con
un partícula~.
La demanda se encamina esencialmente a obtener la anulación de la resolución
número 37 de ·27 de .enero de 1941, cita~
da,. con el objeto de que se -pueda poner
en práctica la ejecutiva nú~ero 1181 de
23 (le octubre de 1940, mediante el otorgamiento de la escritura de-cesión por la
Nación al demandante, del .cuarenta y cinco por ciento de las tierras de "Santiago

546

GACE'JI'A

JUDICIAJL

de las Atala~as" y "Pueblo Viejo del Cu.
siana".
El demandante SDlicita que, además de
la nulidad impetrada, se· declare que se
halla vigente en todas sus partes la . resolución ejecutiva premencionada. y que
"habiendo quedado convenido definitivamente y por mutuo acuerdo entre la Nación y yo la forma como debía verificarse el pago de lo que aquélla me debe por
la participación que me corresponde en el
bien a que se refiere la resolución ejecutiva número 1181 citada en el punto pre-.
cedente y por obra de lo que en ella se
dispuso y de la aceptación que yo hice de
lo que en aquélla se decidió, el gobierno
está en. la obligación de hacerme el traspaso de la especie cedida, a darme el título legal de dueño y propietario de un cuarenta y cinco por ciento ( 45%) en los terrenos de "Santiago de las Atalayas" y
"Pueblo Viejo del Cusiana", otorgándome
la escritura· correspondiente" para lo cual
se le debe señalar el término de seis
días.
El señor Procurador Delegado en lo Civil de la N ación se opone a la demanda y
pide su denegación.
Agotados como están los trámites de la
instancia, procede el pronunciamiento final.
CAPITULO I

los documentos contentivos de las cesiones y la lista de los pretendidos cesionarios o de sus herederos.
Dice así ella, la que como está advertido fue dictada por el ministro de minas
y petróleos, dependencia gubernamental a
la que ahora· están' adscritos los negocios
sobre denuncio de bienes ocultos: .
"Pide el General Jorge Martínez L. que
este despacho resuelva las solicitudes pendientes de reconocimiento de cesionario
en varias cesiones que le han sido notificadas judicialmente al Ministerio encargado de conocer en lo relativo a la participació'n que le fue señalada al General
Martínez en el contrato celebrado con el
Gobierno sobre denuncia del bien oculto
conocido con el nombre de "Santiago de
las Atalayas" y "Pueblo Viejo del Cusiana", contrato que lleva fecha 22 de diciem_
bre de 1920.
"Dichas notificaciones, sigui~ndo el orden cronológico en que se han efectuado,
so:ri las siguientes:
"Primera.-Con fecha trece de noviembre. de mil novecientos treinta y nueve
notificó el Secretario del Juzgado 3o del
Circuito Civil de Bogotá al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público el auto
de fecha veinticinco de noviembre de mil
novecientos treinta y ocho de dicho Juzgado, que dice:

Motivos de la :resohncióllll acunsada

'Juzgado 3° del Circuito CiviL-Bogotá,
veinticinco de noviembre de mil nov~cien
tos treinta y ocho.

Para comprender exactamente los motivos que indujeron al gobierno a dictar la
resolución número 37, en que declara que
se abstiene de efectuar el pago de la participación que corresponde al General Martínez en el bien oculto del Estado, por él
recuperado, mientras no se decida por el
Organo Judicial sobre la nulidad o validez
de las cesiones hechas y de las notificaciones de ellas a la N ación y no se haya
levantado el embargo que pesa sobre dicha participación, conviene tomar la historia de los mencionados traspasos y de
las respectivas notificaciones que se le hicieron al gobierno, de la misma resolu~ión, e·p la cual encuéntranse transcritos

Con exhibición de los documentos presentados· con el anterior escrito, hágase ·
al Gobierno Nacional, en las personas del
señor Agente del Ministerio Público y Ministro de Hacienda y ·Crédito Público, la
1
notificación de la cesión a que se refiere
la solicitud. Tiénese al doctor Gabriel Paredes como apoderado de Ernesto Jiménez
Pombo al tenor del anterior memorialpoder.
'Notifíquese.
(Fdo.) Juan Carrasquilia lBotem. (Fdo.)
JH[erllláJn lisaacs'.
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Dicho auto aparece notificado al señor cátegui) según· documento que dice haber
Fiscal 19 del Tribunal Superior de Bogo- firmado con el General Martínez L., en el
tá. La notificación de que se trata se hizo contrato de bienes ocultos que se refiere
a petición de los señores María Jiménez a los terrenos de 'Santiago. de las AtalaPombo de Gutiérrez, Ana Jiménez Pombo . yas'. No figurando como contratista ni co' cesionario del General Martínez el sede Pombo y Luis Jiménez Pombo en su· mo
propio nombre, y a!lemás el último di- ñor Alfonso Uscátegui, ·en estas diligenciéndose apodérado del señor Ernesto Ji- cias, es claro que la cesión que éste automénez Pombo, quien pretende ser además . rizó no podrá tenerla en cuenta el Gocesionario de los derechos herenciales del ' bierno. Además, no hay constancia alguseñor Pablo Jiménez y cesionario también na en el expediente de que el General Marcon Ernesto Jiménez Pombo de los dere- tínez hubiera hecho uso de la autorizachos herenciales de Arturo Jiménez Pom-, ció)'} que le confiere el señor Uscátegui ep
bo en la suceswn de su padre, doctor la carta mencionada. Así, pues, la notifi~
Agustín Jiménez. Todos los peticionarios cación de que se trata no puede entenderdicen obrar en su carácter ·de herederos se sino con respectq a la cesión que el Gedel doctor Agustín Jiménez.
neral Martínez haya hecho en su -propio
"El documento en. que pretenden los ce- nombre de Una cuota de su participación,
sionarios que consta la cesión' cuya noti- equivalente al cinco por ciento de la misficación solicitaron, es una carta. dirig_ida ma, a! doctor Agustín A; Jiménez.'
por el General Jorge Martínez L. al doc"Segunda. - Los señores Francisco Y
tor Agustín A. Jiménez, con fecha cinco Sergio Pombo pidieron al Gobierno los rede· abril de mil novecientos veintiuno, en conociera como cesionarios del General
la cual le dice :
Jorge Martínez L. en la cuota de un diez
'Estimado doctor y amigo : ·
por ciento de la participación que corresDe conformidad con lo acordado entre ponde al General Martín~z .según el conlos dos, reconozco a usted el cinco por trato sobre denuncia del bien oculto del
ciento de la ,participación que me corres- . Estado conocido con el nombre de 'Santiaponde en la mitad del denuncio del bien go de las Atalayas' y 'Pueblo Viejo de Cu-.
oculto que constituye el latifundio deno- siana'. El primer memorial elevado a este
. minaqo erróneamente 'Resguardo de San- respecto lleva fecha 8 de noviembre de
tiago de las Atalayas' y de 'Pueblo Viejo 1937. Dicha solicitud fue resuelta negade Cusiana'. . . (la transcripción' anterior tivamente por aquel Ministerio por medio
se hac·e de la copia de la escritura públi-. de la Resolución número 184 de 1937, dica número dos mil doscientos ochenta y , ciembre 14 .. Posteriormente, elevaron un
uno. '(2.281) de diez 'y siete (17) de' di- nuevo memprial en el que piden que el Gociembre de mil novecientos treinta y seis · ·bierno manifieste si hace uso de l.a opción
(1936) de la Notaría Tercera del Circuito· para pagar la participación dicha (la que
de Bogotá, sobre protocolización de do- corresponde· al denunciante del bien oculcumentos por Luis Jiménez Pombo). Pre- to consistente en los tefrenos de 'Santiatenden también los nombrados señores Ji- go· de las Atalayas' y 'Pueblo Viejo de Cuménez Pombo que se notifique al Gobier- siana') y que se ordene el pago a' los petino la cesión que dicen hizo el señor Alfon- cionarios de la cuota que ellos pretenden
so Uscátegui al doctor Agustín Jiménez. les fue cedida por el General Martínez en
Pretenden que el Útulo de esta última ce- la participación mencionada. Este nuevo
sión es la carta dirigida desde París con memorial fue resuelto por medio de la Refecha 21 de mayo de 1921 por el señor solución número 40 de 9 de agosto ·d.e
Alfonso Uscátegui al Gene·ral Jorge Mar- 1940, en la cual se denegaron ambas petitínez L. en que lo autoriza para ceder al ciones. Ahora, por medio de rpemoria.I didoctor Agustín Jiménez el cinco por cien- rigido al Excelentísimo señor Presidente
to (5%) de lo que le corresponde (a l}s- de la República. piden los expresados se-
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ñores que se ordene el pago a ellos deLdiez publicada en el IDia:rio Oficial números
por ciento de hi participación del General 18.072 y 18.073, de fecha 20 de enero de
Martínez. Acompañan copias de la diligen- 1922. Los derechos que le corresponden
cia de notificación de la cesión, que decre- a Martínez L. según el contrato .aludido
(cláusula novena) deberán ser reconocidos
tó y cumplió el Júzgado 7Q del Circuito Civil de Bogotá. La notificación aparece he- y pagados por el Gobierno Nacional por
cha según tal constancia al señor Fiscál haber cumplido el contratista Martínez L.
Primero del Tribunal Superior de Bogo- las obligaciQnes que contrajo para con la
tá, con fecha 22 de julio de 1939. Se ex- Nación por el contrato de 22 de diciembre
presa allí que ella se hizo exhibiendo al de 1920, obteniendo la restitución a favor
señor Fiscal la copia de la escritura nú- de la N ación del bien denunciado como
mero 1485, de fecha primero de octubre oculto según sentencia del Tribunal Supede 1937, otorgada en la Notaría 5~ de este rior de Cundinamarca, de fecha 11 de ocCircuito. Copia de tal escrit~Jra aparece tubre de 1926 publicada en el JRegistro
·agregada al expediente, jun:to con el pri- Judicial, órgano del Tribunal Superior,
mer memorial de los señores Pombos. En número. 293, de fecha 15 de noviembre de
ella consta la protocolización que el señor 1926 (juicio ordinario de la Nación conFranc.isco Pombo hizo de un documento tra Barrera N eira & Cía.), sentencia que
privado suscrito por los señores Jorge está para ser confirmada por la Corte SuMartínez L., Sergio Pombo y Francisco prema de Justicia, De esos derechos adPorpbo, con fecha 21 de mayo de 1927, quiridos por el General Martínez L. transcuyas firmas aparecen reconocidas ante el fieye, enajena y cede a perpetuidad a los
Juez 5Q de este Circuito. Tal documento, señores Sergio Pombo y Francisco Pomen lo pertinente, dice así: 'Entre los sus- bo diez unidades o diez avas partes de las
critos, a saber: Jorge Martínez Landínez, cien unidades o avas partes en que se espor una parte, que en adelante se denomi- tima dividido el cuarenta y cinco por ciennará· el cedente; y Sergio Pombo y Fran- to que le corresponde al General Martícisco Pombo, por la otra parte, que en ade- ne~ L .. o· sea el cedente vendedor, libres
lante se llamarán los cesionarios compra- de limitaciones y gravámenes,'embargos y
con todos sus accesorios legales y libres
dores, todos mayores de edad, vecinos de
esta ciudad de Bogotá, hemos celebrado el de todo gasto o expensa. :uosterior a la precontrato contenid9 en las siguientes cláu- . sente cesión y libres de toda obligación
sulas: Primera. Martínez L. .:transfiere y o erogación._:_Segunda.·-El precio de esta
enajena, a título de venta, a favor de los venta es la cantidad de veinte mil pesos
señores Sergio Pombo y Francisco Pombo,
($ 20.000) que los compradores cesionadiez unidades o diez a vas partes o diez· rios pagan al cedente vendedor así: mil
centésimas partes de las cien· unidades o quinientos pesos én dinero ($ 1.500) de
avas partes en que de común acuerdo en-· contado, que el cedente vendedor declara
tre los contratistas han considerado y haber recibido a ·su completa satisfacción
convienen en dividir el cuarenta y cinco en esta mísma fecha, y diez y ocho mil
por ciento (45%) que le corresponde al quinientos pes~s ($ 18.500) que los comseñor Gr.al. Martínez L. según el contrato
pradores cesionarios pagarán en acciones
sobre denuncia de un bien oculto que tiene
de un valor equivalente a esa cantidad, de
celebrado con .el Gobierno Nai., con fecha
la sociedad que se ha de constituír para
22 de diciembre de 1920, publicado en el
explotar y beneficiar los terrenos denomiDiario Of¡cia~ de la República de Colombia, nados 'S'antiago de las Atalayas' y 'PueNQ 17.592 y· 17.593, de fecha 9 de marblo Viejo de Cusiana'. En caso de que no
zo de mil novecientos veintiuno, desarro- se organice ni se constituya· la sociedad
llado según Resolución proferida por el
exploradora de esos terrenos reconocida· Ministerio de Agricultura y Comercio nú- mente petrolíferos y en la cual aportará
el General 1\'l;utírw~ ¡;'1s derechos provemero 431, de fecha 17 de enero de 192?,
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nientes del contrato de 22 de diciembre. , cial
.... al ya citado Agente del Ministedo Púde 1920 según convenios" especiales y di- blico.
. .
·
"
ferentes de este contrato quedan exone"Tt.rcera-Obra en el expediente el desrados los señores Pombos o los comprado- pacho número 634, librado por el Juez 4Q
res cesionarios de pagar el resto del precio Civil Jel circuito de Bogotá, el día 15· de
est~pulado aquí, y entonces el precio de
octubre de 1939, en el cual se transcribe
las diez unidades o avas partes cedidas el autu de fecha trece de diciembre de mil
por Martínez L. a los Pombos será única- noveci~ntos .ti-einta y · nueve (sic) que
mente la suma ya recibida o sea la canti- dice: "Juzgado 49 Civil del Circuito.__:.Bodad de mil quinientos pesos ($ 1.500), sal- gotá, trece de diciembre de mil novecien- ·.
. vo el caso de que los compradores cesio- tos b dnta y nueve (sic).- Con exhibinarios prefieran, a su voluntad, restituír- , eión de todos los documentos que se acomle al vendedor· cedente el .diez por ciento pañan al anterior memorial, hágase al se(10%) que les ha transferido obligándose ñor Procurador Delegado en lo Civil, en
Martínez L. a restituírles igualmente la la calidad que se le asigna' en dicho mesuma recibida hoy con sus intereses ban- morial, o sea la de representante de la
carios. Tercera. La cesión de los expre- Nación colombiana, que la señora Eligesados der-echos a favor de los comprado- ni~ Otero v. de Pineda López y el señor
res cesionarios, es pura: y simple y sin Francisco. Pineda Otero, mayores, vecinos
condición, no quedando a cargo de los de Bogotá, en su calidad d~ sucesores del
compradores otra obligación que la de en- señor Francisco Pineda López y por adjutregar las acciones de la compañía explo- dicación que en legal forma se les hizo,
tadora que se' ha· de con'stituír, equivalen- eSOn cesionar.ios del. quince por ciento (15
tes o de igual v~)or a la suma de diez y por 100) de todos los derechos que el Geocho inil quinientos pesos ($ 18.500.00), neral J~rge Martínez L. tiene sobre el
resto del precio .estipulado, si esta com- cuarenta y cinco por ciento (45%) de las
pañía se organiza y constituye. Si no se cosas o de los derechos que adquirió en
constituyere no tendrán los compradotés virtud del contratb que con el Gobierno
ninguna· otra obligación y pocJ.rán ej erci- Nacional celebró sobre denuncia de bietar la opción de que se habló en la cláu- nes Ócultos ·consistentes en los terrenos
sura anterior". (La anterior transcrip- situadqs en la Intendencia Naciomil del
ción se ha h_echo de la copia de .la escri- Meta y denominados Santiago de las Atatura número 1485 de ~echa primero de layas. y":'Pueblo Viejo de Cusi~na o Cur.octubre de.1937 de la Notaría quinta del siaha .. Por medio de despacho librado COJ'!
circuito de Bogotá, protocolización d.e un los insertos necesarios, dése el aviso que
documento por el señor Fr~ncisco Pom- se solicita al señor Ministro de Haciend.a
y Crédito 'Público. Reconócese al doctor
bo).
Ricardo
Sarmiento Alarcón como apode"Es de advertir; ante todo, que en el
ra<to
de
la
señora Eugenia Otero v. de Piexpediente respectivo no hay constancia
neda
López
y del señor Francisco Pineda
de que se haya notificado judicialmente
Otero,
al
t'enor
del poder acompaña!lo. Noal Ministro del ramo correspondiente, esta
tifíquese.
Luis
Alberto Barragán-Racesión. Los señores Pombos consideran
que la notificación judicial al señor Fis- fael Contreras G.-Srio. en ppdad".
"Posteriormente,. el doctor Ricardo Sarc&-1 del Tribunal Superior es suficiente para tenerla comó hecha a la N ación por miento. Alarcón a quien se reconoció coser dicho funCionario el representante de . mo apoderado de. los señores Francisco
la lflisma, y que hasta la notificación ad- Pineda Otero y Eugenia Otero, v. de Piministrativa al Ministro respectivo, noti- neda López, presentó a este Despacho, el
ficación que ellos hacen consistir en la día 14 de noviembre del presente año, los
presentación de su memorial y de la co- documentos que en seguida se expresan
pia' de la diligencia de notificación judi- y, originales, las diligencias · de notjfica-
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ción de la cesión mencionada. Los documentos son los siguientes:
.1'
"a) Copia de la escritura pública nú- ·
mero 3327 de 9 de diciembre de 1937, de
la Notaría Cuarta del C. de Bogotá, por
la cual confieren los señores Francisco
Pineda Otero y Eugenia Otero v. de Pineda López poder al doctor Ricardo Sarmiento Alarcón para actuar en estas diligencias.
"b) Copia de la escritúra pública número 1.170 de 8 de mayo de 1929, de la
Notaría Cuarta del circuito de Bogotá, so• bre protocolización del juicio de sucesión
de Francisco Pineda López (hijuelas de
Francisco Pineda Otero y Eugenia Otero
v. de Pined2. López). Aparece de dichas
hijuelas que a la señora Eugenia Oteró v.
de Pineda· López y Francisco Pineda Pineda Otero se les adjudicó en' hi mortuoria del señor Francisco Pineda López, a
·cada uno la "mitad del derecho que tenía
el causante equivalente al quince por ciento Ú5%) de lo que corresponde al Gene- ~
ral. Jorge Martínez L. en los bie!les ocultos de que trata el contrato celebrado entre éste y el Gobierno Nacional, sobre los
terrenos denominados Resguardo de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de
Cusiana, derecho que fue adquirido· por
el causante conforme a documentos de fechas 23 de mayo· de 1922 y 6 de mayo de
1926".
"e) Un ejemplar de cada uno de los números 18.072 y 18-073 y 18.084 y 18.085
del IDiario Oficia] de Colombia, correspondientes a los días 20 de enero y 27 de
enero de 1922, respectivamente.
"eh) Original, él documento privado de
fecha 23 de mayo de 1922 otorgado por
Jorge Martínez L. y Francisco Pineda López, que en lo pertinente se transcribe a
continuación: "Conste por el presente documento que iwsotros Francisco Pineda
López y Jorge Martínez L., ambos mayores de edad y vecinos de Bogotá, hemos
celebrado el siguiente contrato:
"Francisco Pineda López sufraga los
gastos que se hagan en las gestiones administrativas y judiciales que Martínez
L. tiene que hacer para que el Estado en-

.lfUIDllCll.AlL
tre en posesión de las tierras denominadas 'Resguardo de Santiago de las Atalayas' y de 'Pueblo Viejo de Cusiana', que
éste denunció como bienes ocultos del Estado y que el Gobierno reconoció como tales por la Resolución número 431 del Ministerio de Agricultura y Comercio publicada en el Diario Oficial números 18.072
y 18.073 correspondientes al 20 de enero
del año en curso.
"Jorge Martínez L. se compromete a
ceder a Francisco _Pineda López, en retribución de su apoyo financiero,· el diez por
ciento (10%) del cuarenta y cinco por
ciento (45%) que la Nación reconoció al.
primero como participación de lo que recaude, según lo estipulado en el contrato
de vejntidós (22) de diciembre de mil novecientos veinte (1920) celebrado entre
Martínez L. y el Ministro. de Agricultura
y Comercio, debidamente aprobado por el
Presidente de la República, el H. Consejo
de Ministros y 'el H. Consejo de Estado.
"De común acuerdo Pineda López; y
Martínez L. fijan en diez mil pesos oro
($ 10.000.00) el valor de los gastos, y es_tablecen lo siguiente: cinco mil pesos oro
($. 5.000.00) entregará Pineda López a
Martínez L. en diferentes partidas, según
lo solicite éste, hasta ,el mes de abril de
mil novecientos veintidós (1922) ; y cinco
mil pesos oro ($ 5.000.00) en un solo contado, en el mes. de mayo del mismo año. ·
"Martínez L. se compromete a hacer la
cesión del diez por ciento que por el pres~nte contratg reconoce a Pineda López,
por escritura pública el mismo día que
quede ejecutoriada la sentencia definitiva que declare a 1;,:¡, N a(!ión en posesión d"el
mencionado globo de tierras, advirtiendo
,que el diez por ciento en 1 referencia se tomará del total de lo que corresponde al
cedente porque los gastos, se computan
en la cantidad que da Pineda López y. que
la escritura se hará en favor del señor Pineda López o de la perso:p.a que él designe".
Al pie del expresado documento corren
estas constancias: "Hago constar que los
cinco mil pesos oro ($ 5.000.00) que me
debía entregár don Francisco Pineda Ló-
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pez hasta el mes de abril· último, los ten- López a mi entera satisfacción en docu-- ·
go recibidos a mi entéra satisfacción. Bo: mentos que me otorgan derechos de un
gotá, mayo 23 de 1922. (Fdo.) Jorge Marvalor indeterm'inado, el valor de ·los deretínitez lL.".
chos q'ue le cedo,' pero para los efectos
fiscalel? aprecio este documento en. un va"Bogotá, junio seis de 1922.-He rec.il()r de un mil pesos ($ 1.000.00) moneda
bido el total, o sean los otros cinco mil
corriente. En' fe de lo expuesto firmo el
.pesos oro ($ 5.000.00) valor de este documento. (Fdo.) Jorge Martínez JL."
presente documento ·ante testigos. en Bo~
"d) Original,. el documento privado· sus- gotá,· a lós seis días del mes de mayo de
crito en esta ciudad por el general Jorge mil novecientos veintiseis (1926). (Fdo.)
Martínez L. el día seis de mayo de mil no- Jorge Martínez L-Testigos (fdo.) J. M.
vecientos veintiseis, que dice así: "Cons- Mejía Pérez. (Fdo.) Alberto González".
"e) Varios memoriales del .doctor Rite· por el presente docume:Qto .que yo Jorcardo
Sarmiento Alarcón .en que pide al
ge Martínez L., mayor de edad, casado,
Juez
del
Circuito Civil de· Bogotá notifivecino de Bogotá, cedo' en forma real y
car
a
varios
funcionarios públicos la ceperpetua al señor . Francisco Pineda Lósión
a
que
se
re'fie~en los documentos pri..pez, mayor de edad, casado, vecino de Bogotá o a quien sus derechos representare, vados .mencionados en los apartes anterioun cinco por ciento más de mis derechos res ; originales, las co:p.stancias de las notificaciones hechas p<;)r el ·Juez 4° del C.
Y acciones. en el contrato de bienes ocul:
de
B. al Procurador Delegado en lo Civil,
tos de fecha 22 de diciembre de 1920, pual
Personero
Municipal de Bogotá, al Problicado en el Diario Oficial número 17.952
cqra~or
General
de la. Nación, al 'Fiscal
Y 17._953, en la resolución número 431, pu~Segundo
del
Tribunal
Superior de Bogotá
blicada en el ·Diario Oficial del 20 de ene-·
y
Ministro
de
Minas
y
Petróleos. La cons~
ro de 1922, número 18.072 y 18.073; én la
Resolución del Ministerio d~ Gobierno pu- , tancia de notificación a este último funbÜcada en el Diario Oficial número 1S.096 cionario) lleva fecha 25 de octubre de
'
Y 18.097 del 3 de febrero de 1922, Diarios 1940. .
"En realidad, como lo anota el general
Oficiales autenticados que se adjuntan· al
Martínez
en el memorial que se ha citado
presente documento. Este cinco por cienal
principio
de esta providencia, están sin
to del cuarenta y cinco por ciento que me'
resolver.
las
peticiones formuladas por· los
corresponde en el citado conÚato de bie ..
señores
Francisco
y Sergio Pombo, María
nes ocultos, lo cedo además del diez por
Powbo
de
Gutiérrez, Ana, JiméJiménez
ciento del cuarenta y cinco por . ciento
nez
_Pombo
de
Pombo
y. Luis Jiménez
que le cedí en el documento de fecha 23
.
Pombo.
y
·
Ricardo
Sarmiento
Alarcón,
. de mayo de 1922, de manera 'que, el cita-·.
do Francisco- Pineda . López, .o quien sus obrando como apoderado 'de Eugenia Otederechos representaré; tiene hoy cedidos ro v. de Pineda López y Francisco Pineda
. por mí ~n forma •real y perpetuá, dere- Otero, para que se les tenga como cesiochos y acciones en tal contrato por un to'· narios del General Martínez L. en detertal de. un quince. por . ciento apreciando minada cuota de la participación que a ésmis derechos y acciones .en el citado con·· te corresponda. como denunciante vdel bien
trato en Cien unidades, para asign~r quin·· oculto' conocido .con el nombre de 'Santiace de 'éstas a Pineda López y quedando· go 'de las Atalayas y Pueblo Viejo de C.nasí adicionado y aclarado el contrato de siana', según se de}a visto, y que se les
23 de mayo de 1922. Se hace constar, que ·haga el pago correspondiente. Así, que en.
los gastos que se hagan, de ahora en ade-· esta providencia se resolverán todos los
lante, para llevar a feliz término este ne-- memoriales mencionados".
gociado serán de. cargo .de los· interesados
En seguida de lo transcrito, la resoluen proporción a sus respectivos derecho~. ción enumera las razones que ante el mi· Tengo recibido del citado señor Pineda ' nisterio alegó, el general Martínez para ·
~
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_oponerse al reconocimiento de 'las. cesio- justicia ordinaria sobre la validez o nulines. Son dos que el ministerio sintetiza · dad de las cesiones y de la,s notificaciones
así: incumplimiento de his obligaci_ones a de ellas, o mientras el presunto cedente
cargo de los presuntos cesionarios y a fa- no exprese su conformidad con el pago a
vor del general Martínez estipuladas ·~en los que se pretenden cesionarios de parte
los documentos de cesión, e invalidez de de su participación, pues, .el pago ya al
tales cesiones por no haberse hech<Y en la' general Martínez L., ya a quienes se preforma que señala el artículo 33 de la ley tenden sus cesio~a·rios, podría llegar a ser
57 de 1887.
ineficaz en virtud de las sentencias del
Indudablemente, agrega la resolución, Organo Judicial, que deddieran las· conlos reparos hechos por el interesado son troversias entre el presunto cedente y los
de fondo; a lo cual se agrega que cuando que se consideran sus cesionarios, tenienlas notificaciones .de los traspasos fueron do así la Nación que pagar nuevamente".
hechas al gobierno, estaba registrado. y
vigente, como lo está todavía, el embarCAPITULO II
go de la participación del general MartíConsideraciones de la Corte
nez decretado por el juez tercero del circuito de Bogotá en el juicio ejecutivo de
Isaac Pulido contra aquél, el cual se comuTanto en la demanda eomo en el aleganicó al ministerio de hacienda y crédito to de conclusión el demandante sostiene
público desde el 11 de junio de 1933.
que la resolución acusada es ilegal por
dos
motivos fundamentaíes: el primero
La providencia ministerial concluye así:
qQe
se
traduce en una cuestión de carác"En el presente negocio, la Nación es
el deudor cedido. No obra coino entidad - ter· administrativo, cestriba en que lo rede derecho público, sino en su carácter de suelto por el ministerio de minas y petróleos contraría y desconoce la situación jucontratista, esto es, como persona del derecho civil. Es un deudor sin prerrogati- rídica que ya se había creado con la resolución ejecutiva, la cual versó sobre el
vas especiales ;respecto de las cesiones
que se le han notificado. No puede, pues, mismo punto del reconocimiento de los
cesionarios, que ésta negó; y el segundo,
el Gobierno que la representa entrar a
se reduce a una materia de derecho civil,
juzgar sobre la v_alidez o nulidad de direlacionada con la validez de los traspachas cesiones. La cesión de crédito no resos y su notificación al gobierno. ·
quiere para su perfeccionamiento del consentimiento del deudor. La notificación
Siguiendo el orden p.ropuesto por el deque se ha de hacer al deudor de acuerdo mandant~, la sala. examinará separadacon el artículo 1q90 del Código Civil tiene mente las dos causale·s de ilegalidad, empor objeto el que la cesión produzca efec- pezando por la primera.
tos con respecto al deudor y a terceros,
pero de ningún modo se exige para que la
ASPECTO ADMINISTRATIVO
cesión tenga validez entre el cedente y el
cesionario. El· Gobierno carece, pues, de
Para el demandante, el ministro de mifacultad 'Para juzgar de la validez o nuli- nas y petróleos, con la ·resolución que se
dad de las cesiones ya en sí misinas ya
transcribió anteriormente, reformó y anuen cuanto a vicios o irregularidades de la ló en sus efectos la dietada por el presi--.
notificación. Tal autorización compete pri- dente de la· república número 1181, revivativamente al Organo Judicial. En todo
viendo el problema de las cesiones que
caso, p~esto que las partes interesadas esésta había dejado resuelto definitivamentán en desacuerdo este Ministerio, en te. "Aquella, la ejecutiva, había revocado
fuerza de las circunstancias, debe abste- .la resolución ministerüiJ 102 de 1940, en
nerse de hacer el pago a ninguno de los·
cuanto por ella se aplazaba hÍ determinainteresados mientras no se decida por la
ción del moqo como debía hacérseme el
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pago hasta tanto que no se comunicara al notificado los traspasos que de su partígobierno por el Organo Judicial las senten_ cipación había hecho el general Martínez.
cías que declaren inválidas las cesiones o
Pero como éste insistiera alegando que
hasta que no se haga la petición por to~ la existencia de -los traspasos no era valla
dos los interesados. Al disponer la Reso- que impidiera al gobierno o~tar por palución que acuso que el gobierno se abs- gar en dinero o e.n especie, puesto que ésta
tiene de .hacer el pago de mi particip~ción era necesariamente una cuestión previa·
mientras .no se decida definitivamente por que tenía que decidirse antes del pago, ·
el Organo Judicial sobre la validez o nuli- &e promulgó entonces la nueva resoludón
dad de las cesiones y de las notificaciones número 1181, ·que revocó la anterior Y
de las mismas a la Nación, se"' volvió decretó.el pago en especie. El gobierno le
atrás, se le dio nueya .vida a un 'feclamo halló así la razón al reclamante: "Realque ya en la resolución ejecutiva se había mente -dice la nueva resolución- la sofallado definitivamente y que en 'reso- licitud del· general Martínez se limita a
luciones ministeriales anteriores estaba· que el gobierno decida si es su voluntad
igualmente resllelto en actos ejecutoria- · pagar en dinero la participación pactada
dos que deben consider::,trse como leyes con el peticionario, o si, prefiere, hadenque regulan el procedimiento administra- do uso del derecho de opción que le reco.'
tivo en este caso especial".
noce el artículo 1Q de la ley 128 de 1938
Se considera:
pagar dicha participación en especie. Es
La :t;esolución ejecutiva número 1181 una cuestión que puede resolverse con
contiene como es evidente dos partes: por anterioridad a la ejecución ·del pago misIa primera revoca la número 102 de 13 de mo' y que, por consiguiente. no está necéabril de i940 dictada por el ministerio de ~a:riamente vinculad~ a la decisión ·de la
·hacienda y. crédito público. q\).ien ·conocía validez de las cesiones ameritadas en la
entonces de los negocios relacionados con providencia que se reclama, ni a la vigenlos contratos sobre denuncio de bienes cía o cance'lación del embargo judicial que
ocultos del Estado; y por la segunda, dis- sobre la participación del peticionario pepone pagarle al general Martínez .en espe- · sa. Como lo observa con fundamento el
cíe su participación del 45% en los terre- recurrente; las cesiones notificadas al minos por él reivindicados.
nisterio de· hacienda no son obstáculo paDio origen a la resolución número ·102, ra que el gobierno decida si hará el .vago
la petición que elevara el general Martí- en especie o en dinero, porque los cesionez al ministerio de hacienda, para que, narios, en ei supuesto de la validez de su
haciendo uso el gobierno de 'la facultad ·título, "validez que niego, lo serían del
que le concede el artículo 1Q de la ley 128 porcientaje, en mi participación sobre el
de 1938, .le pagase en especie la partici- valor comerciill 'del bien oculto, sea cual
pación que 'le corresponde según el con- fuere esa participación, pues no consta
trato de ·bienes ocultos. Mas el gobierno que yo hubiera estipulado que ella .había,
aun reconociendo que el contratista había de ser en dinero", y "que un embargo imdado. solución satisfactoria a todas sus pida al deudor entregar la cosa debida,
obligaciones, se abstuvo de decretar de esto es, pagar al acreedor mismo, se comconformidad la s0licitud, 'fmientras. todos prende; pero que ese embargo impída delos interesados no hagan de consuno tal terminar la forma en que haya de hacersolicitud, o hasta tanto no se le comuni- se el pago, 'es algo que no tiene fundaquen por el Organo Judicial las sentencias mento en la ley". Téngase en cuenta, adeque declaren inválidas las cesiones. de cuo- rriás, que la opción de pagar en dinero o
tas de la mencionada participación y se en especie corresponde al . Gobierno, que
ordene la cancelación del embargo que so- es el que debe manifestar su voluntad de
bre dicha participación pesa". y ello en hacer el pago de la participación en una
atención a que al gobierno ya se le habían u otra forma; pero en ningún caso al de-
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nunciante. Así pue::¡, no es que el acreedor
convenga o no en cambiar la f orma de
pago; es que-el deudor en este caso especial de la 'participación en las denuncias
de bienes 6cultos del Estado, tiene la facultad de imponer al acreedor la forma de
pago que estime más conveniente a los intereses nacionales. Basta lo dicho para
sunstentall" Ra l!"evocaci6ii. de la ll"esoluciólt1l .
l!"eclamada, como se l!lispo!l1ldll"á ~m Ja ¡parte'
resolutiva de la presente pl!"ovide:ncia".
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rar, como prosperó, con el fin de dar la
oportunidad de decidir una cuestión previa, e independiente de la tocante con las
cesiones y el embargo.
El gobierno de consiguiente estaba en
la necesidad de definir su actitud frente
a la notificación de 'las cesiones, resuelta
como· estaba la cuestión previa de la forma de pago d~ la participación. Debía,
con posterioridad a la resolución número
Ú81 proveer sobre lo que había sido materia de 'la número 102 de 1940, rev:ocada
con ~l fin de definir aquella cuestión previa. Y a ello obedece la providencia gubernamental acusada cuya oportunidad es
notoria, encaminada a decidir· en qué grado la notificación de las cesiones y del
·embargo, .impide al Estado, deudor, pagar
al acreedor ante la pretensión de los cesionarios que se presentan como actuales
titulares del crédito.

(Lo subrayado es de la sala).
La transcripción anterior acredita perentoriamente que el gobierno en la resolución ejecutiva número 1181 estuvo lejos
de resolver lo relativo a los efectos de las
cesiones y del embargo que se le habían
notificado. Revocó sí la resolución número 102 de 1940, pero no para desconocer
el efecto- de aquellas notificaciones y embargo; hízolo meramente con el alcance ·
de darle entrada a la solicitud del contra:..
En consecuencia, y de acuerdo en esto
tista de bienes ocultos, de que el gobierla
sala con lo sostenido por el señor pro-no escogiera la forma de pago de la particurador,
la petición segunda del libelo de
cipación, cuestión previa a la ejecución
demanda
de ninguna manera procede . Pímisma del pago. De esta suerte, lo que
fue materia de. la resolución revocada nú- dese allí que como efecto de la nulidad
mero 102, quedó pendiente sometido a fu- demandada de la resolución número 37 "se
tura decisión. Sobre el particular hay una declare que- se halla vigente en toP-as sus
claridad meridiana. No puede sostenerse partes la: resolución ejecutiva número
entonces que la resolución número 37, dic- 1181; de 23 de octubre de 1940 proferida
tada: posteriormente por el ministerio de por el gobierno nacional y aceptada· por
minas y petróleos, con el objeto ahora sí mí al ser notificado de ella". Está visto
de fijar administrativamente la conducta que las dos resoluciones en lugar de éxdel Estado frente a la notificación de las cluírse se complementan. Cada una crea
cesiones y del embargo, ,modificara o re- · una situación jurídica diferente. Sus efecvocara una decisión anterior definitiva tos van también por rumbos distintos.
sobre el mismo punto; porque .la resolu- Tienen vida pr()pia e independiente. Siención ejecutiva que se indica como refor- do así no hay inconveniente en· que ten·
mada versó sobre un problema adminis- gan ·Vigencia simultánea.
trativo fundamentalmente distinto del
Pone de presente el anterior estudio que
atañedero a lós efectos de las predichas es inadmisible el primer motivo que alenotificaciones y embargo.
ga el demandante en· orden a obtener la
Debe pues descartarse la afirmación del nulidad de la resolución número 37.
demandante de. que la resolución número
37 contraría la ejecutiva número 1181.
ASPECTO CIVIL 1
Según las propias ideas del demandante,
Ef segundo motivo de nulidad alegado
recogidas y pr..ohijadas en esta última resolución, él no lo entendió ast cuando pro- contra la misma resolución es ya de orvocó la revocatoria de la NQ 102 de 1940, den más sustantivo. Con él se plantea un
basado en que el pedimento debía prospe- · problema de derecho común concerniente
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al' valor de las cesiones, de las notificaciones y del embargo.
Antes que todo es oportuno recordar
el régimen de la cesión de créditos.

por la entrega del título hecha por el ced~nte al cesionario.
Realizada la entrega del título por el
cedente al cesionario se consuma la trasferencia del dominio del crédito y queda
radicado éste en manos del cesionario. ·
Terminá con este acto la primera etapa ·
de la cesiqn .
El deudor es ajeno y extraño a la etapa anterior. Empero, como es él quien va
a efectuar el pago, es de absoluta necesi-_
dad que se le dé conocimiento de la cesión, de lo cual surge la segunda etapa de
ella, regulada por los artículos 1960, 1961
·y 1962 del C. Civil.
Mas ni la notificación al deudor de la
cesión, ni la aceptación de ésta por el cesionario, son requisitos o formalidades
propias de la cesión, la cual queda perfecta, como está dicho, en el mismo momento en que el cedente hace entrega del título o documento en que consta el crédito al cesionario. La notificación no tiene
otro efecto que dar publicidad a la cesión,
.ponerla en conocimiento del deudor y de
terceros. Es por eso por lo que su omisión
produce solamente los efectos señalados
en el· artículo 1963, ibídem, sin que afeete el cont~ato entre el cedente y el cesionario.
La entrega del título perfecciona la cesión entre. el cedente y el cesionario. Respectó de terceros una formalidad más debe intervenir para consumar esa trasferencia; es la notificación del traspaso al
· deudor o que éste lo acepte. Por eso la
omisión de dicha formalidad, erigida en
interés y protección de los terceros, entre
· los cuales está el deud~r, no invalida la tradición que el cedente le haya hecho al cesionario; pero respecto de dichos terceros
el crédito se reputa subsistente en manos
del cedente.

El proceso legal de toda cesión de eré.di tos personales es conocido. En la cesión
intervienen siempre tres personas: el cedente, acreedor y titular del derecho, que
lo trasfiere a otro, mediante una convención; el cesionario, o persona que adquiere el derecho cedido y pasa a ocupar el lugar del acreedor; por últimp el deudor, sujeto pasivo del derecho cedido, quien en
adelante queda vinculado 'con el cesionario.
En la cesión de créditos surge la necesidad de considerar dos series de actos, encaminados a producir cada uno su propio
resultado. . El primer acto se desarrolla
entre cedente y cesionario, y tiende a dejar perfeccionada entre ellos la cesión; el
segundo acto tiene por objeto al deudor,
y dirígese a hacerle conocer la persona del
nuevo acreedor.
La cesión de créditos requiere que entre el · cedente y el cesionario exista un
contrato traslaticio de dominio, que puede ser venta, permuta, donación, etc.,
puesto que la cesión es apenas el modo de
hacer la tradición del derecho personal·
del cedente al cesionario; contrato que se
perfecciona entre éstos según las reglas
generales. sin que sé necesite para nada
el consentimiento o intervención del deudor.
Quien vende o 'enrajena una cosa mueble está obligado a trasferir el dominio al
adquirente por alguno de los medios de
tradición fictos o reales indicados en el
artículo 754 del C. Civil. Quien vende o
enajena un inmueble está obligado a efectuar la tradición de él por el ·competente
medio de la inscripción en el registro de
En el caso particular de autos sucedió
instrumentos públicos. E igualmente quien
cede a otro un crédito personal por ven- lo siguiente:
ta, permuta, etc., debe hacer la tradición
a) Cesión· al doctor Agustín A. Jimédel derecho cedido, la que con arreglo al nez. Consta en una carta en la que el geartículo 33 de la ley 57 de 1887 se efectúa neral Martínez le reconoce el 5% de la
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participación que le debe pagar el gobier- to en lo civil de Bogotá, comunicándole
no por cuenta del contrato de bienes ocul- que en el juicio ejecutivo de Isaac Pulido
tos. La notificación de esta cesión se le contra Jorge Martínez L. se había decrehizo al gobierno judicialmente exhibién- tado el embargo del 45% del valor de los
dole la escritura número 2281 de 17 de di- biene-s ocultos denunciados p~r el segunciembre de 1936, Notaría 3~ de Bogotá, do conforme al -·respecth:o contrato celeque contiene la protocolización de la car- brado por dicho Martínez con la nación.
ta y de otros documentos.
. b) Cesión a los señores Francisco y Sergio Pombo. Consta en el documento priEl problema que surge a consideración
vado de fecha 21 de mayo de 1927, protoinmediata,
vistos ya los hechos que moti~
colizado mediante escritura pública núme9
varon
la
resolución
ministeria¡ acusada,
ro 1485 de 1 de octubre de 1937, otorgapuede
plantearse
así:
Estaba facultado y
da en la Notaría 5~ de 'este circuito, por
medio del cual el general Martínez tras- tenía derecho el gobierno, a título de deufirió a los señores Pombo, a título de ven- dor, para calificar la legalidad y validez
'
ta, por la cantidad de $ 20,000.00
que los 1 de las cesiones y de sus notificaciones, recompradores obligáronse a pagar en los solviendo por ende la situación conflictitérminos detallados en el documento, "diez va entre cedente y cesionarios ante la cual
unidades o diez avas partes de las cien se encontraba, optando por pagarle al priunidades o avas partes en que se estima mero más bien que a los segundos confordividido el cuarenta y cinco por ciento me lo piensa el actor? .
N o. Está dicho que el deudor es comque le corresponde al general Martínez"
en la participació~l por el denuncio de los pletamente ajeno a _los pactos que. se habienes ocultos. La notificación de esta ce- yan convenido entre el cedente y el cesiosión se le hizo al gobierno por los señores nario con el fin de perfeccionar la cesión.
Pombos, judicialmente, exhibiéndole la es- Es un elemento pasivo que se limita a obecritura de protocolización del documento. decer la voluntad del cedente contenida
e) Cesión al señor Francisco Pineda L~
en el documento respectivo; y en tal calipez. Consta en dos documentos privados; dad no puede dictaminar sobre la validez
el primero otorgado el 23 de mayo de 1922 del contrato de cesión, ni de las notificay el segundo el 26 de mayo de 1926. Por ciones que haya recibido. Esas son controaquel el general Martínez prometió ceder- versias que deben definirse judicial o exle a Pineda López, en retribución de un trajudicialmente entre las partes contraapoyo financiero que éste ofreció prestar- tantes, cedente y cesionario, y en manera
le al general Martínez, el diez por ciento · alguna por el deudor, quien como no puedel cuarenta y cinco por ci~nto de la par- de ser obligado a pagar dos veces, solaticipación del general Martínez en el ne- mente debe pagar a aquel de los interesa- ,
gocio de los bienes ocultos; y por el do- dos que haya adquirido una situación jucumento de mil novecientos veintiséis le rídica inatacable y perfectamente regucedit$ al mismo título otro cinco por cien- lar.
.
Para que el pago sea válido, dice el arto de la misma participación. En .total
la cesión es pues del quince por ciento. La . ·tíclJlo 1634 del Código Civil, debe hacerse
notificación de esta cesión se le hizo· al al acreedor mismo bajo cuyo nombre se
gobierno por los herederos del señor Pine- entienden todos los que le hayan sucedido
da López exhibiéndole los dos documen- en el crédito a título singular, o a las demás personas mencionadas en la dispositos originales.
d) Po.r último, el 25 de agosto del año ción.
Quién es en el caso del crédito del gede 1933 el gobierno, por conducto del Mineral Martínez el acreedor? N o lo podría
nisterio de Hacienda y Crédito Público recibió un oficio del juez tercero del circui- determinar esta Sala, porque ello envuel-
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ve la decisión de una controversia entre na que .estaba entonces en posesión del
particulares, er¡.tre el general Martínez y crédito, es válido, aunque después aparezlos pretendidos cesionarios. Menos habría ca que el crédito no le pertenecía". Es capodido decidirlo la nación -deudora, en la . ,non del artículo 1634 del Código Civil. El
resolución acusada, ordenando que se tu- deudor de consiguiente procede válidamenviera como acre~dor al general Martínez, te pagándole la deuda al acreedor aparenbasado en la ineficacia de las. cesiones y te. De la misma manera, cuando ante él
de las notificaciones, con lo cual habría se presentan acreedores· con aparienciás
sentenciado sobre cuestiones que no le in- cada uno de serlo eón exclusión de los demás, la más elemental prudencia le aconcumben como deudor. '
Originariamente el demandante general seja suspender el pago, mientras la justi·. Martínez es el acreedor. Pero antes de .cia dice cuál es el verdadero acreedor. Y
que se le haga el pago, varios terceros se fue ésta la cauta actitud que el gobierno
presentan ante el deudor y con exhibición asumió en la resolución acusada. Ante el
de sendos documentos de cesión firmados hecho evidente de que el acreedor originapor el acreedor, le hacen judicialmente la rio bajo su firma hizo cesión de cuotas de
notificación de ellos. El cedente alega que participación en la remuneración que le
las cesiones son ineficaces, porque los ce- correspol).de como denunciante de un .bien
sionarios faltaron a las obligaciones que oculto de la nación, y que,. estas cesiones
con ·él contrajeron. El deudor, sujeto pa- le fueron notificadas judicialmente a la
sivo de la obligación, carece de poder pa- nación por los cesionarios, el Estado hara zanjar esta dificultad que concierne no bría cerrado los ojos a la realidad manin él sino a otros. Para ello tendría que festándose ignorante de esta nueva situafundarse en que la razón está de parte del ción jurídica, la que, cuando men~s, hace
cedente o de parte del cesionario. Y con incierta ante terceros, incluJ{endo al deuqué derecho lo hace? Si lo hiciera sobre- dor, la. calidad jurídica del general Mar.vendría luégo el fallo de autoridad com- tínez de poseedor del crédito. El Estado
petente que desate ese litigio y el deudor obró correcta y legalmente. No podía orquedaría expuesto a ser contradicho y a denar pagarle al general Martínez, hapagar dos veces. Tampoco el cedente pue- biendo unas cesiones de por medio, sin
de alegarle al deudor que la Íwtificación exponerse a tener que repetir luégo el pade la cesión es inválida, en razón de rro ha- go en el caso de que a la postre resuloo
- bérsele E)Xhibido el documento contentivo que las cesiones son válidas.
del crédito cedido que llevara una expresa
nota de cesión firmada por el cedente. Tal
invalidez también está fuera, por la naturaleza de la materia que entraña, del poFinalmente, la resolución acusada tamder de apreciación del deudor. Esa mate- bién se funda en la existencia del em-.
ria pertenece al segundo acto consecuen- bargo.
cia}' de la cesión, la publicidad ante terceEl m9.tivo está: plenamente justificado
ros, incluyendo al deudor, cuestión que se por el artículo 1636 del código civil. Esresuelve en este interrogante: quién es tando embargado el· crédito, es nulo el paante terceros el actual dueño del crédito go que se le haga al acreedor, según el ordinal· 2Q de dicho artículo.
cedjdo, el cedente o el cesionario?
Por la misma razón que el deudor careEl punto es de tan meridiana claridad,
ce de facultad para pronunciarse sobre la que la Sala cree innecesario agregar más
invalidez del contrato. de cesión, también razones tendientes a justificar por ese asestá impedido para determinar el grado de pecto la resolución acusada, número 37 de
validez de las notificaciones que se le\:oha- 27 de enero de 1941. La cual por ende es
gan, por ausencia de formalidades.
estrictamente legal po~ todos los aspectollJ
"El pago hecho de buena fe a la perso- examinados.
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tadas por el demandante Jorge Martínez
L. en el libelo de demanda.

Semde!lllcia

Publíquese, cópiese y notifíquese.
Por las razones expuestas; la sala civil
de única instancia de la Corte Suprema de
Arturo 'Jl'apias JPilonuieta-.Jrosé M. JBlanuJusticia administrando justicia en nombre
.
co
Núiiez - ]Ricardo lHiinestrosa lDlazade la República de Colombia por autorilFulgencio
lLequerica Vélez - El Conjuez,
dad de la ley, RESUELVE:
.Jrosé deli Carmenu Mesa - Manuunei lPinuerltm
Niéganse todas las declaraciones solici- Garrido, Srio. en ppdad.
1
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ACCION PARA EL PAGO DE PERJUICIOS -IMPUESTOS FISCALES - RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO EN CASO DE DESTRUCCION POR SU CULPA DE LA
COSA ARRENDADA

caso se trata de obligaciones de dil. Lo que la ley busca en casos de
. ligencia y prudencia en las cuales
pretendido fraude al fisco por la false debe emplear por el arrendador
ta de estampillas correspondientes
toda clase de cuidádos respecto de la
debidamente anuladas en los actos
cosa dada en arrendamiento y que. en
o contratos que deben llevarlas .conforme al artículo 69, numeral 14, de
el caso es admisible en su favor la
prueba de la ausencia de culpa. Resla ley 20 de 1923, es, no la nulidad
pecto del inciso 19 del susodicho ardel acto o contrato en su parte ·intículo, el arrendatario tiene una oblitrínseca, de derecho sustantivo, sino ·
g~ción cierta, precisa y determinada:
una sanción ·pecuniaria con la cual
devolver al arrendador el bien en el
s~ da la ocasión de revalidar el doestado en que le fue entregado. Y
cumento. Cuando la ley dice que los
en. el caso de destrucción de la finca
actos .o documentos que no han cumpor incendio, inundación, terremoto
plido con los impuestos de P.apel seu otra causa cualquiera, cómo pruellado y timbre nacional carecen de
valo,r legal y en juicio no pueden ser
ba el arrendatario que en ella no
tenidos . como prueba, está apenas
está comprometida su responsabili- •
dad? En la legislación francesa el ·
' calificando fiscalmente dichos documentos. En ellos el valor que les imúnico medio de contraprobar la preprime la ley civil puede ser pleno e · sunción de responsabilidad· en el locatario es demosl,rando el caso forirréfutable, pero les falta el lleno
formal del pago de los impuestos,
tuito, la fuerza mayor, o la causa exque se verifica con el importe autraña. En la legislación colombiana,
mentado en la proporción que señaen la que nada se dice al respecto,
la la ley. - 2. Los expositores se. parece que se deja a juicio del juez
paran las · obligaciones "determinaexigir la prueba de la ausencia de
. das, precisas o de resultado" de 'las
culpa, o la del caso fortUito, según
obligaciones "generales de prudenlo reclamen las incidencias' del necia y ID.ligencia", para el efecto de
gocio.
saber cuándo se :requiere la prueba
de la ausencia de la culpa y cuándo la prueba del caso fortuito. de la Corte Suprema de Justicia - Sala Civil de
fuerza mayor o de la causa extraña.
Unica Instancia - Bogotá, cinco de ma(Véase sobre el particular la doctriyo de mil novecientos cuarenta y dos.
na de la Corte en sentencia del 30
de noviembre de 1935, G. J. números
(Magistrado ponente: doctor Aníbal
1905 y 1906).. - 3. El artículo 2005.
Cardoso Gaitán).
inciso 49, se equipara en su contenido y efectos con el 1732 del Código
Pedro Antonio Guzmán demanda de la
Civil francés. Puede decirse con Nación, ante esta Sala, el pago de los perloo tratadistas franceses que en este juicios que por inejecución del contrato
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de arrendamiento firmado el 21 de febrero de 1933 considera le adeuda.
El libelo de demanda trae dos peticiones: la primera se encamina a obtener la
declaración de responsabilidad del Estado en el acto que culminó con el incendio
de una casa de propiedad del actor, situada en el municipio de Caucayá y que el
, día del acontecimiento estaba a cargo del
Estado por contrato que un representante svyo había celebrado con el demandante. La segunda petición se endereza a solicitar la indemnización de perjuicios, consistentes en el daño emergente y el lucro ·
cesante, ocasionados por la destrucción de
la finca raíz a que se refiere el primer,
punto.
Los hechos presentados en apoyo del
derecho son: 1 9 El día 21 de febrero de
1933 el demandante dio en arrendamiento a la Nación, representada en ese acto
por el capitán del ejército José Copete,
oficial de detall del departamento del Putumayo, gua~nición de Caucayá, cuyos
linderos son : por el norte, con la plaza
principal; por el oriente, con casa de Isi. doro Oviedo; por el sur, con el área de la
pob~·ación, y por el occidente, con una calle
municipal. 2Q El término del contrato fue ·
de tres meses prorrogables o renuncia_
bles a ·voluntad de las partes, según la
cláusula 4" del documento que se acompaña a la demanda. 3Q 1.a Nación se comprometió a pagar como canon mensual. de
arrendamiento la suma de doce pesos. 4Q
La casa la recibió la N ación en buen estado, según lo declara el mismo contra:. to, cláusula 2~, y se comprometió a devolverla en el mismo buen estado, salvo
el deterioro natural. 5Q Vencido el' término del contrato la Nación siguió ocupando la casa y pagando los ·cánones de
arrendamiento. 6Q La Nacióp. desde que
recitió la casa hasta el día del incendio
la tenía ocupada con ·la oficina de correos.
7Q Guzmán, en su calidad de poseedor y
dueño de .la. casa, la entregó al. gobierno
nacional. 8Q' La casa en referencia era de
dos pisos, de madera, palmicha, tenía veinte metros de extensión en cada uno de
sus costa~os, valía en la fecha del incen-
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dio la suma de dos mil pesos moneda corrieute y producía un arrendamiento de
doce pesos. 9Q El demandante, por causa
del incendio se vio privado de su renta y
no ha podido reconstruír la casa. 10Q La
Nación el día 25 de febrero de 1934 fecha
del incendio de la casa, la tenía en su poder, no con ánimo de señor y dueño, sino
a título precario, por lo cual debe responder de los perjuicios causados a su dueño.
El señor. Procurador Delegado en lo Civil - representante legal de la Naciónal contestar la demanda remitió todos
los hechos a prueba, con excepción de la
parte final del último, que negó, por considerar que la Nación no es responsable
aunque hubiesen ocurrido los hechos relatados.
Concluí do el procedimiento, es oportuno·
dictar el fallo que ponga término al juicio.

Se plantea a la Corte un caso de responsabilidad a cargo del Estado por la destrucción en· un incendio de una casa situada en Gaucayá, que el Gobierno Nacional tuvo arrendada con destino a la ofi'cina del correo militar y nacional; como
también al alojamiento de algunos empleados.
· Hacen relación al incendio y a la ma-nera como aconteció, los certificados dei
Administrador de Correos de Puerto Leguízamo (Caucayá) y del capitán Roberto E. Domínguez del batallón "Huila" número 19 de infantería, y las declarado-·
nes de Enriqueta Guzmán de Muñoz y de
Mercedes Marlés.
Exponen : Juan M. Roca : ..... "El suscrito Administrador de Correos de este
puerto certifica: que la casa de palma con,
}Jaredes d~ madera, de segundo piso, entablada, con cinco piezas, cómoda, en la /
que. actuaban las oficinas del correo militar y el nacional,' que se quemó el día
25 de febrero del presente año, era propiedad del señor Pedro A. Guzmán, quien
la tenía arrendada al comando de 'la guarnición a razón de doce (12) peso¡;¡· men- o
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s1,1a1es. Para que conste, firmo el presente certificado, a 25 de junio de 1934". Capitán Roberto E. Domínguez ....... .
"Caucayá, junio 25 de l934, certifico: que ·
el día 25 de febrero del presente año, se
inctndió la casa en donde funcionaba la
oficina de correos de este puerto" ..
Enriqueta Guzmán de Muñoz, al punto tercero dice: "personalmente conocí
un.a casa. de dos pisos, de cinco piezas espaciosas en el piso alto, una pieza y un salón en el piso bajo, construída sobre estacones de madera, las paredes guarnecidas de tabla y con,techo de palmiche, muy
bien construída y que era de propiedad
del señor Guzmán, esposo de la peticionaria, situada dicha casa en la esquina norte de 'la plaza única del corregimiento de
Caucayá, hoy Puerto Leguízamo, Comisaría Nacional del Putumayo. 49 Es cierto
que como compañera que he sido de la peticionaria en varios negocios, fui en los
primeros. meses del año de 1933 a Caucayá con el objeto de ver la citada casa del
señor Guzmán, esposo' de la peticionaria,
para comprársela, la paseé y le hice al señor Guzmán la propuesta de compra por
la RÚma de dos mil quinientos pesos m. c.
($ 2.500.00). Igualmente es cierto que en
el me~ de febrero de 1934, me encontraba
en el óbrregimiento de Caucayá y como
unos ocho días antes del 25 de febrero'fuí
a ver .Ja citada casa con el fin de ver si
podía comprarla. 69 Es cierto, por haberlo presenciado, que el día 25 de febrero
del citado .año de 1934, como entre la una
y dos de la tarde, me encontraba en la. ci- .
tada casa .con el motivo de solicitar correspondencia en la oficina de correos que
allí funcionaba, y en esa hora volví nuevamente á inspeccionar la casa, y estando
en el patio pres~cié que la cocinera, de
nombre Regina, que asistía al Administrador de Correos. y sus dependencias, y
quien estaba en la cocina, cuya puerta ancha daba precisamente frente al patio donde me encontraba, tomó un tarro que contenía · petróleo que empleaba para prender fuego,_ derramó demasiado líquido sobr~ el fogón y al instante se levantó una
llamarada que abrazó el tecqo de la casa
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e inmediatamente se desarrolló el incendio,· que duró hasta que la casa quedó reducida á cenizas ... '' Mercedes Marlés, sobre el mismo punto, expuso: "Me consta
por haberlo presenciado que el dÍa veinticinco de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, como entre la 1 y 2 de la tarde
de dicho día, me encontraba yo con la Sra.
Enriqueta Guzmán de Muñoz en la casa
a que me he referido, con motivo de solicitar correspondenéia en la oficina de co- .
rreos, pues que allí funcionaba; en esa
hora se 'nos ocurrió ver nuevamente la
casa, y estando en el patio ·de ella, vimos
que la cocinera, de nombre R~gina, que
asistía al Administrador de Correos y a
sus dependientes, cogió .un Jarro· que contenía petróleo, que empleaba para prender fuego, derramó demasiado líquido sobre el fogón y al instante se levantó una
llamarada que abrazó el techo de la casa
e inmediatamente se desarrolló el incendio que duró hasta que quedó la casa reduCida a cenizas".

Obra en el expediente el contrato de
arrendamiento firmado en Caucayá a veintiuno de febrero de 1933, entre Pedro Antonio Guzmán, propietario de la casa, y
José Copete, Oficial de Detall del Destacamento del Putumayo. Fue extendido· ante testigos, pero se hallaba sin estampillar, en papel común y por consiguiente,
sin el requisito del registro en la Recaudación de Hacienda.
El Procurador. Delegado dijo sobre el
p~rticular que no se había probado en for- ma legal la celebración del contrato de
arrendamiento a que la demanda se refiere. Por qué? Porque de conformidad
con el artículo 69 , numeral 14 de la Ley
20 de 1923, se extenderán en papel sellado los contratos que se celebren con el Gobierno Nacional, o. con los Seccionales y
Municipales, aunque no sean de valor determinado; y debe llevar estampillas de
timbre nacional todo documento privado
de deber sobre cualquier clase de contratos, fianzas,. arrendamiento o negociado-
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Luego, conforme a esta doctrina y al
nes de todo género, a razón de cinco centavos por cada cien pesos o fracción de deseo de aunar la justicia a la juricidad
cien pesos de su valor. (artículo 1Q, imme- del acto, el referido documento puede ser
admitido como prueba.
ral 6Q del Decreto 92 de 1932).
El contrato, en la forma como apareceLa Sala, para cumplir el mandato del
ría en el expediente (en papel común, sin artículo 1Q del Decreto 92 de 1932, dispuestampil~as), que por lo visto no cumplía
so que el interesado cubriese los impuescon las disposiciones legales, estando se- tos de papel sellado y timbre nacional coñalado a llenarlas, no "podrá ser tenido rrespondientes, y así aparece haberlo hecomo prueba sino está provisto de las es- cho ante la oficina recaudadora.
tampillas correspondientes debidamente
A mayor abundamiento de la prueba
anuladas". La ley busca en estos p~eten · sobre existencia del contrato de arrendadidos casos de fraude al fisco, no la nu- miento entre la Nación y Guzmán, debe
lidad del acto o contrato en su parte in- tenerse en cuenta que dicho convenio retrínseca, de derecho sustantivo, sino una sulta confirmado en los testimonios de
sanción pecuniaria con la cual se dá la Luis Alberto Rozo Salinas y Marco Tuocasión de rev:alidar el documento.
lio Rojas, quienes dijeron ser cierto que
Cuando la ley dice que los actos o do- el Capitán José Copete, en representación
cumentos que no han cumplido con los im- de la N ación, tomÓ en arrendamiento· la
puestos de papel sellado y timbre nacio- casa materia de la litis y que ellos por
nal, carecen de valor legal y en juicio no percepción directa y por haber visto el dopueden ser tenidos como prueba, está ape- cumento, afirman que el contrato se cenas calificando fiscalmente dichos docu- . lebró el día veintiuno de febrero de mil nomentos. En ellos el valor que les imprime vecientos treinta y tres, por tres meses
la ley civil puede ser pleno e irrefutable, prorrogables o renunciables a voluntad de
pero les falta el lleno formal del pago de las partes contratantes y a razÓn de doce
los impuestos, que s~ verifica con el im~ pesos mensuales. Lo acreditado por estos
porte aumentado
en la proporción que ose- dos declarantes está en perfecta armonía
.
ñala la ley.
.
. ·
con dos certificados de la Contraloría Ge"El impuesto de timbre tiene una fina- neral de la N ación que reconoce haberse
lidad meramente fiscal, el pago de una entregado a Guzmán el valor deJlos cácontribución, de un tributo, pago que nones de arrendamiento por el tiempo que
cuando se omite, tiene sanciones, pero no la casa estuvo en servicio del Gobierno
tan extremas que invaliden o anulen o Nacional (folios 11 y 28 del cuaderno núdejen inexistentes para siempre los docu- .mero 3). Como los dos certificados son
mentos privados en que se encuentre ex- del mismo tenor, se transcribe para mepresado un acto jurídico. Si hoy la mayo- jor aclarar el punto, uno de ellos: "reviría de los actos que adolecen de nulidad sadas las cuentas de la guarnición de Flopor efecto de vicios sustantivos pueden rencia, así como las del destacamento. del
sanearse, con mucha mayor razón cuan- Amazonas, se comprobó que el señor Pedo las deficiencias no miran intrínseca- dro A. Guzmán recibió' el valor de los
mente al acto, sino de una manera adje- arrendamientos de la casa de su propietiva, como es la falta de pago de un im- dad, destinada para el í'uncionamiento del
puesto de timbre. Por eso la Ley 20 de correo militar, en Caucayá, durante el lap1923, bajo cuyo imperio se celebró el conso comprendido entre los meses de febretrato de promesa de venta en el inciso fi- ro de 1933 a febrero . de 1934, inclunal del artículo 8Q estableció la revalida- sive, a razón · de doce pesos mensuales
($ 12.00)".
ción o legalización en que no se hubiere
El señor Procurador Delegad9 en lo Cisatisfecho el impuesto de timbre''. (Gaceta Jl.lldiciaB, tdmo 46, número 1.934, pági- vil, en las dos oportunidades que tuvo
na 228),
para rendir sus éonceptos, dijo: "El in·
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cendio que se dice haber destruído la casa dañ~do la cosa debida, si hubiese sido enmateria del contrato, si tal hecho llegare tregada al acreedor) o que el caso fortuia probarse, constituiría un caso fortuito, .to haya sobrevenido por su cu~pa".
que liberta al deudor -en este caso el
Evidentemente el artículo 1604 del C.
arrendatario- mientras no se pruebe que C., colocado en el título del efecto de las
ocurrió por su culpa o durante su estado obligaciones, es la llave í_ndice de los prede mora (artíct1lo 1604 del C. C.) ... El ceptos que regulan la responsabilidad
arrendatario es responsable hasta de la contractual en que aparecen frente a frenculpa leve. N o responde de la culpa leví- te una parte llamada deudora y otra desima, porque el contrato de arrendamien- nominada acreedora. Pero como disposito es de los que hacen reportar, utilidad ción "general que regula' la materia con·
a una y otra parte (artículo 1604 ibídem). tractual de la responsabilidad, no cabe ni
La culpa del arrendatario o de sus depen,. es aceptable cuando un artículo especial
dientes en el advenimiento del caso for- regula el caso materia de la litis.
El señor Procurador pelegado asimila
tuito destructor de -la casa arrendada, se
halla sujeta a los preceptos de la ley an- al arrendatario a la, calidad de deudor pateriormente enunciados. De consiguiente, ra desarrollar con la base de acreedor y
la responsabilidad del arrendatario en tal deudor el principio jurídico de la culpa.
evento no se extiende sino hasta la culpa Y sostiene su tesis alrededor del artículo
leve. El hecho a que se atribuye el incen- 1604 diciendo que por cuanto el contrato
dio destructor de · la casa materia del de arrendamiento reporta utilidad recíprocontrato de arrendamiento sobre que ver- ca para las partes contratantes, la responsabilidad del arrendatario se extiende únisa este juicio no puede calificarse sino
camente hasta la cuJpa leve, y como "el
de culpa levísima. Es un hecho de tan
hecho a que se atribuye el incendio desfácil ocurrencia en.· una persona media,
tructor de la casa materia del contrato
name:nte cuidadosa, que para evitarlo. se
de arrendamientO'" sobre que versa este
requiere ·la suma diligencia o cuidado.
juicio no puede califiearse sino de culpa
Máxime si se tiene en cuenta el nivel
levísima", resulta que a la Nación, no puintelectual de la persona a quien se
diendo ·comprometérsele sino por culpa
señala como au~or directo del hecho de
que se trata¡, y .que por la naturaleza mis- leve, habrá de absolvérsele siendo que en
ma del ofiC'io no puede exigirse> la esco- estricto derecho es acreedora de otra esgencia de persona de superior intelecto". · pecie de culpa, la levísima.
Por existir tina disposición --el artículo
Se considera:
2005- que regula· los deberes de arrenEl representante de la Nación alega que
dador y arrendatario, tal norma es de nehubo caso fortuito en el incendio de_ la cesaria aplicación en el caso que se concasa de'l señor Guzmán. y funda su afir- sidera, y no· la del precepto general que
mación en el. contenido del artículo 1604 invoca el seí1or Procurador. El citado ar- .
del Código Civil, que en sus incisos lQ y tículo 2005 del Códi_go Civil establece: "El
2Q dice: "El deudor ·no es respon'sabl? arrendatario es obligado a restituír la
· sino de la culpa lata en ·los contratos que cosa al fin del arrendamiento. Deberá respor su naturaleza sólo son útiles al acree- tituírla en el estado en que le fue entredor ; es responsable de la leve en los con- .-gada, tomándose en consideración el detratos que se hacen para beneficio recí- terioro ocasionado por el uso y goce legíproco de las partes; y de la levísima .en timos. Si no constare· el estado en que le
los contratos en que el deudor es el único fue entregada, se entenderá haberla recique reporta beneficio. El deudor no es bido en reg.ular -~stado de servicio, a me-·
re'sponsable del caso fortuito, a menos que nos que pruebe lo contrario. En cuanto a .
s~ haya constituído en mora (siendo 'el· los daños y pérdidas sobrevenidos durancaso fortuito. de aquéllos que~no hubieran te el goce, deberá probar que no sobrevi-
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nieron por su culpa, . ni por culpa de sus
huéspedes o :subarrendatarios, y a falta
de esta prueba será responsable".
.Partiendo del principio general que regula las obligaciones, se requiere, para deducir responsabilidad contractual, que entre el arrendador y el arrendatario existe con validez plena .un contrato al momento de la inejecución.
Separan loS expositores las obligaciones
"determinadas,· precisas o de resultado"
de las obligadiones "generales de prudencia y diligencia", para el efecto de saber
cuándo se requiere la prueba de la ausencia de la culpa y cuándo la prueba del caso
fortuito, de la fuerza mayor o de la causa extraña. · :
"Es menester distinguir entre las obligaciones 'det~rminadas precisas o de resultado' y las obligaciones 'generales de
prudencia y diligencia'. En las primeras,
los actos que' el deudor debe ejecutar están ElStrictamente indicados en el contrato o en la ley supletiva, coi:no cuando se
trata, por ej~m:rflo, de la obligación que
tiene el que ha recibido a mutuo una suma
de dinero de hacer el pago respectivo. a
su acreedor en un determinado día. En las
segundas, en ~as obligaciones generales de
prudencia y diligencia, el deudor se ha
comprometido a poner solamente toda la
diligencia nedesaria y a tomar todas las
precauciones razonables para llegar a un
determinado resultado, que puede no ser
alcanzado, a pesar de haber cumplido el
deudor con sus deberes de prudencia y diligencia, com¿ en el caso de un cirujano,
que al operar a su cliente, no tiene la obligación determinada y precisa de curarlo
sino la obligación de tomar todos los cuidados y precauciones aconsejados por la
ciencia para evitar un fracaso y para procurar en cambio conseguir la curación del
paciente. (Mazeaud, Tomo I).
"En las obligaciones determinadas o
precisas hay i1neje'cución, y por consiguiente culpa, cuahdo no se llega al resultado
prometido. En cambio, en las otras -en
las de prudencia y diligencia_:_ no hay inejecución por el solo hecho de no haber
sido alcanzado el resultado propuesto:
1

1
'

•

1

1
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sólo hay inejecución, y por lo tanto, culpa,
cuando el deudor ha faltado· a su obligación de ser prudente y diligente. (M:;tzeaud,
Tomo I) .
"Así: -sin desconocer que en unas Y
otras la inejecución implica culpa- media entre unas y otras, por lo que respecta a la culpa y a la prueba de la ausencia de ésta, una diferencia fundamental :
cuando no se trata de obligación precisa
sino solamente de la obligacñórru g11m.elt'an alle
•prudencia y diligencia, los jueces, para determinar la existencia de la culJ)a tienen
que entregarse a un examen de la conducta del demandado, investigar cómo se ha
manejado éste, descubrir si hubo de su
parte imprudencias o negligencias, y en
cambio, cuándo la obligación del deudor
es precisa y determinada, entonces, en
caso de inejecución, la responsabilidad de
éste se encuentra ñecesariamente comprometida ·por el solo hecho de no haberse alcanzado el resultado, a menos que se
. pruebe caso fort~ito o fuerza mayor o causa extraña, sin que sea procedente ningún examen sobre la conducta misma del
deudor. Con la ayuda de todas estas distinciones, esa doctrina reciente enfoca de
esta suerte el problema de los artículos
1732 y 1733 del Código de Napoleón: 'Se
sabe que el primero. de esos textos liberta al ar;~ndatario de su obligación de restitución en cuanto ]l)nneba 1!J11le rruo Hta cometido culpa, a tiempo que el otro (el
1733), enfocando el caso particular en que
la restitución se .ha hecho imposible por
im~endio, no descarga al arrendatario sino
en cuanto éste último pueda establecer el
criso fortuito. Es que el arrenullatalt'io rrno
tiene, en principio, eirn cuanto a ~a resti·
tuc:ón, sino una obligaciórrn gel!ll.erali i!lle Jlllll1ll·
dencia y diligencia, por llo ~unan es meee·
sario apreciar sun collT!dueta ]Jllara saberr §i
hay inejecucióllTl'. 'Por el contrario, en caso
de incendio, los redactores del Código,
para que el arrendatario fuera más atento, quisieron gravarlo con una obligación
determinada: el arrendatario debe proteger la cosa arrendada contra los incendios; no le basta, en este caso, velar con
diligencia; debe impedir la destrucción, el ·
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deterioro, por el fuego, de la cosa que le indica la prueba que tiefié éh ünó y otro
ha sido alquilada, y hay por lo tanto in- caso el demandado para eliminar los reejecución desde que, la destrucción se pro- sultados del daño, son pertinentes los co~
duce, a menos· que ella sea el resultado mentarios que· alrededor de los artículos
de una causa extraña, de un .caso fortui- m8ncionados han hecho tratadistas como
to'. (Sentencia de treinta de noviembre · Josseran~, los Maze~ud, Ripert, Demogue,
de 1935, G. J., números 1.905 y 1906).
Bonnecasse y Esmein. E~ nuestro dereLos a~tículos 1732 y 1733 del Título· cho, donde no se encuentran las disposiXIII, Capítulo II del Código de Napoleón, ciones del Código Civil Francés, se llega
·que tratan del contrato de arrendamien- a conclusiones no siempre idénticas.
Dice el artículo 2005 del Código Civil
to, anteriormente citados, son del siguiente tenor: "Artículo 1732. El arrendata- colombiano, inciso 19 : "E( arrendatario es
rio responde de los daños o pérdidas que obligado a restituír la cqsa al fin del arren.
1
sobrevengan durante su goce, a menos damiento ... ; inciso 49. En cuanto a los
que pruebe que tuvieron lugár .sin su cul- daños y pérdidas sobrevenidos durante su
pa . . . Artículo 1733. El arrendatario res-: goce, deberá probar que no sobrevinieron
ponde del incendio a menos que pruebe ·por su culpa, ni por culpa de sus huéspeque aconteció por caso fortuito o fuerza des, dependientes o subarrendatarios, y a
falta de esta prueba será responsable".
ma~or, o por vicio de .construcción, o que
Se equipara el contenido y efectos del
el fuego ha sido comunicado por casa veineiso 49 del artículo 2005 del Código Cicina".
El primer artículo hace responsable al vil Colombiano con el 1732 del Código Ciarrendatario de los daños o pérdidas que vil Francés. Puede decirse con los tratasufra la cosa estando en su poder, salVC? distas franceses, que en este caso se traque demuestre conducta
diligente, cuida- ta de obligaciones de diligencia y prudeno
dosa, vigilante y atenta; es decir, que cia en las cuales se debe emplear por· el
pruebe verdadera ausencia de culpa en el a~rendador toda clase de cuiqados ·respechecho o hechos sobrevenidos. La prueba .· to de la cosa dada en arrendamiento y que
de la ausencia ~e culpa basta para decla- en el 'caso es admisible en su favor la
rar la no responsabilidad del arrendatario . prueba de la ausencia de culpa.
en las obligaciones generales de prudenRtspecto del inciso 19 · del suso dicho .arcia y diligencia. El segundo artículo tículo, el arrendatario tiene una obliga( 1733) sitúa la responsabilidad del arren- ción cierta, precisa y determinada : devoldatario ante el hecho cierto y determina- ver a1. arrendador el bien en el estado eim
do de que la cosa arrendada perezca por que le fue entregado. Y en el caso de desincendio, y entonces. -cómo puede el
tru,cción de la finca por incendio, inundaarrendatario demostrar que no le cabe ción, terremoto u otra causa cualquiera, '
responsabilidad en el acontecimiento? ¿cómo prueba el arrendatario que en ella·
Probando que el incendio provino de caso no está comprometida su responsabilidad?
fortuito, fuerza mayor, o causa extraña. En la legislación francesa ,ya se vio que el
Pues se considera que arrendador y arren- único medio de contraprobar la presundatario celebraron una obligación cierta,· ci.ón de responsabilidad en el locatario es
precisa y determinada de responder e'h demonstrando el caso fortuito, la fuerza
caso de incendio por toda especie de cul- mayor, o la causa extraña. En la legislapa, hasta la culpa grave.
ción colombiana, en la que nada se dice
En Francia, donde existen estas dos dis- al respecto, parece que se deja a juicio del
posiciones: la una que señala la respons~ juez exigir la prueba de la ausencia de
bilidad
del arrendatario
en los casos de culpa, o la. del caso fortuito, según lo
1
1
]!lérdidas o daños de la cosa alquilada, y clamen las incidencias del negocio;
Trasladados . los razonamientos legaleB
la otra que determina la responsabilidad
· del locatario ppr el mcenudio, además que que atañen a la responsabilidad en el

re-
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arrendatario, al •:lSunto de Guzmán contra blado en razón de la calidad de los matela Nación, se encuentra un convenio vi- riales con que estaba construída y de las
gente hasta el día veinticinco de febrero
comodidades que brindaba, lo cual se conde 1934, fecha de la destrucción por in- firma por el hecho mismo· de que el Gocendio de la casa materia de la obligación bierno la- hubiese escogido para instalar
contractual, y que el acontecimiento tuvo . en ella las oficinas del servicio militar de
por causa una excesiva cantidad de comque ya se ha hablado.
bustible (petróelo) que la empleada del
"Si en 1932 fue comprada en mil pesos,
servicio doméstico usó para prender fue.:. con una moneda que entonces tenía gmn
go.
.
respaldo en él banco emisor y por consiEn climas ardientes como el de Cauca- guiente may'or poder liberatorio qué hoy,
yá, y en casas con techo de palma, cons- es posible que en las actuales circunstantituye grave imprudencia utilizar ·el pecias la misma casa representara un valor
tróleo, en la forma en que se hizo, como que excedería del doble, pues con el deelemento para prender fuego, máxime si
curso del tiempo y el activo progreso de
éllo se hace por personas que no se car~c las poblaciones del Putumayo, las fincas
terizan1 de ordinario, por su esmerado
tienen que haber experimentado una aprecelo, atención y cuidado en ei desempeño
ciable valorización; aparte de que el alza
de sus tareas.
del cambio entre nuestra moneda· y el paComo la Nación no allegó prueba de la trón oro ·sobrepasa el cincuenta por
ausencia de culpa de sus agentes en el in- ciento del valor de un peso de 1932 y un
cendio, como lo exige el rartículo 2005, pa_ peso en 1941. El canon de arrendamien· ra exonerars·e de responsabilidad, la Sala to señalado en el contrato en la suma de
encuentra suficientemente establecida la doce pesos mensuales, expresa por sí solo
de la Nación en el incendio de 1~ casa que que la finca no podía r~presentar un valor
tenía tomada en arrendamiento al señor menor de dos mil cuatrocientos pesos,
Pedro A. Guzmán.
pues la propiedad urbana ordinariamente·
produ~e un interés del medio por ciento
MoJtD.to ldell 11l!alÍÍio
mensual. Teniendo en cuenta todas las
circunstancias anotadas, estimo que ~1 preEl daño consiste en la destrucción de la cio de la casa de Guzmán bien podría fijarcasa y· en la renta que desde entonces ha
se en la cantidad de dos mil pesos, sin indejado de obtener su propietario. Ambos cluír el terreno donde se halla edificada.
perjuicios -el cesante y el ,emergente"Por lo que se refiere al lucro cesanfueron examinados y e?Cpresados en dic- te, estimo que el contrato es la norma sutámenes extensos presentados por los pe- prema y de mayor eficacia para fijarlo,
ritos Luis A. Mariño Ariza y Ricardo Gu- _ya que> si l;.:t casa hubiera continua~o prestiérrez Mejía. Siendo igualmente preciso-s, tando servicio· seguramEmte el canon del
claros y fundamentados, se transcribe en arrendamiento habría continuado igual, si
parte el rendido por Gutiérrez Mejía:
no mayor, por causa del auge y más in"Del expediente aparecen valiosos ele- tensó comercio de la población. El lucro
mentos de informaci<?n sobre el valor de cesante es, pues, de doce pesos mensuales
~
'
la casa, que son dignos de crédito. En pri- a contar de la fecha en que la casa se inmer término el precio que había pagado cendió hasta que el pago por párte de la
Guzmán al antiguo dueño de la casa; se- Nación se verifique".
ñor Perdomo, fijado en mil pesos colomLa indemnización del.daño causado debe
bianos de la moneda que existía en 1932. comprender el monto de la suma de dine~
En segundo término están las declaracio- ro necesaria para reedificar la casa, prones de las personas que conocieron en to- curando volverla al estado que tenía andos sus pormenores la casa aludida y
tes del incendio; y además, el valor de la
quienes dicen que era la mejor del po- , renta de que ha estado y esté privado el

JUID][CLÁI.
demandante, desde el incendio hasta· el día
del pago; El dictamen de los peritos se.
ajusta a las disposiciones legales sobre la
materia, se halla debidamente fundamentado y, por. tanto, se acepta por la Sala
como prueba sobre el monto del daño en
que habrá de condenarse a la Nación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil de Unica
Instancia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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pisos, de paredes de tabla, con techo de
palma, situada en la plaza principal del
municipio de Caucayá, de propiedad del
señor Pedro Antonio Guzmán;
2Q Condénasele a pagar a Pedro Antonio Guzmán la cantidad de dos mil pesos
($ 2.000.00) moneda legal colombiana, por
daño emergente, y lo ·que corresponde a
razón de doce pesos ($ 12.00) mensuales,
desde el día veinticinco
de febrero de mil
1
novecientos ~reihta y cuatro hasta el día
del pago, en razón de lucro cesante.
3Q Sin costas.
Publíquese, notifíquese y cópiese.

JRJESUJEI.VJE:
-:1 Q Declárase responsable a la N ación,
en su calidad de arrendataria, de la destrucción por incendio de una casa de dos

Aníbal Cardoso Gaitán-José M. Blanco
N úiiez----Fulgencio Lequerica Vélez-Hernán Salamanca-Arturo Tapias Pilonieta.
Manuel Pineda Garrido, Secretario.
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SALA. PLENA

DECRETO NUMERO 1332 DE 1939, REGLAMENTARIO DE LAS LEYES 65 DE 1937 Y
142 DE 1938, ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL EN SUS ARTICULOS 29, EN
PARTE, Y 59 Y 6<?.-QUE DEBE ENTENDERSE POR POTESTAD REGLAMENTARIA.
CARACTER -JURIDICO DE LAS GRACIAS Y . RECOMPENSAS QUE OTORGA EL
ESTADO

l. Es imposible que el

~egislador

pueda abarcar en sus mandamientos
todos los casos. Son tántos los particulares que pueden presentarse sobre cada especie dudosa, que forzosamente ha de conformarse aquél
con expedir reglas generales, tan amplias como sea posible, que permi-'
tan dar solución a las cuestiones no
previstas. Pero como a pesar de esto
podrían p¡:esentarse serias dificultades en la e!,ecución de las leyes, se
reconoce en el derecho público la facultad del órgano que tiene a su cargo esa ejecución, para expedir el reglamento o dar la orden que le permita llenar satisfactoriamente su cometido, esto es, ejecutar las normas
y proveer bajo su responsabilidad.
Esa es la potestad reglamentaria.
Las medidas que di~ta el Organo
Ejecutivo por medio del decreto reglc¡méntario, es decir, en ejercicio de
la potestad reglamentaria, deben
conducir a la cumplida ejecución de
la ley, como lo preceptúa el numeral 39 del artículo 115 del estatuto
fundamental. Cuando así no sucede,
cuando el conjunto de preceptos dictados para la ejecución de la ley,
extralimita esa norma, el ejecutivo
se aparta de su verdadera misión,
invade campo reservado a otro órgano del poder público, el Congreso.
Por eso se ha dicho que "cuando el

'

reglamento extralimita la competencia constitucional del Ejecutivo equivale a una nueva ley,, lo cual es contorio a nuestros principios constitucionales". Toca a la ley estatuir sobre los principios, dar r eglas amplias y generales; la labor de detalle para la cumpl:.da ejecución de la
ley, corresponde al Organo Ejecutivo por medio de los llamados decretos reglamentarios que han de dictarse, teniendo en cuenta que la misión fundamental de éste es asegurar lá ejecución de la ley, pero no
elaborarla.-2.-Los artículos 29 y 59
del Decreto acus<xdo no son inconstitucionales.-3.-No siempre tienen
el .carácter de gracias o recompensas gratuitas las que el Estado concede a ciertas porsonas. Casos haY
en que la concesión de ·tal beneficio
tiene el verdadero carácter de acto
compensador ~ conmutativo, que se
funda o tiene su raíz en el reconocimiento y pago de1 un sérvicio prestado aÍ Estado. 4.--El art. 6<? acusado,
modifica aditivamente las leyes.relativas a las "recompensas" para los
"antiguos militares" exigiendo nuevos
requisitos o condiciones distintos de
las que exigen tales leyes para la
concesión de dichas "recompensas",
esto es, porque rebasa la simple potestad reglamentaria que la Carta
concede al Orgcxno Ejecutivo. Valo

j
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decir que cuando el artículo 39 de la pago de una parte de las recompensas, en
Ley 7Q. de 1938 e~tablece que "para la siguiente proporción:
que se conceda el auxilio de que trao
Generales, el ...........
25 %
ta el artículo 29 de la misma "es preCoroneles, el
25 %
. ciso que los aspirantes comprueben"
28
%
Tenientes Coroneles, el
con las formalidades que el GobierMayores, el
30 %
no exija, los servicios militares presCapitanes, el .
32 %
tados por su causa y el grado miliTenientes, el ................ . . 25%
tar que tuvieran en el Ejército en que
Subtenientes, el ...
38 %
fueron prestados dichos servicios",
Sargentos primeros, el .....
55 %
no . puede entenderse por esas "for.65%
Sargentos segundos, el
malidades" sino las meramente pro,"'Cabos primeros, el
85 %
cedimentales para comprobar los dos
Cabos segnudos, el ........... . lOO%
requisitos que tal artículo exige, a
100%
Soldados, el .
saber: la prestación del servido por
parte del antiguo militar, y el grado
"Artículo 69-El' Ministerio de Gueqlie éste obtuvo durante la presta- rra ordenará el pago previ~to en el artícución de tal servicio, fuera de las ten- lo anterior, únicamente a favor de las per.dientes a acreditar el enlistamiento sonas que carezcan de biei;J.es de fortuna
de ese ciudadano en el Escalafón, suficienes para sus (sic) sostenimiento.
como lo establecen las Leyes 65 de N o se entenderá que una persona está en
1937, 7Q. y 142 de 1938.
tal caso, cuando ocupe un puesto público
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Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.
Bogotá, julio veinticuatro de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
Núñez).

El doctor Carlos H. Pareja, en el ejercicio del derecho que a todo ciudadano
otorga el artículo 149 de la Constitución
Nacional, acusa los·· artículos 2Q, en parte, y 5Q y 6Q del Decreto número 1332 de
1939 reglamentario de las Leyes 65 de
1937 y 142 de 1938, y pide a la Corte que
los declare inexequibles.
TENOR DE LAS .DISPOSICIONES
ACUSADAS
lLas disposiciones acunsadas, i!llicell'll asf:

1

"Artículo 5Q-En consideración a la in,
suficiencia notoria de los bonos que el Gobierno puede emitir, en relación con el
monto total de las recompensas que corresponden a los ciudadanos inscritos en
el Escalafón de Antiguos Militares, el Ministerio de Guerra ordenará solamente el
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o particular con un sueldo superior a $ 80
mensuales.
"El Ministerio de Guerra podrá exigir
todas las pruebas sumarias que estime
necesarias para la demostración de que la
persona que solicita el pago de ·la recompensa reúne las condiciones previstas en
este artículo, y queda ampliamente facultado· para apreciar el valor de las pruebas que se presenten".
La parte del artículo ·2Q que también se
acusa es la que obliga, según se asevera,
a estipular con el Banco de la Repiíblica
el pago a cada ciudadano inscrito .en el
escalafón de antiguos militares de "la parte de su recompensa que le corresponde de
conformidad con el presente decreto, previa deducción del descuento, inicial de los
bonos y del 15 por 100 destinado al fondo
· especial de auxilios, etc."
A juicio del demandante, las .disposiciones citadas son inconstitucionales, porque
exceden la potestad reglamentaria que al
Presidente de la República reconoce la regla 3~ del artículo 115 de la Constitución
"para: la cumplida ejecución de las leyes".
Consid~ralas, además, violatorias de derechos adquiridos que amparan los artículos 26 y 169 de la carta fundamental.

G,A C lE '1l' A

Motivos de la demanda
El demandante, después de transcribir
los artículos de la ley 65 de ~37, 19 y 29
de la leY 7~ de 1938 y 19 de la ley 142 de
1938, se expresa _de esta guisa:
"El artícul~ 5ri del decreto acusado, al
disponer que la recompensa se pague sólo
parcialmente, conforme al porcientaje allí
señalado, y que de ese porcientaje se descuente un 15 por 100 de toda la recompensa (aunque no desconozca el derecho a
percibir más tarde el saldo de la recompensa), excede la potestad reglamentaria
y viola la letra y el espíritu de las leyes
reglamentadas, por cuanto que éstas manifiestan ,claramente que la recompensa
debe pagarse íntegra, de una vez, en bonos a la par, con sólo la deducción inicial
del 15 por 10Q, de esa recompensa, como
se deduce del artículo 29 de la ley 7~ de
1938 ·que claramente habla de esa deducción sobre "el valor de la recompensa" y
no sobre una. parte de ésta; la aplicación
del decreto en términos exactos, conduciría a la negación casi total de los derechos
que establece, como se ve por el siguiente
eiemplo: a los Generales se les pagará el
25 por 100 de la recompensa; de este porcientaje se deduce el 15 por 100 de toda
la recompensa, conforme al artículo 29 de
la ley 7~ y quedará al favorecido sólo un
10 por 100, y este 10 por 100 deberá disminuírse con un descuento adicional a favor del Banco de la República. El favorecido, o mejor, el perjudicado, recibirá tan
sólo un 7 por 100, ·más o menos, de una
recompensa, que por su naturaleza y, por
su cdrácter de recompensa y no, de pensión o auxilio debe cubrirse íntegramente,
previa la única deducción autorizada por
1
.
.
la ley.
"Ahora bien, el hacer obligatorio el descuento de los bonos en el Banco de la República, excede la potestad reglamentaria
y viola la ley, que no establece tal cosa,
pues· el incisÓ 39 del artículo 39 de la ley
142 de 1938, simplemente faculta al Banco para descontar los bonos, pero no impone a los veteranos la obligación de des-
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contarlos, lo cual no sería razonable, ya
que a algunos les sería más ventajoso no
hacerlo conservándolos como una inversión que producirá intereses y que podrá
hacer efectivos sin descuentos en alguno¡¡
sorteos de amortización previstos".
Considera el propio demandante que el
articun'i~ 69 del decretó también excede manifiestamente la potestad reglamentaria
al imponer como condición para tener derecho al pago de la recompensa o de la
parte de ella, que pretende .pagar.se, que
el· favorecido carezca de renta o de sue~
do superior a $ 80 mensuales, y al exigirle presentar otras pruebas distintas de la
inscripción en el escalafón~ que es lo único
que exigen los artículos 19 de la ley 65 de
1937 y 29 de la ley 7~. de 1938. La única
excepción -se dice- es la del artí.culo 89
de la ley 65, según el cual, "esta ley no
regirá para 1os militares que en alguna
forma hubieren recibido remuneración por
razón de sus servicios de carácter militar". Las 'leyes últimamente citadas, se
dice, no hacen diferencia entre rentados
o no rentados, ni entre empleados o no, y
se observa, que por el contrario, el art. 49
de la ley 65 de 1937 no sólo no excluye del
escalafón y de la recompensa, a los veteranos empleados o rentados, sino que ordena a la administració1~ preferirlos para
los empleos públicos, sin limitación de
sueldos.
Las recompensas -dice el libelo-- no
son auxilios ni gracias del Estado, sino,
como su mismo nombre lo indica, son
c.om¡¡Jiensaciones, indemr.izaciones por servicios prestados o por sacrificios hechos
en pro del Estado; la palabra :recom¡¡Jiensa
significa compensación. de .una pérdida o
indemnización de un daño; es, pues, ¡¡J/erecho, no gracia; las pensiones pueden ser,
a veces, gracias, lo mismo que los auxilios
lo son siempre (un ejemplo los que el art ..
29 de la ley 7~. da a los herederos de los
V19teranos fallecidos antes de la sanción
de la ley; éstos son auxilios porque se reconocen a personas diferentes de las que
sirvieron al Estado) . 'La Corte y el Consejo de Estado en otro tiempo han dicho
que las pensiones y recompensas son gra-
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cias o auxilios, y no derechos; pero estos i42 de la carta fundamental "no es proceconceptos podían explicarse antes de re- dente cuando se trata de decretos ejecugir el artículo 39 de la constitución que tivos reglamentarios de leyes, o sea, de
establece que "la asistencia pública es decretos que expida el órgano ejecutivo
función del Estado y se deberá prestar", en .ejercicio de la potestad reglamentaria
etc. Y si las pensiones y recompensas son que le concede el numeral 3° del artículo
formas de asistencia pública, y las leyes, 115 de la Carta Fundamental, para . la
. en el caso de los veteranos no han exigido cumplida ejecución ·de las leyes, como exotras condiciones que la inscripción ~n el presamente lo anota el demanda11te".
Sostiene, en síntesis, el representante
esca!afón, esa sobi inscripción constituye
suficiente derecho a' la recompensa y de- del Ministerio Público que cua.ndo la demás derechos reconocidos en las leyes".
manda tiene por base una extralimitación
Estima la demanda que ese carácter de en la facultad reg'ámentaria de la ley, rederecho y no de gracia que tienen las pen- sulta ciar~ una relación directa entre la
ley y el regJamento, de donde concluye
siones y .recompensas
militares, se des1
•
prende rectamente del artículo 169 de la que la acción procedente es la de examen
constitución~ según el cual "los militares
de esa relación, o sea, determinar si el reno pueden ser privados de ·sus grados, ho- glamento es ·violatorio de la ley.
nores y pensiones, sino en los casos y del
Dentro de esa re'ación directa -dicemodo que determine la ley".
entre la ley y el decreto reglamentario,
En concepto del demandante, el decreto no parece congruente con la técnica juríacusado vio!a la disposición constitucional dico-procedimental, que se pretermita esúltimamente mencionada, por cuanto mer- ta relación para emplazarla entre decrema. las recompensas, ya que establece. una to reglamentario y constitución, dejando
forma de pago que las hace ineficaces o postergado o sin examen la ley, que es la
no tan útiles a los veteranos como la ley materia reglamentada por el decreto. Si
dispuso que lo fuesen. Admite el deman- la ley es constitucionalmente operante, lo
dante por vía de hipótesis, que las recom- que debe examinarse es si el decreto repensas sean gracias del Estado; lo serían ·glamentario se ajusta a el~a o no se con-dice- antes de ser reconocidas concre- forma con ella. Y esta es una cuestión
tamente a determinadas personas, pero no de pura legalidad cuyo conocimiento no
cuando en, virtud de un acto administra- compete a la jurisdicción· constitucional
tivo, como una .resolución ejecutiva noti- que tiene la H. Corte Suprema de Justicia
ficada y publicada, la recompensa se ha sino a la jurisdicción contencioso-admiseñalado y fijado a un individuo indicado nistrativa encomendada al Con~ejo de Escon sus nombres y apellidos. Y esos actos iado". .
de reconoci:rniento --continúa la demanPara sustentar su tesis, el señor Proda- indican que la recompensa se paga- curador aduce el concepto formulado por
rá de un solo contado y con sólo la deduc- el profesor Tas~ón en' su impqrtante obra
ción del 15 por 100 para el auxilio a las de Derecho Constitucional, página 278, el·
viudas y huérfanos de los militares muer- cual puede resumirse así: cuando se atatos. Dé lo expuesto· concluye el deman- ca un decreto ejecutivo que se funda en
dante que las recompensas constituyen · una ley ·cuya constitucionalidad se recoderechos adquiridos que ampara el art. 26 noce (como en el presente caso), no es
de la constitución.
procedente la demanda de tal decreto por
inconstitucional, sino que debe ser demanlP'arece:r del seliior 'lP'rocúrador Genera!
dado por ilegalidad. .
·de ~a ·Nación
"De entenderse las cosas de otra manera, se incurriría en graves errores jurídifiméióna~i~ qu_e la cos y se establecería el caos en la jurisSostiene este
.prÚdencla dei t»lís".
. .·
acción pública que se reconoce en

alto .

el art.
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"Es cierto, dice el señor Proeu:rado:r,
que en toda acusación por ilegalidad de
, un decreto que se funda en una ley,. va·
implícita la tacha de inconstitucionalidad,
por exceso o por defecto. de la facultad
reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme a los numerales 2Q y 39 del artículo 115 de la constitución; pero esta tacha implícita está
subordinada al concepto pri:qwrdial de que
el reglamento se ajuste o no se ajuste a
la ley, lo que necesariamente impone como
cuestión previa el examen de la relación
entre el decreto y la ley reglamentada,
que no encuadra sino dentro del campo de
la jurisdicción contencioso:-administrativa,
jurisdicción ésta, que como cuestión subordinada a la acción principal y directa
, del decreto, _podría también examinar el
punto constitucional relativo a hÍ potestad reglamentaria del ejecutivo, con lo
cual se daría claro sentido al artículo 78
de la ley 130 de 1913 en lo que se refiere
a la revisión de los actos del Gobierno
contrarios a la Constitución. Podría ·objetarse que la tesis que vengo sustentando conducirá al absurdo de que respecto
de ningún decreto ejecutivo sería aplicable la· jurisdicción constitucion~l que consagra el artículo 149 de la Constitución
vigente (artículo 41 del Acto Legislativo
número 3 de 1910) ; pero yo obse~vo que
es necesario distinguir entre los decretos
que dicte el órgano ejecutivo, como reglamentarios de las leyes, en ejercicio de la
potestad que le confiere el numeral 39 dei
artículo 115 de la Constitución, y· otros
decretos, que por facultad directa. de la
Constitución puede expédir el Ejecutivo,
por propia y autónoma iniciativa. Dentro
de la tesis que propugno, los primeros (los
decretos reglamentarios de leyes), caen
bajo la jurisdicción contencioso-administrativa, y son los segundos, o sean, los
que el mismo Ejecutivo dicte por propia
iniciativa (sic), los que quedan sujetos a
la j~ll'isdftccñóll1l. coll1l.SH~1!llcioll1l.all9 que está
encomendada a la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que en esa forma quedan
claramente delimitados los campos de acción de las jurisdicciones, ain 1riesgo de

las posibles colisiones que he apuntado y
permitiendo uh acuerdo armónico ep.tre ei
artículo 149 de la Constitución, y el art,
78 de la ley 130 de 1913,,
Ya la Corte, en el fallo de la Sala Plena, .
de fecha 26 de junio de 1940 (Gaceta Jf1!lldicial números 1957 y 191>8), al considerar
el reparo del señor· Procurador, estimó
"que sí tiene jurisdicción para conocer a
fondo de la demanda, como lo ha hecho,
porque los decretos acusados. no han sido
tachados de ilegaHdaiill, caso en el cual correspondería el conocimiento al Consejo
de Estado, sino como inconstitucionales,
y por esto corresponde el conocimiento
deJ asunto a la Corte según el artículo 14S
de la Constitución. El ataque que ha hecho el demandante ha sido a fondo, enfocand~ la cuestión constitucional exclusivamente como es la que atañe a la limitación de los poderes públicos, a la potestad
reglamentaria, a la creación o imposición
de tributos, asuntos estos que están· co;no
sagrados en varias normas constitucionales".
Y en fallo de la misma Sala Plena de 12
de marzo de 1940, se dijo: "El que hoy es
artículo 149 de la Codificación Constitucional ha sido, sin mutación alguna, el
mismo desde que se consignó en el Acto
Legislativo número 3 de 1910. Salta a la
vista, releyéndolo, que no contiene distinción alguna ént,re las leyes sobre las cuales versa la potestad y deber de la Corte
Suprema de ser guardián de la Constitución, n'i entre los decretos respecto de los
cuales tiene misión igual. Desde este punto de vista no le sería dado a la Corte esquivar el cumplimiento de tan sagrada
obligación a favor o prEltexto de una distinción entre clases de leyes o, más concretamente aún, para el caso, entre clases
de decretos, así sea, por ejemplo, la que
sobre éstos presenta muy razonablemente
el señor Procurador a que del propio modo se refiere el Consejo de Estado en su
citada sentencia".
y sobre el conflicto de jurisdicción que
contempla el profesor Tascón, dijo esta
Superioridad en fallo de ,24 de abril de

1928:

f
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.
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"Cuando un mismo decreto ejecutivo es
acusado por la doble causal de ilegalidad
(que compete al Consejo de Estado), y de
inconstitucionalidad (que corresponde declarar a la Corte), es decir, cuando existe
conflicto de jurisdicción entre la autoridad administrativa y la judicial, se excluye la concurrencia de dos jurisdicciones
para dar conocimiento preferell11.te - se
subraya - a la entidad a quiell11., JlliOll' suna
]plremacía, se coll11.fió en uñltim3 térmill1lo la
guardia 3 incolumidad. de los estatuntos
fundamentales. En derecho colombiano, a
partir de la reforma capital llevada a cabo
por el constituyente de 1910, no puede
ninguna decisión aventurarse a la posibilidad de dos fallos contradictorios · entre
sí, según queda insinuado anteriormente,
lo ·que desde luego, implicaría la postergación de cánones por excelencia o principios de un orden más universal, contra
expreso mandato del mismo constituY:ente. Por todo lo expuesto, hay que convenir en que la jurisdicción de la Corte Suprema debe prevalecer por la naturaleza
misma de la cuestión deb\tida, según la
cual tiene supremacía el principio de la
jurisdicción privativa, y privativa es ésta
para la Corte según el art. 41 del Acto
Legislativo citado".
Bueno es hacer constar, además, que
esta misma Corte, en sentencia de fecha
. siete del presente mes acaba de declarar
que es inexequible el artículo 62 de la Ley
' 167 de 1941 que atribuía al Consejo de
Estado el conocimiento de las demandas
contra "los decretos, resoluciones y otros
actos del Gobierno, los Ministros y demás
funcionarios, asusados de inconstitucionalidad".
Sentado, pues, que sí tiene jurisdicción
la Corte para conocer de la demanda presentada por el doctor Carlos H. Pareja,
se entra en el fondo del asunto.

Imposible que el legislador pueda abarcar en .sus mandamientos todos los casos.
Son tantos los . particulares que pueden
presentarse sobre cada especie dudosa,
que forzosamente ha de conformarse aquél
con expedir reglas generales, tan amplias
como sea posible, que permitan dar solución a las cuestiones no previstas. Pero
como a pesar de esto, podrían presentarse serias dificultades en la ejecución de
las leyes, se reconoce en el derecho público la facultad del órgano que tiene a su
cargo esa ejecución, para expedir el reglamento o dar la orden que le permita
llenar satisfactoriamente su cometido,
esto es, ejecutar las normas y proveer
bajo su responsabilidad. Esa, la potestad
reglamentaria.
Las medidas que dicta el órgano ejecutivo por medio del decreto reglamentario,
es decir, en ejercicio de la potestad reglamentaria, deben conducir a la cumplida
ejecución de la ley, como lo preceptúa el
numeral tercero del artículo 115 del estatuto ·fundamental. Cuando así no sucede,·
cuando el conjunto de preceptos dictados
para la ejecución de la ley, extralimita
esa norma, el ejecutivo se aparta de su
verdadera misión, invade. campo reservado a otro órgano del poder público, el Congreso. Por .eso se ha dicho que "cuando el
reglamento extralimita la coi:npetenci;J.
constitucional del ejecutivo equivale a una
nueva ley, lo cual es contrario a nuestros
principios constitucionales".
"Toca a la ley estatuír sobre los principios, dar reglas amplias y generales; la
labor de detalle para la cumplida ejecución de la ley, corresponde al órgano ejecutivo por medio de los llamados decretos
reglamentarios que han de dictarse, teniendo en cuenta que la misión fundamental de éste es asegurar la ejecución
de la ley, pero no elaborarla".

lE:xce«l!ell11. la Jlllotestadl reglamendadm Has
d.is]plosiciones ac~dlas?

A ese interrogatorio ha de anteceder
este otró:
"" ..
Quné ~s la ]plotestrull yegmmentarria?

Prec!sados los límites en que debe mantenerse la potestad reglamentaria, se impone la confrontación de los textos acusados con las leyes reglamentadas y :on
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los preceptos constitucionales que se dicen
violados.
Hecha esa confrontación se llega, sin
mayor esfuerzo, a las siguientes conclusiones:
El artículo 5Q del decreto acusado no Sd
refiere, en verdad, a la totalidad de la recompensa concedida por la ley 7~ de 1938,
pero esto no quiere decir, que tal disposición impida que el resto de las recompensas se cobre y perciba más tarde, y siendo
esto así, como lo es, es lo cierto que tal
artículo no traspasa la facultad puramente reglamentaria que al órgano ejecutivo
concede
la Constitución, puesto que no
1
impide la ~jecunción de la ley que otorga
las recompensas de que se trata.
Por las mismas razones que preceden,
tampoco es inconstitucional el artículo 2Q
del mismo Decreto, en cuanto establece
que se contrate con el Banco de la República la negociación de los bonos relativos
a la parte de las recompensas que por la
insuficiencia de la emisión autorizada se
ordena pagar e~ esa forma, pues, ya se
vio que el hecho de que se prdene pagar
una parte de esas recompensas, no impide
que se cobre y pague más tarde el resto, y
porque la ley 142 de 1938 autoriza claramente al Gobierno para hacer la emisión
de bonos de que se trata y para contratar
con el Ba~co dé la República la negociación y servicio de tales bonos.
Si el_ Gobierno está legalmente autori..
zado para co111tratar en ese sentido con
ese Banco, obvio es que las relaciones jurídicas emanadas del contrato respectivo
ligan con f)lerza obligatoria a todos los
beneficiarios de las recompensas de qu'e
se trata. La negociación de los bonos con
el citado Banco y la obligación de entenderse con este Banco los agraciados. una
vez celebrado el contrato que la ley autoriza y una vez que el Banco haya hecho
uso de la facultad de comprar tales bonos, son una consecuencia de la autorización concedida al Gobierno por la ley ·142
de 1938.

El adfc1lllo

:s~~o

Dispone el art!culo 6Q de la ley 65 de·
1937: · "Todos los ciudadanos que adquir.ieron grados en cualquiera de las actividades milita11és antes de 1904, tienen derecho a ser· :inscritos ·en el escalafón especial que se denominará Escaiafóllll l!lle
. antiguos rnnmtares".
Por su parte, el artículo 29 de la ley 7i
de 1938 dispone, como ya se vio, que los
ciudadanos inscritos en el nuevo escalafón de antiguos militares, y que por tal
inscripción tuvieron derecho a percibir la
recompensa de que habla el artículo 1Q de
esta ley,,dejarán en la Caja .del Ministerio de Guerra el 15 por 100 del valor de
su recompensa.
. El Decreto acusado en su artículo sexto, establece que el pago parcial de las recompensas a que se refiere el artículo 59
lo hará el Ministerio de Guerra, únicamente "a favor de. las personas que carezcan de bienes de fortuna suficientes
para su sostenimiento", y que "no se entenderá que una persona. está en tal caso
cuando ocupe un puesto público o particular con un· sueldo superior a $ 8.0.00 mensuales". Añade el artículo en análisis que
el Ministerio de Guerra podrá exigir todas las pruebas sumarias que estime necesarias para la demostra9-ión de que la
persona que solicita el pago de la recompensa reúne las condiciones p1>"evistas en
este artículo, y queda ampliamente facúlta~o para apreciar el valor de las pruebas
que se presenten.
Se coli1lsideJra:
N o siempre tienen el carácter de· gracias o recompensas gratuitas las que el
Estado concede a ciertas personas. Casos·
hay en que la concesión de tal beneficio
· tiene el verdadero carácter de acto compensador o conmutativo, que se funda o
tiene su raíz en el reconocimiento y pago
de un servicio prestado al Estado.
La Corte no puede menos que reconocer en el presente caso el celo deLOrgano
Ejecutivo al tratar de ajustai' a :¡a realio-

dad so~ial, económica y fiscal, 'el ~econo
cimiento y pago de· las recompensas de- .
cretadas por el Legislador en favor de los
"antiguos militares".
Razones de equidad y de conveniencia
nacional debieron militar en favor de la
tesis desarrollada en el artículo 6Q del decreto parcialmente acusado, acerca de la
necesidad de no conceder las recompen, sas de que trata sino a las personas que
carezcan de medios pecuniarios suficientes para su sostenimiento, pero además
de 'otras normas legales, el mismo artículo
39 de la Carta se encargaría de establecer
claramente, en la hipótesis, que el deman-·
dante admite, de que se tratara en estos
casos de una simple liberalidad con base
en el principio constitucional de la asistencia social- que' el órgano Ejecutivo
- aquí ha excedido la potestad simplemente
reglamentaria, al exigir como ·requisitos
indispensables para el pago de las recompensas a los antiguos militares, los que se
han exigido en el artículo 69 comentado.
Esa facultad sólo corresponde al Legis- ·
lador, como bien se ve aun en la hipótesis de que fuera el caso del artículo 39 de
la Carta, pues éste dice: "La ley deter. minará la forma como se preste la asistencia y los casos en que debe darla directamente el Estado".
Pero en ning~na de las disposiciones legales concernientes a las "recompensas"
de que se trata se encuentran éstas condicionadas a la posición pec~niaria de los
agraciados; y aunque esto pudiera ser lo
natural, según se dijo, la voluntad del legislador no se ha expresado hasta ahora
en la forma que lo hace el artículo 69 del
Decreto acusado, en lo relativo a los antiguos militares, como sí lo hizo, por ejemplo, el mismo Legislador de 1938 en el
, artículo 29 de la ley 153 de ese año con
respecto al auxilio concedido a las viudas
e hijos de los ex-Presidentes de Colombia.
Se contempla, pues, el caso de que es
inexequible por incons~itucional el· artículo 69 acusado, porque modifica aditivamente las leyes relativas e las "recompensas" para los "antiguos militares" exigiendo nuevos requisitos o condiciones

distintas de las que ~xigen tales leyes para, la concesión de dichas "recompensas",
esto es, porque rebasa la simple potestad
reglamentaria que la Carta concede al Or·
_gano Ejecutivo.
Vale decir que cuando el artículo 3Q de
la ley 7$ de 1938 establece que "para. que
se conceda el auxilio de que trata el art.
29 de la misma, es precis<;> que los aspirant~s comprueben "con las forma}idades
que el Gobierno exija, los servicios militares prestados por su causa y el grado
militar que tuvieran en el Ejército en que
fueron ·prestados dichos servicios", no ·
pue~e entenderse por esas "formaiidades"
sino las meramente procedimentales para
comprobar los dos requisitos que tal artículo exige, a saber: la prestación del
servicio, fuera de las tendientes a acreditar el enlistaq1iento de ese. ciudadano en
·el Eséalafó~, como lo establecen las leyes
65 de 1937, 7$ y 142 de 1938.
IResoiunciórra :

-'Por las consideraciones

(

de que se ha
hecho mérito, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, ejercitando la facultac:} que le concede
artículo 149 de la
Constitución y oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación,

e1

Resuelve:
>

'

Primero.--:-Son exequibles los artículos
quinto (59 ) y segundo (29 ) -:-en la parte
acusada- del Decr~to Ejecutivo 1332 de
24 de junio de 1939, "por el cual se ordena una emisión de bonos de deuda. pública y se determina la 'forma de, pagar una
recompensa a los antiguos militares inscritos en el Es.calafón establecido por la
ley 65 de 1937".
Segundo. - Es inexequibl'e el artículo
sexto (6 9 ) del Decreto mencioJ1ado en el
punto anterior.
Envíese copias . de la presenta decisión
a los señores Ministros ' de Guerra y de
Hacienda y Crédito Público.

JlUiDlliCTIAt
Publíquese, notifíquese, cópiese y archívese el expediente.
Cam][llo IE~ias Agunirl!!.
José ·Miguel
Arairngo.-José M. lBlairnco Nuíuñez.-Airníba]
Cardoso Gaitáirn.-lisaías Ci!!peda-ILiborio
'l

Escanlóllll. ~ ·Albsa.Hón JF'emárruller¿ mte §o~o.
Ricardo lHiillllestrosa ]l)laza.--JF'uRgell1ldo ILeque:rica Vélez. ;_ José An11.tonio MollÍltallvo.
Hernán Salamanca.-Arturo Tapias JP>illonieta.-JP>edro 1León11 lRiirncórrn, Srio.

J

NOTA.-Por deseo del doctor José M. Blan··n Núñez y ppr haber llegado tarde a la Re-

. latoría la presente sentencia, se publica en
este lugar.
LA .DIRECCION
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LA GUARDA DE-~Á CONSTITUCION

(Partes de un proyecto de sentencia presentado por el doctor José M. Blanco Núñez en el juicio de inexequibilidad del
Decreto 1332 de 1939).

o
JLos párrafos que a continuación sé in· posteriormente también; el señor lP'rocui"a- ·
sertan, formaban parte del proyecto de dor General de la N ación, promovió ante
sentencia, que en esta misma edición se la Corte contra el Consejo de Estado comnmblica y que fue elaborado y registrado petencia privativa con motivo de la deel 20 de marzo último, para decid;r Ja de- manda de inexequibilidad presentada ante
manda propuesta a fiJru ·de que se declara- . el Consejo contra el IDecreto número 970
ran inexequibles los artículos 29 en· parte, sobre aplazam;ento de la fecha de insta1ación de las Asambleas IDepartamentales,
!}9 y 69 del IDecreto número 1332 de 1939
incidente de competencia fundado tam'"reglamentario de las leyes 65. de 1937 y
142 de 1938 sobre recompensas a antiguos bién en que era a la Corte y no .al Consejo de Estado, a quien correspondía privamilitares".
tivamente el conocimiento de 1a acusación
Habiéndose suscitado· en ese negocio la
contra el expresado IDecreto 970 del 15 de
cuestión de la competencia de la Corte,
abril del presente año. (Véanse . Gaceta
-tanto por· las razones que adujo el señor Judicial·número 1983, mayo de 1942, pá·
lP'rócurador Gral. de 1!a Nación, ¡por una
gjnas 5 ·Y 16, y el presente número de la
parle y primeramente, como por otra, y
misma, en que corre publicada la sentenu·
posteriormente, ·por la circmn.stancia de
cia que declaró inexequible el pi"ecitado
que desde ei 19 de abril del pres~nte año
artícu1o 62 del Código de lo Contenc1oso
entró a regir el nuevo Código de lo ConAd_rninistrativo).
tencioso Administrativo, el proyecto de
JLos párrafos de1 proyecto de sentencia
que se trata debía contemplar y tender a
resolver, como cuéstión JIJll.'evi~, esa de la de oue se trata son del tenor siguiente:
~. .. 1
competencia de la Corte. Así lo hizo el
proyecto en la foi"ma que lo expresa la
"
.. . . . . ... . . .
parte de él que ahora se publica y que m.o
o ••••••.••••• • .••••••••••
alcanzó a ser votada porque la mayoría de
"
"Al llegar aquí, conviene agregar que
la Corte, entendiendo que ]podía lhaber um
prejuzgamiento, decidió ¡pos¡poll'ile:r la con- " e~to que precede se había escrito en ei actinuaciónu de I;1 discusión del citado ]protual pi"oyecto, que ya estaba ]presentado
yecto por no existii" enu ese momento ante
JPOi" el MagJstrado ponente desde el 20 de
la Corte m.ilruguna demanda de inexequibi- . marzo del presente ·año, y que comenzó a
ljdad contra el artículo 62 de1 nuevo Códiscutirse en la .última sesión· de ia Coi"te
1
digo de Jo ContenCioso-Administrativo, dePlena del .26 de ese mes, o sea, antes del
manda qllie fue J!)i"esentada días después;
primero de ·abril; fecha desde ~a cual
11. io . (l!UD~ 'Vinuo l1l. jundaroe eD JliecJhr® «l!e illJUD~
~Illltll'84jlo e.Y' yi~o1!' 1~ Jey t 67 ~e ll.94~. ~f;o~~

............. . . .............. .
.......................
. .........................

ha
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Ol!'gall'lfzación11 de na junrisdiccióll1l coirnteirne.ioQ .,.. ;desde e] día en11 q_ue debe enh·all' en11 vliso-administn-ai.iva•, cunyo arHcunio 62 diéé
•1Gf.• el más alto 'll'ribumal _de la JReynñb~fca
ss!i:
·.~]a Corte Suprema de .Junsticia- no JPO·
•Jrodráll1l ser- acusados ante el Consejo de dría alel!ar- que ignora su existell1lcia y
Estado o ante l!os 'lrriU:mirnales Administra- operancia desde esa misma lfecl!ta, ])Jior ell
Uvos, según ias regJas de competencia sehe~ho de I!Ue lllO se haya acunsarllo arrute eUa,
Jñaiadas erru !los dos anteriores capítulos, los en e' caso de esti.ma:rse que vioia ~a Con11sg
i!VecYetos, JresoJuc;oirnes y ot.Yos' actos del tituc'ón. Ni puede tampoco. po:r ia misma
Gobierirno, Jos Miirnist:ros y demás funciorazón, dec!di:r o e:nti'aJr a lfa']ar ia ])Jireseirn·
lllall"Íos, em])JI'eados o ])Jiersonas admin;stm- te controversia ignoi'ando, vo]mnta:riameng
tivas, ]Por motivos rlle il!llcolllStitucionalidad · te,' ~a existencia de esa ley.
o ilegalidad. .
"Si ]a Corte es el 'JI'Yibumai Su]¡n('mo a
"CUÍan11do Ulln'il ado de carác.tey particu]ai' quien el constitunyel!lfe ie lha col!llfiado lla
lha sldo Jllllroferido ]))o:r un fundonario, emg'113i'da de ia inteP":ridadl i!l!e ia CollllstitunQ
pieado o pei'sona admill1l;strativa del! Oi'den
ción. y si e'la, y só1o el1a es, )lllOJr voluntad
Irnacimtal, y con éll se vioJa im :reglamento del mi.,mo cons!:tuverDte, Ja únicn eirntidai!:Y
ejecuHvo. lhabrá funuar a recurso ::tnf.e la
compt>tente. parn . deci.di:r i!l!efiirnitivamente
juui~dicciól!ll contencioso-admi.nistraHva'.
sobre la exeouibi:Mai!l! de Jos acto!!! ·ie~;sva"No dPbe, JPUf'S, la f'o:rte, eJTU nresPncia. tivf'R f!Ue b;:;van si.do ob-iehdos c.omo ill1l~P pc:of:~ JI'DVJ<P.v~ ,¡;sno~ic'ól!ll y DEI, PRJEf"n~P.tit.udüll1.3JP~ PO-r ('j Goll;el'vPo. o RPbre
SFN'JI'JE .iUVCW, dE>.ia:r dP emWr ~u .conTODAS la" lLJEYlES O DJECJRE'll'OS acunsa~
cento, y lo ~ace, expres~ndo oue dicho ::~:rr¡,.~ ::t!l1f.o P'h 11V''~' f'U~)f!H!Pr «'In~dadano COtf,.,il1o ll".n miPrie se:r anJicado ~o:r era lEN
MO J[NCONS'JI'li'll'UCWN AlLES - y este
lESTE JlfTVClTO rpr es~ar ('Jl'l abiP:rta nugna
último es eU caso de autos - Ja Uey qune
COVII Ja Consti.fuc;ón. cuuva guarda Je psfá
otra co!"'a disnoirnga. como 'o l!llispone e~
C(llnfi:~da ]pOJr en ::tld.ÍCUJ~~ 4l dP] Acto lLe- p:rPdtado artícu'o 62 de ]a lLey 167 l!lle
P-';"i:~thrn ll11ÚmPro 3 de 1910 049 de :la Co1941, que Je' arrebata a Ja Co:r1e esa faQ
dific~cfón de 1936), lf!'ille es del siguiente cu:t.ad y ia tra11sfi.ere ai Coirnsejo de lEstag
~emon-:
do, es incomnatibl~ con esa Irno:rma rie Ja
"A llR Corte SUJPi'IPm::t «'Ue .)TusUr;a se ]e Ca:rt~. y rfP.h~> l~ Cnrt.e fli>~g:r (lo APV,JIconffa lla {!ua:rrlla l!lle Ya rl!llte!l"rid~lll de ia
f'ft li?:I.A CH.ANDO JE:JL CASO f:fbNFJL11'CColll."lfH,ución. lEirn cr-Irnsecue¡rpc;a, atiPmás de
'JI'lfVO .A N'll'JE JF.J,JLA ¡;;r~ IH! A lPJRESEN'll' Alas facultades 11me lle confieren é"ta v 'as DO, COMO AQUI. SUCEDE, ])liara daTRe
Yeves, tendJrá Ja- siguiente: D<>cidli-r d~finiasí nreferen.cia ai estatuto constihllcionan
Uva.m~nte ~oh:re la exPQl:iibinidad ·de. Jos
en vl.rtud riel terminante m~nillato de Stll
actos iegisllativ~ (!Ue havallll s;do ohieta- a.rtícuio ·150, oue dice (!Ue "lEil1l ~odo ca~o
dos comQ mcollllstitucim:naies poi" el Gobierde iirncompatibif,dadl entre la Constituncióvu
lllo. o so'bll'e torJ&s las leyes o decretos acuy 'a ley, se ap'icaráirn ·1ft e wrefereirncia las
sitdóS ·álite el!'a )lllor cuáiouiP:r · c"úrhdmlO di~f'IO"ic;ones co:nstitunciorra1es9 •
éómo 'htconsUtuciona'es, pTevia aud;encia
"Este caso; ~ue bien11 pod!Tia Uamal!'se lfte ·
lftei lPrócu:ra.doT Gewe:raJ de ht N adón•: ·
a.p'licadón mecánica o automática de la
&&JLa oposic;ón o incompatiMVidad entre
Cnnstituc!ón por parte de .la Corte, rio ge~
estas dos di.,posic!ones es fla!;!'rál!'lte, en
nera. como a -pdme:ra vista pudiera creercuanto atribuye al Col!1lsejo de Estado ei se, ninguna interferencia anómala en11 en
conocimiento pol!' 6illlcnnsWucionalidad' de
princlpio generan de ~ue Ja actñvidad fumBcs Decretos del GoU>Reii'no.
. cional de jueces y 'll'TibunaÍes, Jm~ dlebe sell'
~ lEsta iey ll1lO llua sido aún acusada ante
oficiosa el!l mater;a civit lEs, s;mplemen~a Corte, peTo és~a no Jllllllede ignorar que
te, el cumn'imiento de un dP.ber lf!1l!e e]
está ya en plleno vigo:r dlesde el primero de más a'to 'll'ribuirnai de Ja: :!Repúblñca ll'io puneabd del pres~ll1l1e año. Si
~ey se u:resude eludir. Cual!1ldo éste, , como an'dlli IPs el
me. é()llÚ'Idda ~ll' e11 ll'i!1lás. m~ esto ~üundmlfa· easo. aplie® rdle p~ll'f!te~ll'tlcim 11&. ~n'il§ti.li.un~
6
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cwn, antes que una ley abiertamente inmanifiestamente contraria a lo dispuesto
compatible con aquéHa., mo sólo ejercita
en la parte fimtl del artículo 149 de la
11ma de sus facultades más trascendentaConstitución ( 41 de]. Acto ]Legislativo nú]es, sino que cumple uno de sus deberes . mero 3 de 1910), la disposición del art. 62
más sagrados. lEn este caso, no puede dede la ley 167 de 1941, ello querría decir
cÍJr·se que la Corte prejuzga, sino que juzentoncys que tanto esa· norma de la Carta
ga, y que juzga, inclinándose del lado que
como la del artículo 150 de la misma, sela mueve el cumplimiento de uno de sus rían completamente inoperantes, ya que
deberes más ¡premiosos e indéclinables, el si en presencia del caso conflictivo planrle mantener incólume el estatuto 'fundateado ante ella -COMO AQUJI AHOJRA
menta][ de Ba organización republicana y
SUCEDE- la Corte se pronuncia en eX
sentido de declararse incompetente para
democrática de la Nación. (Véase art. 69 ,
lLey 96 de 1936).
cederle esa competencia al Consejo de Es4
' All:uora, ¡para evitar interpretaciones Y
tado, habría consagrado la preferencia de
.
1
decisiones caprichosas o arbitrarias con. la disposición legal ante la de orden COlllSJrespecto ai momento 'y modo en que se detitucional que .]e es contraria, lo que hafue hacer uso de la facultad o de la necería inefieaz la voluntad y el pensamiento
sidad de cumplir este deber de aplicar DE
del constituyente, que sólo a ella enco- r
lP'lREJFEJRENClfA las normas constituciomendó la conservación integral de sus
nales cuando exista incompatibilidad ennormas y mandatos:
are éstas y la ley, basta que se diga (como
"lEl Iegíslador no tiene la potestad de
lo dice ahora la Corte), que tal incompaarrebatar a la Corte la facultad de decidill'
Hbilidad no sólo debe sei tan evidente, sobre la inexequibilidad de los decretos
tan notoria y ostensible, que resulte y que acusados ante ella como inconstitucional!'esalte del texto mismo de la disposición les, ni tiene tampoco la de. exonerarla del
]egal oue determina la situación conflic- deber de velar por la conservación, intetiva, ¡omo resalta tal incompatibilidad gral y actuante,. del estatuto fundamenentre el-artículo 62 ale la ley 167 de 1941 . tal. JEsto, sólo podrá hacerlo el Consmuy e] 149 de la Constituci~n, sino también yente.
que esta situación de antagonismo entre
"Ni valga decir que cuando se dictaron
]a Constitución. y la ley se lltalle SUB JU- las normas contenidas en el Acto ]LegislaIDlfCJE, no ¡propiamente porque exista ante tivo número 30 de 1910, no existía la jurisel fallador una acusación contra la ney \dicción de lo contencioso-administratiyo,
inconstitucional, ~no porque ANTE ElL porque no debe 'perderse de vista que' la
EXlfSTA lEN JDETEJRMINAJDO ASUNTO existencia de los artículos 40 y 41 de ese
QUE SE ENCUENTRE A SU JDECJI~WN, Acto ]Legislativo --de los· cuales se tracomo existe en el actual, esta concurren- . ta - no pudieron · ·ser ignorados ¡por el
cia anómala y simultánea de disposicio- Constituyente de 1936, cuando ya sí exisnes constitucionales y de. disposiciones leel régimen de lo contencioso-adminisgales determinantes de esa colisión por la trativo,· ni puede tampoco olvidarse que,.
notoria incompatibilidad que entre ellas lejos de s~r eliminados tales artículo§!, fi· exista. lEste ú.ltimo es, ¡precisamente, el guran en la actual Codificación Constitucaso que ahora contempla la Corte é:n pre- cional de 1936~ coíno los artículos 149 y
sencia de lo dispuesto en el artículo 62 de 150 de tal Codificación. El Acto lLegislala Bey 167 de 1941 y del decreto aquí acu- tivo de 1941, que restableció el Consejo
sado corno inexequible; y si por no haber de Estado, es también anterior al Acto
ante esta cor-poración, una demanda 'para ]Legislativo número 1 de 1936, que reproque se declare inexequible esa disposición dujo estos artículos, ·según queda visto.
"Ni se diga tampoco que el artículo 62
legal, mo pudiera la Corte. cumplir el deber de reconocer y decidir que no tiene de la ley 167 de 1941 no pugna con la
aplicación en el ¡presente juicio, porque es Constitución porque el artículo 42 a:ie ese
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mismo Acto lLegis!ativo mñme:m 3 de 1910
(164 dl.e Ha CooHicadóm),·iRice qUlle "la ley
establecerá y OD.'gaJrnizad. Ha jurisdicción
comtencioso-atrllmiJruistD.'ativa', pues ni esta
organización pUllede lluacerse mi trllesarrollarse fuera del J!Dreciso malle~ coirnsÚtucional,
irni ]!Dor I(JIJRGANITZACWN podría ell\tender..11
"t'Iera una Im]!liOSI.
.
se, a rrrnenos QUlle \.se ar¡¡¡mv.
ble contradicción' de Jlllall"te den Constituyente, eJ traslado o trlle!';lJilllazamienlto, lltacia l!ln 'li'rillnmal distinto de la Corte SuJlllrema trlle .lfUllsticia, trlle !a atrillmción a ésta
seliúalada, Jlllrivativa y exJillresamente, tanto .
Jlllara conservar ]a Ji.Jrntegridad i!ie ]a ConsUtUlldón, como J!Dara decidir las demandas
JlliOll" decretos acUllsados ante eUa JlliOr cuai«J!Ullier ciudadai!Uo como inconstitucionales,
Jlllll"evi'a aundiencia dei Procurador General
0
trlle la N acióirn.
·
4
''1I'ambién el artícUll.lo 156 de na CodiJEicación de 1936 (156 trlle ,!a Constituncióirn de
1866), dice qUlle 'la lley o:rganizará los juzgados inufelt'ioD.'es y dletelt'minairá sus atribUllciones', y, sin emba:rgo, no JlliOD.' esto debe entenderse ni aceJilltarse que JlliUlleda. unna
ley atrillmír, JlliOr ejernJilliO, a um jUllez o 'li'ri- ·
llnmal ordinario, ~as ii'acUllitadles y deberes
. a Q!Ulle se lt'efiere el comentado artículo 41
(149 de lla ConsÜtución), del Ado lLegisllativo número 3 de 1910.
"]))e] misrrrn.o mooo, JlliOr ell Jhecllto de que
eR artículo 171 de !a Codificación ( 171 de
]a CmnstUuci.óirn de 86), diga qUlle 'Ha Yey
JlliOdlt'á oD.'ganizalt' y estabiecer 1.ma rniHcia
macioll1all". no JPOr eHo i!lleberá ei!Uten.derse
iuñ aceJillta:rse que JlliUeillla U.Irna ley dlis¡poner,
JlliOr ej.emJPlo, qUlle los tlribUllirnales ortrllina:rios
o llos qj!e lll!} contencilfioo-adlrniirnistrativo o
ell Cmnsejo de Estado, conozcan. de las eausas que Jllll!}:r mani!llato del allrHculo 170 de
la CoJnstitunci.óirn, l!felbeirn conocelt' las 'cortes
mrnai-da]es o tribunales mrnHñtares' por razón rle Hos delitos cometidos JlliOr ·Ros mi.Ii~ares eirn servicio adivo y en D.'eiación con
el mismo servido. ·
· "'li'otrllo Bo que ]!llrecetrlle Jllltnede decilt'se
aarnbién del arHcunlio 137 trlle la Constituncióirn, cuanndo le confie1re al Consejo de Es~ado las atll"ibuciones de que ~all i!llisposición trata 'y nas demás q11.ne fre señíJ.a]ann las
9

l~;res •
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flliOll' I2SQ ~ e¡m~e!lll«llerá. «¡['lln®
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gislado'r, comrno ha s11.ncedii!lll!} enn en tasi!} altell
utículo 62 de la ley 167 qj/e 19141, (!J111.lleillle
facultado para atribuníw all Connsejl!} i!lle ·Estado, :il'uncioJnes que el ConstHuyemte ll"eservó, de rnodo claro y Jlllrivatfivo, JlliSD.'a. lla
Corte SuJillrerna de Jrunstid.a, f11.llirncionnes tales como las de qUlle trata el artncUllfro 149,
vunnerado por en alt'tícuitlo 62 I!JI.Ulle se trñ~iem.
"Y así suncesivarnemte, JlliOIIllriairn rnunlltii]plliica:rse Jos ejemplos qune continu1l!ladann cornprl!}bando que la esfell"a i!lle ·acci6Irn i!llell Degislador está siernplt'e ]imitada y coirnilllicionada por lla suprema ley nol!"mrnaUva, I!JI.11.lle
·es' la ConstituCión, como estatUllto ii'unJrntrllamental de una Nación rlle D.'égiimeirn deml!}crático y reJiliUllbUcanl!}.
"En este juicfto, la CI!}D.'te es Jlllll"iva~iva
o exclusivamente comJillete!l1te JlDOri!JI.Ulle eirn
esa situacióirn ]!llrocesan la coloca eirn en ]presente caso, COJ!ll. Jegftirno H~unl!}, e] a:rtic1l!lllo
149 de .]a Coirnstitución liie la lRe]!liUÍ!bllica, según se Una visto.
"El alt'tícUlllo 6.2 de lla lLey 167 i!lle 19411
no le da comJillotencia aD. Consejo de lEsta- ·
do para co:nocelt'· rlle esta clase de demandas lile inconstitucionalidatrll contll"a Decretos deH Gobiell"no (llJlE CUAJLQUITEJR CJLASE QUE ES'll'OS SE-4-N), no obstante el
caráctelt' genelrai con {]!une ese artícUllllo atrftlbuye all Co1nsejo el coirnodmiento i!lle llas lll!eman«l!as contra 'los declt'etos, ll"esollUllciones
y otros actos del GobieD.'no. . . JlDOll" motivos
de ITNCONSTIT'li'UCITONAlLITllJlAD (se sunbraya) 1!} i!egalidád'.
\)
·
"lLa :ii'D.'ase 'segúnn nas D.'egias llie cornpetencia selÍÍ.aiadas en nos dos anteriores clll¡pítunlos', I!J!Ulle se Imana enn . tan arHc11.nno, IrnO
modifica la generalldad die Sllll parte finall
I!Jlllle se ha dejadl!} transcrita, nnD. atenUÍ!a SUII
pugna coJn la Constituncióuu, ]pues ~~ verrlarll
es que Jlllara c~nocer die dernandms JlDOD.' 'ITNCONS'li'IT'll'UCWNAJLIDAl[J)', de dleeD.'etos
(de cualquier dase l('!lli~ sea1n), ll"esoli'uciones y otros actos DEJL GOBJIEJRNI(JI, no
sería competente el Comsejo trlle Estai!llo,
(de acuerdo conn lo i!llis¡¡mesto JlliOr ell ar~.
149 ·de la Constitución, mi auín e1n ell cas~
de que esos decretos, resoh.ncionnes y ados
del Gobierno fueran i!lle nos que ]pOnga.rru
filll 'a uma actuación administll"atfiva 9, Jlllunes
el cono~i~l!Uto y i!l!~isi{Dnu l!)!e ~~ Wl.ae

{

.

JliJID>KCHAlL
qj!e dem3.l!lldas está~rn, sin a:llisti~rnció~rn alguma, a quiei!U privativameJrnte corresponde cono'eXjplresamente at:ribunfdlas a uma ju:risdic· cer de la resjplectiva acusació~rn de imiexequibilidad.
·
ció~rn distinta': ia de la Corte Sujpl:rema de
· Jfusticia, po:r categórico mandato deR me~rn
"No existiendo, pues, en concejplto de la
cionado artículo ll.49 de la Co~rnstitunción Corte, por las consideraciones que prece·
(lhoy de 1936), que es, como se qj!ijo ya, den, ninguna razón para · que ella haya
JlliOsterior al Acto :tegislativo de 1914, que perdido por la vigencia del artícuJo 62 ·de
Jrestableció ell Consejo de lEstado.
lla ley 167 de 1941, ni por las que ha Rle"Cunando el Orga~rno ]Ejecutivo rebasa la . gado el señor Procurador Ge~era~ de la
potestad simplemente :reglame~rntaria o Nación, la competencia para conoceJr den
' cunando ordena, prolltibe o permite fuera presente juicio de inexequ~biÚdá~ del D,ede sus at:ribudones constitucionales, o creto número 1332.de 1939 acusado ante
cunamlo excede las. autorizacimrnes extraor· ella como ilrnconstitucional, procede a fa.
dinarias oue ~~ ]Legislador le ha concedi· llar dichó juicio en uso de las atribucioqj!o, su p:r~eaier es :iho sólo contrario a la nes que le confieren los artículos 139 y
Rey, si~rno a la Constitunciól!11, porque hace 140 de la Constitución, que quedan ya coe~rntoJrnce's el pajplel de legjsiador, que só]o
mentados, y lo hace mediante las siguiencorresp~ml!e JlliOlr mai!Udato de la Carta al
tes consideracioJrnes :" ................ .
CongJres®•.
• •• ! ••••.•••••••••••••
"lEn este caso, es hÍ Corte el 'JLiribuni!Ual
o

\

••••••••••••••

582

GACE'JI."A

.JlUDllCllAJL

ll N][)) ll CE

Págs.

EDITORIAL-Iniciación de relaciones intelectuales entre la Corte
Suprema de Justicia de Colombia
y la del Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

SAlLA ·!P'JLENA

LEY 167 DE 1941, ORGANICA
DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA,
ACUSADA COMO INCONSTITUCIONAL EN SUS ARTICULOS 62, 7Q INCISO 2Q, 8Q INCISO 3Q Y 24, INCISO FINAL.-Se
decla;ran inexequibles el inciso 2Q
del artículo 7Q y el inciso 3Q del
artículo 8Q de la ley 167 de 1941,
e inexequibles el inciso final del
artículo 24 y el artículo 62 en la
parte que señala al Consejo de
Estado competencia y jurisdicción
para conocer de la inconstitucionalidad de los decretos dictados
por el Gobierno, ambos de la mis~
ma ley 167 de 1941. Magistrado
ponente, Dr. Aníbal Cardoso .Gaitán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
SAlLA DE CASACllON CllVlllL

ACCION RESCISORIA POR LESION ENORME DE UNA1 PAR-·
TICIPACION-Se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el seis de diciembre de
mil novecientos cuarenta, en el
juicio ordinario de Ana Tulia Cajigas de Amaya contra los herederos de María Antonia Cajigas
de Jiménez y el cónyuge supérstite, Servio Tulio Jiménez . .Magistrado ponente, doctor Fulgencio
Lequerica Vélez . . . . . . . . . . . . . . . 241
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ACCION PARA · EL PAGO DE
PERJUICIQS:_No se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, el siete de diciembre
de mil novecientos cuarenta, en el
juicio por indemnización de Israel
Korman contra Cinemas América, Jesús, Eduardo y Paulino Londoño. Magistrado ponente, doctor
Ricardo Hiriestrosa Daza . . . . . . . 247
ACCION DE RESOLUCION DE
UN CONTRATO.- PERSONERfA ADJETIVA-Se casa la sentencia proferida ·por 4~1 Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Medellín el veintiseis de julio de
mil novecientos cuarenta, en el
ordinario de la Sociedad Constructora del Tranvía Intermunicipal por la Carretera de Oriente,
contra Julio Ramírez Urrea. Ma, gistrado ponente, ·doctor Hernán
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ACCION DE NULIDAD DE UN
CONTR.l\TO Y ·DE RESTITUENAJENACION DE
CION. ESPECIES LEGALES POR ACTO TESTAMENTARIO.- No se
casa la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito J udicial de Bogotá, el veintiocho de
marzo de mil novecientos cuarenta y uno, en el ordinario de Alfonso Giedelman .cpntra Carmen Carrizosa de Ricaurte, Belén S. de
Santamaría de Defrancisco, Carlos Umaña B. y sucesión de Manuel Umaña Camacho. Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 255
ACCION DE SIMULACION DE UN
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CONTRATO Y OTRAS.-INCONGRUENCIA. - REGIMEN P A.TRIMONIAL CONFORME A LA
LEY 28 DE 1932.- ACCIONES
PETITORIA Y REIVINDICATORIA.-No se infirma la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán de fecha catorce de diciembre
de mil novecientos cuarenta, en el
· juicio seguido por Rosaura Caracas de Jiménez contra Leopoldo
Jiménez y Laurentino Quintana.
Magistrado ponente, doctor José
Miguel Arango . . . . . . . . . . . . . . . .
. ACCION PETITORIA DE DECLA. RACION DE UNA PATERNIDAD NATURAL.-Se infirma la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín con fecha veinticinco
de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, en el_ ordinario de
Ana Marín contra Paulino Sierra
M. Magistrado ponente, Dr. José
Miguel ~Arango . . . . . . . . . . . . . . .
ACCION DE PERJUICIOS.-RESPONSABILIDAD. POR DENUNCIOS CRIMINALES.-Se casa la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo con fecha diecisiete de mayo de mií novecientos cuarenta, en el juicio ordinario de Gerardo Blanco ~ Ernesto Camejo contra Jesús María
Bona C. Magistrado ponente, doctor Isaías Cepeda ...... : .. . . . . . .
SE INFIRMA EL AUTO RECLAMADO.-Se~ infirma la providen. , cia dictada por la Sala con fecha
veinte de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, en el juicio de deslirtd.e entre The Western Andes Mining Company, Juan
de la. Cruz Piedrahita y Alfredo
Suárez O. en la segunda instancia.
Magistrado ponente, fdoctor Ricardo Hinestrosa Daza ...... : . .
ACCION DE NULIDAD DE UNOS

259

270

TESTAMENTOS Y DE RESTITUCION DE BIENES. -FiRMA
INCOMPLETA DELTESTADOR
EN TESTAMENTOS ABIERTOS.
INHABILIDADES DE LOS TESTIGOS DE LOS TESTAMENTOS ,
SOLEMNES Y ABIERTOS-QUE
DE BE ENTENDERSE P O R
AMANUENSE DEL NOTARIO.ERROR DE HECHO EN. CASA. CION.- Se casa parcialmente la
sent~ncia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga con fecha
veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta, en el juicio adelantado por Emma Cadena de Ca. rrillo, Ana Berthsabé Cadena de
Ortiz, Ana Josefina Cadena de
Botero y Luis Alfredo Cadena
contra Ede1mira Peña de Cadena.
¡ Magistrado ponente, doctor ~iborio Escallón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
PERJUICIOS. - LA CULPA Y SU
APRECIACION. - ERROR EN
LA APRECIACION DE L A S
PRUEBAS. - ABUSO DEL DE- .
RECHO. - DENUNCIO Y. EMBARGO DE BIENES DE TERCEROS 'EN JUICIO EJECUTIVO-No se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira el
seis de agosto de mil noveciento1?
cuarenta y uno, en el juicio de Rafael Jiménez G. contra Rafael Duque H .. Magistrado ponente, doctor Ricardo ·~inestrosa Daza . . . . 300
ACCION DE RESOL UCION DE UN
/
CONTRATO DE PERMUTA.COMPRAVENTA Y PERMUTA.
Se infirma la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con fecha
cinco de marzo de mil novecientos
cuarenta y uno, en el juicio ordinario entre Jorge Enrique Ulloa,
1
Ana Luisa Zárate de Ulloa y Sacramento Pinzón. Magistrado ponente, doctor José Miguel Ar~ngo 305
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ACCION DE NULIDAD.-CARACTER JURIDICO DE LAS TERCERIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY 105 DE 1890.
N o se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el veintinueve de· noviembre de mil novecientos cuarenta, en el juicio de
Francisco y Blanca Grégory M.
contra Horacio J aramillo Sanín,
Santiago Nicholls G. y Blanca
Murillo Hernández. Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón .. ' 309
RECURSO DE CASACION CONTRA LA SENTENCIA DE GRADUACION DE CREDITOS EN
UN JUICIO DE CONCURSO DE
ACREEDORES.-Se casa la sentencia pronunciada por el .Tribu.:
nal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá el dieciocho de febrero
de mil 'novecientos cuarenta y
uno, en el juicio de concurso de
acreedores segui<;Io a ·Francisco
Peña. Magistrado · ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez... 314
ACCION . DE NULIDAD DE UN
APRECIA·TESTAMENTO. CION DE PRUEBAS-NULIDAD
POR ILEGALIDAD DE LA PERSONERIA-EN QUE CASOS AUTORIZA LA LEY EL TESTAMENTO NUNCUPATIVO ANTE
CINCO TESTIGOS.-No se casa .,
la sentencia proferida por· el 'Fri·bunal Superior del Distrito Judicial de Pasto con fecha diez de
mayo de mil novecientos cuarenta
. y uno, en el juicio instaurado por
Sara Potosí Rosero contra Luis
Alfonso Rosero y otros. Magistrado ponente, doctor Hernan Salamanca·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
ACCION DE SANEAMIENTO POR
EVICCION.-No se casa la sentencia prdferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial dé
Bogotá el veintinu.eve de marzo
de mil novecientos cuarenta y
,

1

uno, en el juicio ordina:do de Gumercindo ·Linares contra Eva Mahecha de Basto y Francisco Guzmán. Magistrado ponente, doctor
. Fulgencio Lequ~rica Vélez . . . . . .
ENAJENACION DE UNA FINCA
RAIZ HECHA POR EL CONYUGE ADQUIRENTE BAJO EL IMPERIO DE LA LEY 28 DE 1932.
·N o se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el diez de
septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno, en el juicio de Manuel Guzmán contra Cipriano Ríos
Hoyos. Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza. . . .
.ACCION SOBRE MEJOR DERECHO A UNA HERENCIA.-No
se infirma la sentencia proferida
por el Tribupal Superior del Distrito Judicial de Pamplona de- fecha veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y. uno, en el
ordinario de· Fernando Acero Castro contra Ernesto y Vitálina Rincón. Magistrado ponente, doctor
José Miguel Arango . . . . . . . . . . .
ACCION DE LIQUIDACION DE
UNA SOCIEDAD.-Se .casa parcialmente la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el once de julio de mil novecientos cuarenta y ltlno, ·en el juicio de Germán Bravo y Alberto Correa contra Ricardo Hoiguín Arboleda.
Magistrado ponente, doctor Ri· .
· cardo Hinestrosa Daza . . . . . . . . .
ACCION PETITORIA DE PAGO
DE ;pERJUICIOS. - TRANSACCION.-.,No se casa la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito J ud:icial de Bo·
gotá con fecha die.cinueve de abril
de· mil novecientos cuarenta y
uno, en el juicio ordinario instan·
rado por Saúl Salazar contra Ber·
nardo González Bernal. Magistra·
do ponente, Dr. Liborio Escallón.
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ACCION DE NULIDAD .DE UN
rio contra el Municipio de VillaTESTAMENTO CERRADO. hermosa. Magistrado ponente, Dr.
Ricardo Hinestrosa Daza .... ·.... 386
APRECIAéiON DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.-Se casa la
ACCION RESCISORIA POR LESION ENORME. - DIC~AMEN
sentencia pronunci_ada por el Tribunal Superior del Distrito JudiPERICIAL-No se infirma la sen, cia1 de !bagué, con fecha dieciotencia proferida por el Tribunal
cho de abril de mB novecientos
Superior del Distrito Judicial de
cuarenta, en .el juicio ordinario de
Manizales el doce de mayo de mil
Adelaida Santacrüz de Reyes, Rinovecientos cuarenta y uno, en el
ta Santacruz de Núñez, Zoila Sanjuicio de Víctor Salazar Cali'allero
tatruz de Mesa y Luis Santacruz
contra Roberto Restrepo. MagisE. contra Carmen León .. Magistrado ponente, doctor José Miguel
tr~do ponente, Dr. Isaías Cepeda.
363
Arango .................. · · · · 389
1:'ARTICION.- No se casa la sentehcia' proferida por el Tribunal
SALA DJE CASACJION lEN
Superior del Distrito Judicial de
LO Cl!UMJIN Al.
Pasto con fecha veinticinco de julio de mil novecientos cuarenta y
PROSPERA EL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR
uno, en el juicio de Inés Hurtado
. HABERSE APLiCADO UN'A PEcontra Rafael P~redes, <Clelia BurNA MAYOR DE VEINTICUAbano de Paredes y Ester Hurtado
TRO A:&OS DE PRESIDIO.-NO
de "Rincón. Magistrado ponente,
PUEDEN INVOLUCRARSE LAS
doctor Liborio Escallón ....... . 372
.
CAUSALES ·DE CASACION DE
ACCION DE CUMPLIMIENTO DE
J
LA ANTIGUA LEY CON OTRAS
UN CONTRATO Y DE RESOLUDEL CODIGO VIGENTE AHOCION EN SUBSIDIO-REGIMEN ·
RA.-CUANDO PUEDE CONSIPATRIMONIAL EN EL MATRIDERARSE QUE HAY VEREMONIO CONFORME A LA LEY
DICTO NOTORIAMENTE IN28 DE 1932-PERSONERI-4\. SUSJUSTO.-Se invalida la sentencia
TANTIVA ·DE LA MUJER CAdel Tribunal Superior del Distrito
SADA BAJO EL IMPERIO DE
Judicial de Pamplona, fechada
el
ESTA LEY-Se casa parcialmen\
veintiseis de junio de mil nove•te la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Jucientos cua¡enta, que impuso a
Carmen Antonio Maldonado y: a
dicial de !bagué el treinta y uno
· Guillermo Téllez la pena de vein~
de mar~o de mil novecientos cuarenta y uno, en el juicio ordina..:
ticinco años de presidio. Magisrio d~ Hernando Calvo Pulecio
trado ponente, doctor José Antonio Montalvo ................ . 393
contra los herederos en la sucesión de Lázaro Calvo Pulecio.
CONSULTA DE UN AUTO DE SOMagistrado ponente, doctor Fui. BRESEIMIENTO DEFINITIV0.. gencio Lequerica Vélez ........ . 376
La .Corte Suprema se abstiene de
ACCION DE INDEMNIZACION
revisar el auto de sobreseimiento
DE PERJUICIOS.-No se casa la
por prescripción que el Tribunal
sentencia pronunciada por el TriSuperior del Distrito J.udicial de
bunal Superior del Distrito JudiBucaramanga remitió en consulta
cial de !bagué el treinta de agosto
a esta Superioridad. _Magistrado
de mil novecientos cuarenta y
ponente, Dr. José Antonio Monupo, en, él jui~o de Beni~o Os~
talvq , , , .. , . , , .. , , ..... , , . , . ,
J

586

GACJE'll'A

.JlJIDITCTIA.lL

Págs.

Págs.

CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y
DE RECUSACION EN MATERIA PENAL.-Se declara que no
constituye impedimento legal el
propuesto por el doctor Bernardo
Salazar Grillo, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y que por tanto,
debe conocer del proceso seguido
contra el juez 2Q del circuito de
Manizales. Magistrado ponente,
Dr. Campo Elías Aguirre. . . . . . . 401
HOMICIDIO INVOLUNTARIO-No
se invalida la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que impuso a Eustacio Díaz Calderón, quien dio
muerte a Domingo Fandiño, la pena principal de seis años de presidio. Magistrado ponente, doctor
Campo Elías Aguirre . . . . . . . . . . 403
HOMICIDIO. DECLARACION
DEL OFENDIDO. - SU VALOR
JURIDICO EN DERECHO PROBATORIO-SANGRE FRIA.-Se
invalida la· sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Cali que impuso a Simeón Flor
Olave, como responsable de la
muerte de Rosaliano López, la pena de diez años de presidio. Magistrado ponente, .doctor Campo
Elías Aguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
HOMICIDIO. - CUANDO PUEDE
REPUTARSE UN VEREDICTO
NOTORIAMENTE INJUSTO-No
se infirma la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Íudicial
de Bucaramanga, fechada el ,catorce de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, por la cual
se condenó a Marco A. Parada a
la pena de seis años de presidio
como responsable de homicidio en
la persona de Alberto Maldonado.
Magistrado ponente, doctor Ahsalón Fernández de Soto.. . . . . . . . 415
PENA MAXIMA QUE PUEDE IMPONERSE CONFORME AL
NUEVO CODIGO PENAL .. - Se

invalida parcialmente la sentencia
del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, fechada el siete
de junio de mil novecientos cuarenta, en cuanto impuso a Antonio José Estrada la pena principal y fija de veinticinco años de
pr~sidio por los delitos de asesinato, y robo. Magistrado ponente,
doctor Absalón Fernández de Soto 418
COLISION DE COMPETENCIASSe declara que es competente para c¡;mocer del' delito de rapto imputado a Manuel María Triviño,
el Juez Superior del Distrito Judicial de Buga y no el de Pereira.
Magistrado ponente, doctor Absalón Fernández de Soto . . . . . . . . . 423
SALV AMENTO DE VOTO, magistrado doctor Campo Elías Aguirre 426
DECISIONES DE LOS JUECES
DE CONCIENCIA.-No se infirma la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Gil, fechada el cuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta
y uno, que impuso a Isaías Matéus y Camilo Ariza la pena de
seis años· de presidio, a cada uno,
por el delito de homicidio en concurso recíproco. Magistrado ponente, Dr. Absalón Fernández de
Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
SALA IDJE NJEGOCWS GJENll!:lRALJES

EXCEPCIONES. - Se declaran no
probadas las excepciones propuestas en el juicio ejecutivo seguido
a la sucesión de Manuel Antonio
Ordóñez Serrano por la Nación.
Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta . . . . . . . . . . . . 430
INCIDENTE DE NULIDAD-CONSEJO ADMINISTRATIVO DE
LOS FERROCARRILES N ACIONALES ·y SU REPRESENTACION ACTIVA Y PASIVA EN
JUICIO ..- Se declara nulo lo actuado en el juicio ordinario de Ma-
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nuel Salvador Patiño contra la
Nación, por estar indebidamente
representada en el juicio la parte
demandada. Magistrado ponente;
doctor Aníbal Cardoso Gaitán. . .
A C C I O N DE INDEMNIZACION
POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.-Se revoca el fallo proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué el siete de octubre de mil novecientos
cuarenta, en el juicio de Emilio
Zárate contra ·el Departamento
del Tolima. Y se decide que el
asunto no es de la competencia del
Tribunal ni de la Corte. Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias
Pilonieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DURACION DE LA FIANZA.-Se
declara probada la excepción denominada de ineficacia del título
ejecutivo, en el juicio seguido por
- la Nación contra Mario Valenzuela M. y Juan de Dios Alfonso Cardeñosa. Se dispone cesar la ejecución contra éste. Magistrado ponente, Dr. Aníbal Cardoso Gaitán

434

437

442

COMPETENCIA EN JUICIOS SOBRE. PRESTACIONES. SOCIALES. - Se declara que tanto la
Corte como el" Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Rucaramanga carecen de competencia y
jurisdicción .para conocer del proceso adelantado por- Luis A. Becer,ra y Lorenzo. Gómez contra la
Nación, y en consecuencia, .se revoca la providencia dictada por el
Tribunal. Magistrado ponente, Dr.
José M. Blanco N úñez . . . . . . . . . . 445
APELACION DE UN AUTO. - Se
resuelve que no es apelable el auto
de veinticuatro de agosto de mil
novecientos cuarenta, por el cual
el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá discernió el
cargo de curador ad-litem, en el
ejecutivo que adelanta el Departamento del Tolima contra "The
Dorada R,ailway Company Limi-

ted". Magistrado ponente, doctor
José M. Blanco Núñez. . . . . ... . . . 447
OBJECION A UN DICTAMEN PERICIAL POR ERROR GRAVE.Se confirma el auto de fecha dieciseis de junio de mil novecientos
cuarenta y uno, dictado por el Tri. bunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio de
· Francisco Ochoa L. y. Bernardina
Sáldahiaga contra el Departamento de Antioquia. Magistrado
ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
INCIDENTE DE DESEMBARGO.
Se confirma el auto de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, dictado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el juicio de Ramón L. González contra
el Departamento del Tolima. Magistrado ponente, doctor Aníbal
Cardoso Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . 455
PERSONERIA .PRIVATIVA DEL.
CONSEJO A D MI NISTRATIVO
DE LOS FERROCARRILES NACIONALES EN ASUNTOS REFERENTES A ·.LA ADMINISTRACION DE ESTOS.-Se niega
la. reposición solicitada, por el
doctor Cástor Jaramillo Arrubla,
de la providencia de la Sala fechada el dieciocho de julio de
novecientos cuarenta y uno, en el
juicio ordinario de Manuel Salvador Patiño contra la Nación. Magistrado ponente, doctor Aníbal
Cardoso Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . 457

mil

~O

SE REPONE AL AUTO ANTERIOR-Se niega la reposición
impetrada contra el auto· de la Sala de trece. de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, en el juicio de Ernesto Abéllo H. contra la
Nación. Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta ..... ' 461
SALVAMENTO DE VOTO, magistrado Dr .. José M. Blanco Núñez 465 ·
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SE DECLARA INFUNDADA LA
OPOSICION A UNA PROPUESTA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO.~
Se resuelve que no es fundada la
oposición que la Empresa Agrícola de Santander hace a la propuesta de contrato para la exploración
y explotación de petróleo de propiedad nacional formulada por el
doctor Carlos A. Pinzón Torres.
Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta. . . . . . . . . . . . .
DECISION DE UNA COMPETENCIA P{)SITIV A PROMOV][DA
POR UN JUEZ DE CIRCUITO.
Se declara que es juez competente
y privativo para conocer de la su~
cesión de Braulio E. Patiño, el
juez tercero del circuito de Barranquilla. Magistrado ponente,
doctor Aníbal Cardoso Gaitán. . .
TITULO E.JECUTIVO. - Se confirman los autos proferidos por el
Juzgado Segundo Nacional de Ejecuciones Fiscales, en el juicio ejecutivo que la Nación . le sigue a
Luis Eduardo Díaz Agudelo y los
fiadores; Francisco J. Camacho y
José María Velásquez V. Magistrado ponente, doctor Aníba¡ Cardoso Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESISTIMIENTO O RETIRO DE.
DEMANDAS POR PARTE DE
LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO. -Se confirma la
providencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto fechada el treinta de abril de mil
novecientos cuarenta y uno, en el.
juicio de la Nación contra la "Sociedad Ordinaria de Minas", Julio
del Castillo y "Sq_ciedad Anónima
Compai'iía Minera de Nariño, S.
A". Magistrado ponente, doctor
José M. Blanco Núñez. . . . . . . . . .
NO SE REPONE EL AUTO ANTERIOR-Petición del sei'ior Procurador Delegado en lo civil. Magistrado ponente. Dr. José M. Blanco Núfiez ..... : . . . . . . . . . . . . . . .

INCIDENTE DE NULIDAD' DE
UN JUICIO POR NO HABER SIDO PARTE EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FERROCARRILES NACIONALES-Se declara la nulidad de lo actuado en el juicio ordina:rio de Benjamín Suárez contra la Nación
por haber estado indebidamente
representada la pa~te demandada.
Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán. . . . . . . . . . . . .
ACCION DE DOMINIO. - COSAS.
NO REIVINDICABLES. -EXPROPIACION-Se revoca el fallo
proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira el
veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta, en el juicio de
Arcesio Jaramillo contra .]a Na-·
ción. Magistrado ponente, doctor
José M. Blanco Núfiez ...... :. . .
PENSION.-Se revoca la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de MedellJn el día primero de agosto de
mil novecientos cuarenta, en el
juicio ordinario de Absalón Bedo~-a contra la Nación. Magistrado
ponente, doctor Arturo Tapias PiJonieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCION EJECUTIVA.--Se confirma el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con fecha veintiüueve de julio de mil novecientos
euarenta y uno, en el juicio de
Gregario J aramillo cóntra el Departamen~o de Boyaeá. Magistrado ponente, doctor José M. Blanco
Núfiez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIPOTECA CONSTITUIDA POR
UN DUEÑO APARENTE. --DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO QUE NO HA INTERVENIDO EN EL JUICIO SOBRE NULIDAD DEL TITULO
DEL HIPOTECANTE.- Se niegan las excepciones propuestas en
el juicio ejecutivo que la Nación,
por Íntermedio d~l juzgado segun-
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do nacional de ejecuciones fiscales, adelanta contra Roberto E.
Echeverri y sus fiadores Antonia
y Josefa María González Vengoechea, Isabel M. González vda. de
Salcedo y Cecilia González vda. de
Rodríguez. Magistrado ponente,
doctor Arturo Tapias Pilonieta. . 508
DILIGENCIAS V E R I F I CADAS
POR JUEZ COMISIONADO.-Se
repo~e el auto de la Sala dictado el
diez de junio de mil novecientos
cuarenta y uno, en las diligencias
comisionadas al Corregidor de
Flandes. Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núñez. . . . . . . 514
SE REVOCA EL AUTO APELADO-Se revoca la providencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito JudiCial de Barranquilla
el doce de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, en el juicio ejecutivo de Solángel Desmoineaux de Badrán contra el Departamento del Atlántico. Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
ACCION POSESORIA DE UNA.
MINA . .:__ ALCANCE DE LA JURISDICCION C O N TENCIOSOADMINISTRATIV A ANTE LA
J U S TIC I A ORDINARIA 'EN
ASUNTOS REFERENTES A LA
PROPIEDAD O A LA POSESION.- MINAS.-Se confirmat~
las resoluciones dei Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, en la parte en que por dichas resoluciones se decreta el
amparo de posesión respecto de
las minas Telembí números 3 a 7,
en el juicio de Julio del Castillo,
Presidente de la Sociedad Ordina..
ria de Minas, Telembí, contra la·
Nación. Magistrado ponente, Dr.
Arturo Tapias Pilo nieta. . . . . . . . . 518
SAlLA CKVTL DlE UNHCA HNS'JI'ANCIA
COADYUVACION EN LOS JUICIOS.-Se declara que no es ad ..
mis'ible la coadyuvancia presentada por el señor Germán Molina
Callejas en el juicio de la Nación
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contra The Tropical Oil Company.
Magistrado ponente, doctor José
M. Blanco Núñez . . . . . . . . . . . . . . 539
ACCION DE NULIDAD DE UNA
RESOL UCION EJECUTIVA. CESION DE CREDITOS-Se niegan las declaraciones solicitadas'
por Jorge Martínez Landínez en
el juicio que conforme al artículo '
40 del código de 'procedimiento civil instauró contra la Nación. Ma ..
gistrado ponente, doctor Arturo
Tapias Pilonieta . . . . . . . . . . . . . . 544
ACCION PARA EL PAGO DE PER~
JUICIOS.-IMPUESTOS FISCALES-RESPONSABILIDAD DEL
ARRENDATARIO EN CASO DE
DESTRUCCION POR SU CULpA DE LA COSA ARRENDADA.-Se declara responsable a la
N aeión, en su calidad de arrendataria, de la destrucción por incendio de la casa de propiedad del
sei'íor Pedro Antonio Guzmán, situada en el municipio de .Caucayá.
Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán. . . . . . . . . . . . . 559

SALA PLJENA
DECRETO No. 1332 DE 1939, REGLAMENTARIO DE LAS LEYES 65 DE 1937 Y 142 DE 1938,
ACUSADO COMO INCONSTITU-·
CIONAL EN SUS ARTICULOS
20 EN PARTE, Y 50 Y 60.-QUE
DEBE ENTENDERSE POR PO ..
TESTAD REGLAMENTARIA.CARACTER JURIDICO DE LAS
GRACIAS· Y ~ECOMPENSAS
QUE OTORGA EL ESTADO-Se
declaran exequibles los artículos
5° y 2\> en la parte acusada, del decréto 1332 de veinticuatro de junio de mil noveCientos treinta y
nueve, e inexequible el artículo
6° del m1smo decreto. Magistrado
ponente, Dr. José M. Blanco Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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mas eJIU saber el su verdadero eJIUtendimiento".
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Bogotá, agosto de 1942. '
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RELACIONES INTELECTUALES ENTRE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA
Y LAS DEL PER,U Y ECUADOR
V

lLima, julio 20 de ll942.
lExcelentísimo señor lP'll'esidente de la ~oll'te
Suprema de la República de ~olo.D!bia.
Jliogotá.

Con motivo de la gran efemérides amv
ricana en la que conmemórase la emancipación de Colombia, me es especialmente
grato enviar el más cordial saludo a nombre de la Corte Suprema del l?e'rúñ al res]pletable cuerpo de su digna ¡¡presideJIUcia,
como expresión de solidaridad y com]plrellllsión ellll la :reaHzación de los altos fines de justicia, sentimientos que ~am iJIUSpirado l'l_s actos tli"aducidos am los reciel!lltes e importa~rntes mensajes camlhia«llos errnQ

tre Vuecencia y nuestro Embajador, señor Arenas, quien, como ]plrestigioso abogado del foro peruano, ha sabido i~rntell'
pretar los propósitos e ideales de l!llueg..
tras instituciones jurídicas en l!'eiacióllll
con las del continente. · Sentimientos I!JI.Ulle
han de estrecharse con la vincu.lación pel'sonal que se establezca en las ¡¡pl'óximas
visitas de los miembros de ambas Cortes
y afianzarse con. el envío constante de
nuestras publicaciones oficiales, co:ntl'ibuyendo así a la mejor marcha y progreso
del lDel'echo en nuestros países.
CÁJRJLOS ZA VAlLA lLOAliZA,
lP'residente de la Corte Suprema.

JfUIDllCl!AlL
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República de Colombia. ...:.... Corie Suprema de
Jfusticia. - Presidencia. - Bogotá, juliio 28
de 1942.
·
Señol!' Presidente de Ha Corie Suprema de Jfusticia de la República «lleR J!>eru, doctoli' Carlós Zavala lLoaiza.

nuestr.as instituciones jurídicas, la Corte
Suprema del Ecuador tiene a honra· dirigirse a V. E. esta magna fecha rogándole
hacer presente a los di8tinguidos miembros de la Corte Suprema de Colombia,
el saludo afectuoso de los miembros esta
Corte y el voto formulan por el bienestar
sus colegas y la. ventura personal V. E ..
Atentamente,

lLima.

O¡portuna d.elicadleza tunvo su seioría
cual1ll.do escogió la col1ll.memoración de nuestro veinte (20) dle junlio de mi] ochocielllltos diez (1810) ¡pall'a tll'asmitir a esta
Corte su ex¡presivo salludlo en l1ll.omblt'e i!lle
la Corte Su¡¡)Jl'ema que vuecel1ll.cia dligllllamente preside. Tememos im¡pagable deunga lile gratitund con esa alta el1ll.tii!llad y en
embajadolt' pell'unano ell'ü. Bogotá, excelell'ü.tísimo selÍilolt' Arenas, qunien ltna ¡punesto todo
sin entusiasmo a fill'ü. de qune sea efectiva,
como ya lo es, na amistosa r~laciól111. de
ambas Cortes, conexlóll'ü. íntima .de donde
se derivará llll111. gral1ll. lliel1ll.efñcio dell IDerecllto en las dos n.adol111es llJ.ell'manas. y lltoy,
en fausta efeemérii!lles oune ell IP'erú ce~e
bm, la Corte Suprema de Colombia, ani'.:
mada por sincero afecto, tamll>iél!ll saluda
a na Corte colocada bajo la meritoria rlilt'ección de vuecell'ü.cia•.

..'

Presidente Corte Suprema

República de Colombia. - Corte Suprema de
Justicia. - Presidencia.
Radiotelegrama- NC? 481.

Agosto 10 de 1942;
Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia del Ecuador.--Quito.
Con sentimientos de sincera y cordial
amistad me comola.ce manifestar a su excelencia que la Corte de Colombia acompaña a la? Corte del Ecuador en el júbilo
del glorioso aniversario que hoy conme. mora esa' nación herman.a.

'<

CAMPO JEUAS AGU][JRJRJE,
Campo JEHas Aguiue
Pll.'esiillente de la Corte Suprema
de JTusticia.

¿
Presidente de la Corte Suprema
de Justicia.

Quito, julio 20/42.
:Excmo. señor Campo Elías Aguirre, Presidente Corte Suprema.-Bogotá.

República de Colombia. - Corte Suprema de
Justicia.-Presidencia. - Radiotelegrama.

,

'

Bogotá, julio 28 de 1942.
En recordación glorias comunes y en el
deseo de iniciar cori la alta representación científica de la Nación y como Na.cfón hermana y vedna alguna forma de
comunicación de ideas y colaboración en
el sentido del estudio y mejoramiento de

~

Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia del Ecuador, doctor Celio Enrique Salvador.-Quito.
Gracias por las nobles palabras de su

~
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excelencia, contenidas en el telegrama
que. recibí tardíamente. La Corte Suprema de Justicia de Colombia también anhela, aprovechando el recuerdo y la celebración de nuestras comunes y gloriosas ·gestas emancipadoras, vincularse a la
Corte Suprema- del Ecuador, país por el
cual todo colombiano guarda en su corazón entrañable cariño fraternal. La solidaridad y comunión del Derecho y de los
impartidores ·de Justicia, darán calor y
vida y plenitud a la trascendente concien-

,..

"

o

'

.
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cia continentál que están perfeccionando
las Américas para cumplir en el "mundo
·sus altos destinos. Presento a su excelencia y a los demás dignos miembros de
la Corte Suprema del Ecuador, el testimonio del profundo afecto de todos y cada uno de los Magistrados de la Corte Supr~ma de Colombia.
·

Campo Elías Aguir:re
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

JTUIDJrCJrAlL
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'

ACCION DE NULIDAD RELATIVA DE UN CONTRATO DE HIPOTECA POR MINORI·
DAD DE UNO DE LOS CONTRATANTES

/

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casa- . potecaria convenida. En esta escritura
. ción Civil. - Bogotá, abril treinta de mil
pública, se añadió como estipulación nuenovecientos cuarenta y dos.
va la obligación de ratificarla por parte
(Magistrado ponente: Dr. Hernán
Salamanca)

Revela el proceso como antecedentes de
este litigio los que pasan a expresarse sintéticamente:
Diciéndose ambos mayores de edad, y
vecinos de Gachalá, Pablo Enrique Berna!
y Rafael Ruiz suscribieron en el lugar de
su vecindad,. el documento privado que
lleva fecha 18 de diciembre de 1936, por
medio del cual el primero se constituyó
deudor del segundo por la cantidad de
$ 3.000, cuya procedencia indicaron como
vinculada a diversos negocios que mencionan, y los cuales .se obligó a pagar, en
contados de $ 1.. 000, en :mayo de 1937, febrero de 1938 y mayo de este mismo año.
. Se obligó Bernal a garantizar su deuda
con hipoteca de un terreno de su propiedad en jurisdicción de Gachetá, para lo
cual se convino en otorgar la correspondiente escritura pública dentro del plazo
de tres días a contar de la fecha del documento.
El 29 del citado diciembre de 1936 se
otorgó por los mismos la escritura pública número 721 ante el Notario de Gachetá, en la cual, para cumplir lo convenido
en el documento privado, Bernal y Ruiz,
diciéndose otra vez mayores, reprodujeron
las cláusulas y condiciones determinadas
en aquel instrumento, con la garantía hi-

del deudor Berna! el día 19 de mayo de
1937, según se dejó e,stablecido en la cláusula 3~.
El 2 de septiembre de 1937, por medio
de escritura pública No. 199,. otorgada '
ante la Notaría de Junín, Pablo E. Bernal
vendió a Josué Bernal,Moreno el derecho
de dominio indiviso que tenía en el inmueble hipotecado a Ruiz en garantía de su
deuda. Y este comprador, €m la misma fecha y por escritura número 200 pasada
ante el mismo Notario, transfirió a título
de venta a Manuel Darío Berna! el mismo
inmueble que acaba de adquirir por compra.
En estas condiciones, y alegando que
Berna! era incapaz por minoridad el día
en que se obligó para con Ruiz, y que éste,
con pleno conocimiento de la incapacidad .
lo obligó maliciosamente a celebrar el contrato, en libelo del 27 de junio de 1938, dirigido al .Tuzgado del Circuito de Gache-'
tá y por :r:pedio de apoderado, Pablo Enrique Berna! y Manuel Darío Berna! demandaron a Rafael Ruiz para que en la sentencia definitiva de un juicio ordinario se
declare que es nulo el contrato por medio
del cual Pablo Bernal se constituyó deudor de Ruiz por la suma de $ 3.000 y garantizó su pago con hipoteca de una cuo;ta de dominio en una finca en ·el Municipio de Gachetá, la cual, como contrato accesorio que es, debe ser anulada también,
y que como consecuencia de las anteriores
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declaraciones se invalide la escritura nú- .
mero 721 de 29 de diciembre de 1936 de
la Notaría de Gachetá, en que consta el
contrato, y se ordene su cancelación en el
Registro con la correspondiente anotación en el protocolo notarial.
Desenvuelto sobre estas bases el litigio,
el Juzgado del Circuito lo decidió en primera instancia por sentencia de fecha 20
de abril de 1939 haciendo Uts declaraciones de nulidad y sus consecuenciales solicitadas en la demanda, ordenando las
restituciones recíprocas 'a fin de volver
las cosas al estado anterior al contrato, y
disponiendo la investigación sobre la posiple responsabilidad en que hubieren podido incurrir Pablo Bern~l y los miembr9s
del Jurado Electoral de Gachalá, de acuerdo con la ley 7fj. de 1934, por la expedición
de la cédula núme.ro 1776795 en q~e se ·
hace aparecer a éste como ciudadano.
Sentencia acusada
.

.

El segundo grado del juicio se surtió
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por .haber interpuesto el
demandado recurso de apelación contra el
fallo del Juzgado, el cual finalizó con sentenda del 21 de mayo de 1941, confirmatoria de la recurrida con una adición a las
. restituciones a que por. efecto de la nulidad declarada quedaba obligado Pablo'Enrique Berna!, En ninguna de las instancias hubo condena en costas.

~~:

La razóncentral en que funda el Tribunal la confirmatoria de la declaración de
nulidad es la de haberse demostrado plenamente con la partida de bautizo expedida por el Párroco de Gachalá, en la cual
aparece que Pablo Enrique Berna! ·nació
el 29 de abril de 1916, que el día en que ·
contrajo las obligaciones que constan en
la escritura número 721 de 29 de diciembre de 1936 el actor Bernal no tenía aún ·
la edad legalmente requerida para obli.garse válidamente. Esta calidad de menor
adulto no habilitado de edad·que es el he-:
cho originario de la rescisión pediqa, es
cosa aceptada por el 'demandado y no fi-

gura entre l?s cuestiones controvertidas.
en el pleito.
La pretensión del demandado en defensa de su contrato, celebrado con el menor
se apoya en tres tesis, ·que en la senten. cia se enuncian y estudian separadamente. Es la primera la que de que la ·buena fe con que contrató, consistente en
su creencia de que Pablo Enrique Bermtl era a la sazón mayor de veintiún
años, lo ampara contra' la ad:ión de nulidad en vi~ud de la teoría jurídica contenida en la máxima error commmuis fa~
cit jus, puesto que ·por efecto de hab~r
célebrado el actor Berna! .varios contratos en la región fomentó el error común
sobre su capacidad, error que 'en el Ci}SO
del contrato se hizo más· posible por el
hecho de ser el demandante Berna! poseedor de cédula de ciudadanía expedida
por la correspondiente corporación electoral. No consideró el Tribunal procedente esta defensa porque halló que el error
que se aduce en· el caso sub ju.ndice no
ofrece los el~mentos de generalidad e invencibilidad, indispensables 1 para ~mpa
rar una situación irregular, con desconocimiento dE) las normas del derecho.
La segunda defensa del demandado se
Lasa en la disposición del artículo 1744
'del C. C., desechada también por el sentenciador en virtud de no haber hallado
~n el expediente prueba ninguna de maIáobras maliciosas con que el menor hubiera inducido al demandado a creer en
:;u mayoridad para celebrar el contrato
de que se trata. La mera afirmación de
ser mayor no excluye al· menor del beneficio de la nulidad. "Además -se lee en
la sentencia- el demandado Ruiz sí tenía, y esto se destac~;~. de bulto en· el proceso, el pleno conocimiento de la minoridad de Berna!, como se concluye de las
declaraciones rendidas en la primera instancia · por Guillermo Chaves B., Alejo
Morales P. y Hortelio ·Patiño". Ante este
conocimiento de Ruiz, nada significa para los efectos d~ este pleito el hecho de
· que Berna! fuera poseedor de una cédula de ciudadanía.
Por último, pretende el demandado que
'
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no procede la acción de nulidad porque
el demandante Pablo Enrique Berna!,
siendo ya mayor, eo1t11.firmó tácitamente
el coritrato en uno de los últimos días de
junio o. primeros de julio de 1937, cuando ordenó a su socio Guillermo Guevara
que hiciera el pago de mil pesos a Rafael Ruiz por concepto de las obligaciones contraídas en la escritura ·721, cuya
nulidad se demanda. La desestimación ... ·
que en la sentencia se hace de esta tesis
de la eonfirmacióltll. tácita del contrato se
funda en que los tres testigos que al respecto declararon' (Castañeda, Cortés Peña y Bejarano), deponen por haber oído,
de modo que sus declaraciones no pueden
demostrar el hecho que se interpre,J
ta como ejecución voluntaria de la obligación de Bernal.
El :reeUJlrso
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currente que el sentenciador no ha debido prestarles fe completa a estos testimonios, que él califica de inanes, porque
los testigos no determinan l~s modalidades circunstanciales del hecho y '.'dejan
en un· discreto olvido" todo io referente
a tiempo, modo y lugar, fuera de que el
dicho de Patiño está. infirmado por el del
propio Notario en cuya oficina trabajaba el testigo:
Incurre la sentencia en error de hecho
al apreciar los instrumentos auténticos
-escritura pública y cédula de ciudadanía- de los que se valió Pablo Enrique
Bernal para dar maliciosamente la falsa
apariencia de su capacidad civil para
contratar, error que aparece de manifiesto en los autos al negar la existencia de
las maniobras dolosas del menor Bernal··
siendo así que en el cuaderno ·de pruebas
de la. parte demandada obran los documentos que las demuestran inequívocamente. Violacióil. directa de los precitados textos legales implica indudablemente el aceptar la verdad del hecho de la
afirmación de mayoridad de Pablo Bernal, respaldada con la exhibición de su
cédula de ciudadanía, pero negándole a
esta maniobra la .calificación legal de dolo que le corresponde.
De esta manera, ocultando engañosamente su incapacidad, el menor deman-,
dante se colocó en la situación del artículo 1744 del C. C. que le niega, como
sanción a su dolo, el derecho de alegar
la nulidad. ·

Contra esta sentencia de segunda instancia se concedió por el Tribunal Superior el recurso de. casación que oportunamente interpuso contra ella la parte demandada y que hoy detide la Corte, agotados como están' los trámites de ley. La
acusación contra la sentencia se apoya en
el :Primero de los motivos del artículo
520 del C. J. y en ella se formulan los
siguientes cargos, que la Sala agrupa por
su conexidad para estudiarlos y decidirlos ordenadamente.
"ViolaciÓn de los artículos 1740, 1741
y 2439 por cuanto fueron indebidamente aplicados, e infracción de los artículos
63, 1744 y 2341, todos del C. C., que no
fueron aplicados debiendo serlo". Estás
Como se vio al hacer la síntesis de las
infracciones legales las deduce el recurrente como consecuencia de los errores razones fundamentales del fallo acusado,
de hecho y de derecho en que incurrió el el Tribunal consideró que Pablo Enrique
Tribunal al apreciar la prueba testimo- Bernal había ejercitado .en las condicionial formada por las declaraciones de nes requeridas por la ley su acción resChaves, Morales y Patiño sobre las cua- cisoria para obtener la invalidaéión de
les asentó su certidumbre de que el de- obligaciones que adquirió en estado de /t
mandado Ruiz tuvo conocimiento ante- - relativa 'incapacidad, y que no se había t->~
lado de la minoridad de Pablo Enrique establecido probatoriamente la excep~iiOJ
Bernal y que no obstante este conoci- t!loli que establece el artículo 1744 del C.
miento celebró con él el contrato que C- porque no se demostró que el menor
ahora. se quiere rescindir. Sostiene el re- se huQiera servid& de ninguna maniobra
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dolosa para inducir al demandado Ruiz Bernal decirle al señor Rafael Ruiz que le
a la celebración del contrato referido, y faltaban unos pocos meses para cumplir
principalmente, porque se .probó que éste 'veintiún ·años. . . Me consta que como él
tuvo oportuno conocimiento de que al señor Rafael · Ruiz exigiera al señor Patiempo en que se obligaba '"a su favor Pa- blo Enrique Bernal le garantizara la sublo Enrique Bernal no había llegado a la ma que le quedaría a deber en virtud de
edad legalmente requerida para prestar el
la promesa de contrato celebrado, a .que
consentimiento perfecto. Dada esta funvengo haCiendo referencia, mediante el
damentación, claro resulta que el estudio otorgamiento de hipoteca, el señor Pablo
de los cargos, compendiado~· ya en lo que Enrique Berna1 le manifestó el señor Rason pertinentes, comience y se circuns- fael Ruiz que mediaba el inconveniente
criba al ataque por errores en la aprecia- de· ser menor. de edad".
ción de la prueba testimonial con que se
El testigo Morales dice: "(F. 9 C. NQ
·acreditó aquél conocimiento de la mino-. 2). Me consta presencialmente por haber
·ridad por parte de Ruiz, pues si no se intervenido y además como testigo, que
destruye la base de la convicción del Tri- el día 18 de diciembre de 1936, los sebunal a este respeéto quedan en campo ñores . Pablo Enrique· Bernal y· Rafael
de completa impertinencia todas las di- Ruiz celebraron la promesa de contrato
latadas argumentaciones que contiene la o sea la misma que contiene el documendemanda en torno de la capacidad de la . to privado que encabeza · esta§' diligenbuena fe como creadora de derechos y de· cias. . . Me consta igualmente porque lo
las consecuencias del ·dolo de los incapa- presencié y ·lo oí, que al exigirle el señór
ces ·en el fenómeno de la nulidad.
Rafael Ruiz al señor Pablo Enrique BerLa certidumbre judicial de que Rafael na! le garantizara la suma que en virtud
Ruiz sabía que Pablo Enrique Bernal era de dicho contrato le salía a deber y a que
menor de edad cuando contrataba con él hemos hecho referencia, omediante el
se asienta en las declaraciones de los tes- otorgamiento de una hipoteca, el · señor
tigos Guillermo Chaves, Alejo Morales y Pablo Enrique Berna! le manifestó que
Hortelio Patiño, testigo, el segundo, del había el inconveniente de ser él (Bernal)
documento, privado de 18 de diciembre\ de menor de edad". Este testigo añade que
1936, y testigo, el último, en la escritu- a esta advertencia de Bernal contestó
ra pública' oto:t:gada el. 29 de los mismos Ruiz que eso no era inconveniente y que
mes y año. Afirman estos declarantes, en esas condiciones áceptaría la hipono tachados en ninguna forma en el jui- teca.
cio, en sus exposiciones rendidas legalHortalio Patiño, testigo de la escritumente en el término probatorio, que el ra y ·empleado, además de la Notaría en
conocimient~. del hecho sobre que depoque se otorgó, afirma al folio 10 v. del
nen lo ·adquirieron por haber intervenido C. NQ 2: "Sí es ver<;lad que en la fecha
personal y directamente en el negocio· de porque se me interroga, estuvieron en la
que se trata. Estuvieron con los contra- ·Notaría· de ·este Circuito, Pablo Enrique
tantes los dos primeros testigos en el lu- Bernal y Rafael Ruiz, con el fin de que
v.ar y al tiempo en que otorgaron el ins- se les hiciera u otorg~ra una escritura
trumento, privado que fue antecedente de de hipoteca, ,pero no ·recuerdo la suma
la escritura pública del 29 de diciembre, porque dicha hipoteca se constituyó ...
contentiva de las obligaciones cuya pulí- Es cierto que al preguntar el señor Erdad se demanda, y por haber estado allí nesto José Díaz en su condición de Notapresentes y haberlo ·'oído de labios de rio, a los señores Berna! y Ruiz que si
Bernal como advertencia que le hacía a traían todos sus comprobantes; inclusive
Ruiz, se expresan así: ··
la libreta de servicio militar, Pablo EnriChaves: (F. 8 C. N 9 2). " ... y me cons- que Bernal manifestó a Ruiz, que él (Berta por haber oído al señor Pablo Enrique na}) no -tenía libreta de servicio~ militar,
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porque él era menor de edad, manifestan- do afirma que el conocimiento· que Ruiz
. do también que no había pagado servicio tuvo de la minoridad de Berna!, fuera de
militar. . . También es cierto que el señor lo que dicen a este respecto los te!)tigos,
Ernesto José Díaz, en su calidad de No- es cosa "que resalta de bulto en el procetario, manifestó a los contratantes que so". Es ella el contenido y significación
sin la libreta de servicio militar, no po- de lo que se acordó en la cláusula tercedía prestarle sus servicios como Notario, ra de la escritura como única estipulapara el otorgamiento de la escrit1,1ra que ción nueva, porque en lo demás es la redeseaban. . . Al preguntar el señor Er- producción
de los términos del instru.
/
nesto José Díaz al señor Berna! si tenía mento privado, y que dice:
su cédula de ciudadanía, manifestó que
"Tercero.-Que una vez verificado o
sí y la presentó ante el señor Ruiz B., di- no el pago del primer contado, esto es e]
ciendo ser menor de edad.... ".
día primero de mayo de 1937, se obliga·
No encuentra la Sala que los ataques a ratificar la presente escritura por hadirigidos contra la apreciación que el berlo convenido así con el acreedpr por
Tribunal hizo de esta prueba testimonial, tener en perspectiva un contrato para
referentes a falta de determinación cir- perfeccionarlo en. esa fecha y en cuyo
cunstancial del hecho, de que no adolece caso además de la ratificación, si fuere
como se ha visto, tengan ningún funda- el caso se hará una rectificación o un mento <Pcapacidad para casar el fallo por nuevo título ';incluyendo ambos contra;.
haber sido medios conducentes a la vio- · tos":
lación de la ley sustantiva, pues en el jusEsta obligación de ratificar, esto es, de
tiprecio de su mérito no aparece que se sanear el vicio de nulidad relativa que
haya quebrantado ninguna de las reglas afectaba el contrato, (pues eso quiere delegales que señalan el valor demostrati- cir ratificar) preci.samente a raíz. del
vo de la prueba de testigos. No ha sido, cumplimiento de la mayor edad por. parcomo lo pretende el recurrente, infir:rpa- te de Berna! que la cumplía el 29 de abril
do el dicho del último de los testigos pre- · de 1937, le comunica una especial veronombrados por la declaración del Notario similitud a la prueba· testimonial sobre
en cuyo despacho estaba · empleado, por- q~e se basó el Tribunal para afirmar en
que si es verdad que este funcionario na- su sentencia que Ruiz tenía conocimienda dice respecto de los puntos afirmados to de la incapacidad relativa que afectapor Patiño, al final de su exposición dejó .ba a Pablo Enrique Bernal el día en que
la siguiente constancia que pon!! a salvo a su f¡wor se obligó con garantía hipoIa veracidad del testimonio: "En este es- tecaria en la forma que reza el instrutado, manifiesta el declarante, que hace mento público de que se ha hecho méla aclaración de que los señores Bernal rito.
La cita del artículo 2341 entre las disy Ruiz, por el otorgamiento de la escritura a que· se refieren las preguntas an- posiciones que se dicen violadas por el
, teriores, se entendieron especialmente Tribunal carece de toda pertinencia y recon el escribiente de 'la Notaría, señor lación con el caso de áutos.
El conocimiento que Rafael Ruiz tuvo
Hortelio Patiño, quien escribió la made
la incapacidad que afectaba a su contriz".
Tampoco es aceptable el cargo de error tratante deja sin base su tesis de que prode hecho en su apreciación porque la con- cedió por error, de la misma manera que
tradicción manifiesta y total de la verd.ad hace imposible la imputación de qolo al
que con ella se tuvo por. establecida no menor, consistente en maniobras engañoresulta de los autos. Por el contrario, hay sas de que se valió para crear la aparienuna circunstancia en el proceso, no ana- cia invencible de que dice haber sido vfclizada particularmente en la sentencia tim& el demandado.
pero seguramente tenida en cuenta cuan-
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El último cargo de la demanda se endereza 1 contra la desestimación que el
Tribunal hizo tle la tesis presentada por
e! demandado en- la segunda instancia,
de que Pablo Enrique Berna! ratificó tácitamente el contrato sobre que versa la
acción rescisoria por, haber- enéargado a
su socio Guevara, en el año de 1937, que
pa~ara uno de los contados de su obligación hipotecaria a Rafael Ruiz.
El carJZo es por "infracción .de Jos ·artícttlos 1743, 1752 y 1754 del c. c. en
cuanto no fueron aplicados debiendo serlo. Esta infracción es consecuencia de la
om1s1on del sentenciador en apreciar las
pruebas aducidas para estab1ecer la rati~
ficación .tácita de los contratos".
Svbre este particular dice la sentencia: "La. prueba de la confirmación tácia se reduce exclusivamente a las deClaraciones de Juan Crisóstomo Castañeda,
Aquilino Cortés Peña y Marcelino Bejaran0 C. (Cuad. 6), quienes afirman haber oído a fines del mes de junio o prin:cipios del mes de julio de 1931, en algún
· local destinado al expendio de licores de
esta ciudad, a Bernal que le decía a un
señor Guevara, con quien dicen tenía negocios Berna!, que le pagara la suma de
mil pesos por cuenta del contrato cuya
nulidad se pide a Ruiz. Estas declaraciones no. pueden servir de prueba más que
de las palabras, pero no demuestran la
1
configuración de la · modalidad jurídica
de la· confirmación del acto relativamente nulo que se viene analizando, pues ella
debe ·consistir; como uniformemente lo
exige la· doctrina y la jurisprudencia, en
hechos positivos .cumplidos por la parte
y que indiquen de manera clara la intenci.ón de renunciar a la acción de nulidad,
como v. gr. la ejecución voluntaria. del
acto anulable, hecha ya durante la plena
capácidad y con absoluto conocimiento
de causa, porque· tal ejecución no se comprendería · sino existiera la intención de
~ sostener el acto anulable".
·
La ratificación tácita como medio de
inhibir la acción de nulidad no se mencionó en la tontestación de la demanda
ni a ella se hizo referencia ninguna du-

rante la primera instancia del juicio. Solamente ante el Tribunal se propuso esta
defensa en último .lugar como se vio al
enumerar sintéticamente los fundamentos ·del fa 1lo acusado. Al estudiar las pruebas aducidas en demostración de este
punto, dijo la sentencia que ellas se reducían exclusivamente a las tres precitadas declaraciones no para expresar que
en el proceso no hubiera otras relacionadas indirectamente con la cuestión sino
que esas eran las que de·· modo directo
versaban sobre el hecho ·a que se quiere
dar significado y valor 9e ratificación
jurídica, estó. es, al· encargo o mandato
que se dice dado por Pablo Enrique Berna! a su socio Guillermo Guevara para .
.extinguir por pago una obligación para
con Rafael Ruiz, de las originadas en el
contrato sobre que versa este juicio. Es
c1aro que no alegándose como significativo de. ratificación un· acto personal de
Pablo Enrique Bernal sino · u:qo ejecutado por otra persona en su nombre y por
encargo suyo lo esencial que debe acreditarse es la existencia de esta relación
de·mandato para poder deducir de él consecuencias como si se tratara de 'la ejecución de un actf> personal.
Los testimonios que al respecto analizó el Tribunal n·o fueron considerados como suficiente prueba de este encargo ·o
mandato conferido por Bernal a Guevara, y de los elementos probatorips. que· no
aparecen especialmente estudiados en la
sentenda y en cuya omisión hace consistir el recurrente el 'error de hecho que se
considera, no resulta tampoco establecido este vínculo jurídico que permita tener el pago .verificado por Guevara como
hecho por Pablo Enrique Bern·al. De !as
posiciones absueltas por éste, como de
las declaraciones rendidas por Juan Nepomuceno ·Bernal, Hortelio Patiño, Luis.
María Bejarano, . Julio E. , Martínez y
otros, no mencionadas concretamente. por'
el rechrrente como pruebas deséstimadas
por el Tribunal, puede deducirse . la ver:dad de .que entre Bernal y Gueva.ra existieron negocios de compañía, que éste
entregó a Rafael Ruiz la suma de mil pa.¡
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sos, de lo cual no existe recibo ninguno, Casación Civil, administrando justicia en
pero mientras no se acredite 'que el pago nombre de la República de Colombia y
fue hecho a nombre y por encargo del ac- por áutoridad de la ley, NO CASA la sentor Berna! no es posible darle el signifi- tencia de fecha 21 de ·mayo de 1941, procado de ejecución voluntaria por parte de ferida por el Tribunal Superior del Diséste de la ob~igación contratada, que es trito Judicial de Bogotá, que ha sido malo que a la luz del artículo 1753 del C. C. teria de este recurso:
constituye la ratificación tácita, expresiCostas a cargo del recurrente.
va de la voluntad de renunciar la acción
rescisoria. En esta situación probatoria,
N otifíquese, publíquese, cópiese, insérsobra advertir qúe es inaceptable el car-·
go por errOr de hecho, pues las pruebas tese en Ja Gaceta .]'udliciai y devuélvaaue no aparecen mencionadas en la sen- se ,el expediente al Tribunal de origen.
tencia no dan base ninguna para respal[sa.ías Cepeda - .]'osé r.1figuei Aral!Ugo.
dar una verdad manifiesta y contraria a
· Liborio lEs callón - lFulgencio LeqUllerica
h q1·e adoptó el sentenciador.
o
Vélez - JR;cardo JH[il!Uestrosa IDaza-HerD
nán ·Salamanca-Pedro lLeón IRil!UcÓllU, Se~n mér:to de las consideraciones que
'111~ ecec!en, ·la Corte Suprema en Sala de
cretado en propiedad.
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ACCION DE NULIDAD POR. SIMULACION
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa- sí, a lo. que agregó el error de demandar
ción Civil-Bogotá, mayo cizi.co de mil : a Riaño sobre el: contrato de aquél con
<.novecientos- cuarenta y dos.
María Olinda y de prescindir de. ésta.·

De

(Magistrado. ponente: doctor Ricardo
Hinestrosa ·Daza).
1

- Mat'as Avila_ R. demandó a Alejandro
Ria.ij.o sobre nulidad ror simulación y, en
sub<1idio, reso'ución de los contratos detallados en el libe'o, y el Juzgado Civil
del C;rcuito de Ambale~a. por ante el
cual se surtió la primera instancia, la decidió el 19 de diciembre de 1940 con sentencia. abso~utoria confirmada por el TribunaJ de Iba:gué en la de 22 de· septiembre de 1941 contra la cual recurrió en cao
sación el aCtor:
: Este vendió a su hija María Olinda
A vila Tobar los bienes ubicados en Lérida y determinados en la· escritura de . 6
de marzo de 1919, reservándose lo que los
litigantes han reputado usufructo vitalicio; la compradora los transfirió
su
hermano Matías y a su cuñado Alejandro Riaño, y habiendo· agregado éste después a su cuota la de aquél, obtuvo del
primitivo vendedor, actual demandante,
la renuncia de su aludida reserva, pagán. dole $ 2.000, en escritura de 11 de julio

a

.4e

1923.

·

Lo pactado en todos los instrumentos
que acaban ·de citarse forma la materia
del presente juicio en sus acciones principal y subsidiaria.
El demandante se casó con·. Gregoria
Tobar y durante el matrimonio adquirió
a título oneroso los bienes aludidos y celebró los contratos hoy atacados, por lo
cual, tratándose de bienes sociales, las,
acciones encaminadas a invalidar su enajenación y ·a recuperarlos son de la sociedad conyugal, y sin embargo de esto,
Avila demanda en nombre propio y para

todo ello · dedujo el Juzgado la ex.cepción que lo condujo a absolver y que llamó de pet:ción de modo indebido. El Trib_unaJ, abundando en )os mi~os conceptos, ll~gó a, la misma conclusión, no sin
calificar la excepciÓn con nombre distinto, que fue_ el de ilegitimidad· de la personería.
· .En cásación se invocan J,Ós moti vos 1
y 69 del artículo 520 del c. ,J.
El 69, consiste'nte en no estar la sen~
tencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deduddas por íos li. tigantes, es inaceptable desde luego, tratándose d~ sentenci1;1- absolutoria, pues como ·repeti,damenté lo ha _advertido ·la Corté, esto implica a la vez que nada de
lo contenido queda por . fallar y que no
se extien'de a más dé lo pedido de la de 7
cisión.
En lo tocanté al motivo l9, lo present.ado como' demanda de casaCión pa~a:: fundar el recurso carece de los requisitos
exigidos por eh artículo 531 del C. J·.: el
recurrénte habla de falta de error o de
•apreciación de prúebas; pero no·: señala
ninguna ni precisa el error, ni'indi~a cuáJ
o _cuáles fueran las ·disposiciones susta;ntivas -quebrantadas cons.ecuencialmente.
1
Tampoco dice cuáles lo fueran de modo .
directo por interpretación errónea, falta
· de aplicación o aplicación indebida. Con
todo; como en el escrito sobre admisión
del recurso y lo presentado en la mira o
esperanza de fundarlo se citan los artícu- ·
los 510 a 512 del C. Co. y el 19 de la ley 28
de 1932, se hacen a mayor abundamiento
las sigui·entes consideraciones, no obstante que la ausencia de los aludidos requisitos ·bastaría para negar la casación.
Q
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Los bienes en. referencia entraron a ser · so, porque el Tribunal no ha dicho a A vide la sociedad conyugal, al tenor del art. la si la puede repr~sentar o no, sino que.
1781 del C. C., numeral 59, Y. para repu·· no demandó para ella.
.
tarlos propios dél marido habría tenido
El artículo 19 de l'a ley 28 no pudo que- '
que demostrarse alguna de las circuns-·
brantarlo una sentencia que no lo toca.
tancias excepcionales establecidas en el
El
confiere a cada cónyuge la libre admiartículo 1783 de esa obra, lo que no se ha
nistración
y disposición de los bienes que
comprobado ni sugerido o alegadp siquiep~ra el 19 .de enero de 1933 eran ya prora. Para 1919 en que el marido vendió y
para 1923 en que pactó la referida renun- pws suyos y de los que adquiera después
cia, él era jefe de la sociedad conyugal, .de este día, en que ella entró a regir. :y
su administrador único y tenía, por bin- los bienes materia de este litigio no eran
to, plena capacidad para ello, la que no propios de A vila ni adquiridos con posterioridad a esa fecha.
se le ha discutido.
0
Acreditado desde la dern.anda inicial
Para entonces, rigiendo el art. 1806 del
que
A vila es enfermo de lepra, ha litigaCódigo y habiendo la identidad allí esta-·
blecida para ante terceros entre el patri- do con las consiguientes prerrogativas.
monio social y el del marido, no cabía du- No hay lugar, ·pues, a condenarlo en cos-"':"
tas. ·
rante la sociedad reclamar como la sentencia recurrida lo ha hecho en casos de .
esta 0Ciase. Pero, incoada esta demanda
En mérito de lo expuesto, la Corte Suen 1939, es decir, bajo la vigencia de la
prema
de Justicia, Sala de Casación Ciley 28 de 1932, sería injurídico y amÍ~r6nico pasar por alto la disti1,1ción de pa- vil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
trimonios y de situaci.ón legal que esa
de la ley, no casa ·la sentencia recurrida, ·
sentencia formula. Y es de hacerla de
o sea, la pronunciada en este . juicio el
donde oblig.adamente se .desprende la carencia en Avila de las acciones incoadas veintidós de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno por el Tribunal Supey el error en que incurrió al ejercitarlas
rior del Distrito Judicial de !bagué.
en nombre propio y para sí, siendo .el tiSin costas.
tular de ellas la sociedad, cuyo es el
terés jurídico.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
De ahí que, aun concediendo en graci~
de ·hipótesis que la sociedad conyugal se
.Jfosé Migue, Ara!llgo. - lisaías Ce]l)eda.
rija por el Código de Comercio, no sea Libolt'io Escallón. - !Ricari!llo lH!iltl.estl!'osa
aceptable el cargo de violarlo en su·s ar- Daza.-lFllligencio Lel!}ue:rrica Véiez.-lH!i!!:rrtículos 510 a 512 que dan la representa- nán Sa!amanca. - Pedro JLeóll11. !Rincólril.
ción de ia sociedad a los socios, en su ca- Srio. en ppdad.

in-
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DECLARACION DE NULIDAD DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA.- DISPOSICIONES A QUE DEBEN SOMETERSE LAS COMPAÑIAS EXTRANJERAS CON NEGOCIOS ESTABLECIDOS· O POR ESTABLECERSE EN COLOMBIA.-SU LEGALIZACION.
1.EYES QUE, RESPECTO DE SOCIEDADES ANONIMAS HAN REGIDO EN LA REPU.
BLICA.-DECRETO NUMERO 2 DE 1906.

l.-Las compañías· domiciliadas en el falta con: la declaración de inexistencia de
exterior con. negocios permanentes estable- la compañía infractora. Se ve cuán abe-·
cidos o. por establecer en Colombia, po: rrante sería que, haBiéndose la compañ{a
drían hallarse· en· relación con el decreto d,emandada acogido a ~stas leyes, que era
legislativo número 2 de 1906 en alguna de lo que precisamEmte tenía que hacer y lo
estas situaciones: o los iban a establecer único que erq dado exigirle, se le descoy entonces ,el decreto las comprendía cla- nociera la situación legal en q:ue se coloramente y tenían para llenar sus exigen- có y se la reputase bajo. ias exigencias y
cias los seis meses de que él habla en el consiguientemente bajo las sanciones del
inciso. 19 de su artícuio 19; los tenían ya decreto de 1906.
establecidos, y en este .caso podía suceder
que ya estuviesen legalizqdds por haberse Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca·
sación Civil.- Bogotá, dos de junio de
ajustado a las exigencias de las leyes anmil novecientos cuarenta y dos.
teriores al decreto, o que ningún paso. hubieran dado en este sentido, caso en el
(Magistrado po~ente: Dr. Ricardo
cual tenían para llenar aquellos requisitos
Hinestrosa Daza)
el año fijado por él mismo artículo 19 en
. su inciso 29. Como. la compañía demanda·
da estableció negocios en territorio colomWilly Schuttmann por medio de· apodebiano en 1SOO, su legalización tenía que rado, corrío liquidador de Gerdts, Stubbs
ajustarse a la ley 42 de 1898 que era la a
& Co., demandó a la Uniteq Fruit Campala sazón vigent~. En derecho sería inacep- ny en vía ordinaria, por medio de libelo
table que las omisiones de requisitos ne- · que, tal como en definitiva quedó formu.,.
cesarios en una época dada se juzgasen a' lado, se notificó el 6 de febrero de 1934,
la luz de· un sistema legal distinto del vi· 1 a fin de que se declare la nulidad de la
gente en: ella. Y lo extraño de semejante compraventa celebrada entre esas dds
. modo de juzgar cobraría mayor relieve si compañías y se hagan las consiguientes
ese sistei11a distinto es posterior, si esta-. condenaciones sobre restitución y pago
blece requisitos nuevos y sánciones nue- de frutos.
vas más graves y si se gtiarda de abarcar
Esa compraventa' es la que se solemnicon alcance de retroactividad las omisio- zó por medio de la escritura pública otornes en que antes de él se haya incurrido. ·gada ante el Notario 19 del Circuito de
2.-Ni las leyes 62 y 124 de 1888, ni la 42 Santa Marta con el número 312, el 10 de
de 1898 establecieron· la nulidad de los Julio de 1912, según la. cual la sociedad
contratos celebrados por ~ompañías que' hoy demandante transfirió aquel título a
faltasen a los requisitos necesarios según la sociedad hoy d_emandada, . por precio
aquellas para que éstas se constituyesen total de $ 85.000, dólares, pagados al cono funcionasen ~m Colombia, pues la más tado en oro americano, ·los varios' bienes
severa de ellas, que es la 62, castiga la
inmuebles ubicados el! territorio que a.n-

o
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tes correspondía al Municipio de Pueblo
Viejo y que hoy corresponden al de Aracataca, a saber: a) la finca bananera lla-.
mada E remen y Pepilla; b) un potrero
de pasto sativo llamado El Recreo; e) el
potrero Ojo de Agua, también de tales
pastos; d) un solar en la cabecera d~~
aquel Distrito y el botadero que por ese
solar pasa; e) la mitad pro indiviso de El
Paraíso, también de pastos; f) una casa
con su solar en dicha población de Aracataca; g) los derechos como cultivador
en favor de la sociedad vendedora en 1a
tierra nombrada La Vega; y h) el potrero de pastos denominado La Floresta. Ca··
da un"a de estas fincas tiene su alinderación en aquel instrumento.
Iniciado y adelantado el pleito en el
Juzgado 2Q de aquel Circqito (Santa Marta), se decidió por el que vino a ser J uzgado Unico del mismo en lo Civil en sentencia de 16 de agosto de 1938 que declaró probadas las ·excepciones perentorias
de ilegitimidad de la personería sustantiva del demandante y carencia de acción
y absolvió a la compa,ñía demandada de
todos los cargos de la demanda.
Apelado ese fallo por la demandante,
cursó la segunda instancia en el Tribunal
Superior de ese Distrito Judicial, quien
la cerró COJ:1 su sentencia de 23 de octubre de 1940 que, revocando la del Juzgado, decretó todas las súplicas de· la demanda, esto es: declaró la nulidad de la
compraventa, reconoció al demandante
vendedor su dominio sobre los bienes materia de aquélla, ordenó la cancelación de
J~s inscripciones del citado instrumento
número 312 de 1912 en los respectivos libros de registro y condenó al demandado
a restituír esos bienes al demandante y
a pagarle s~s frutos desde la .fecha del
contrato anulado. No hubo 'condenación
en costas.
Ambas partes interpusieron recurso de
casación, a cuya decisión se procede por
estar tramitado en legal forma.
El recurso del demandante versa sobre
éond~na al ·pago de frutos, en cuanto el
Tribunal no acogió la fijación que aquél
·sostiene haber quedado satisfactorüimen-

te hecha en la instancia, y se encamina a.
obtener esa acogida o, al menos y en subsidio, a que se tracen bases para esa fijación ulterior aceptando las que surgen de
las pruebas aludidas ..
El recurso del demandado se encamina
a obtener su absolución mediante la in. firmación del decreto de nulidad.
Como es obvio, sólo quedando en pie
esta declaración y sus aludidas· condenas
consecuenciales, tendrá procedencia y cabida el recurso del demandante, cuyo estudio mismo carecerá de objeto en el
evento de que el del-demandado prospere,
sii:mdo así que, como ya se dijo, versa sobre modalidades atañederas a la prestación de frutos y, por tanto, si ésta no se
mantiene en pie, no hay lugar a discutirlas.
Debe advertirse desde luego que la nulidad sostenida por el demandante y declarada por el Tribunal no se deriva de
falta o vicio. en alguno de los elementos
que configurán el contrato de compraventa o de los que lo solemnizan cuando
se trata de inmuebles, sino exclusivamente se la hallan en la circunstancia de que
· a la fecha. de su celebración la compañía
compradora no había llenado aún los requisitos exigidos por el decreto legislativo número 2 de 1906 para que pudiera
negociar en Colombia, por lo cual se ha
aplicado ese decreto en su m:tículo 6Q,
que dice: "Son nulos los actos que se
ejecuten o contratos que se celebren sin
la observancia de las formalidades prescritas en este decreto".
.' Esta es la clave de la sentencia recurrida. Entró en el problema de fondo
porque no halló probadas las excepciones
· que al juez, ·acogiéndolas, se lo impidieron y que fueron, como ya se dijo, la de
· ca:rencia de acción e ilegitimidad de personería sustantiva del demandante. Esta,
por defectos en la constitución, prórrogas· y reformas de la. sociedad Gerdts,
Stubbs & Compañía y, además, por no
poderse incluír un pleito como el presente en las labores que 'la ley asigna al liquidador; y aquélla, porqu'e esta compañía prbcedió a ·la compraventa debiendo

GACETA
saber el vicio que la invalidaba según su
demanda de ahora, lo que le vedaría de- ·
mandar la nulidad, según el artículo 15
de la ley 95 de 1890, vigente para la época del contrato y de la demanda.
El Tribunal, no sin expresar duda sobre la. aplicabilidad de esta disposición
estando vigente hoy la ley 50 de 1936,
opina aue la éompañía demandante no estaba obligada a saber que la demandada
no hab'a cumplido Jos aludidos requisitos
y aue este incumplimiento ·no tiene por
aué afectarla; y en cuanto a personería.
desnués de .analizar Jos aludidos renaros,
formula como concluyente Ja reflexión de
011e Ja comPañía demandante ha de entPpnel'!l.e f'n este proceso COJ110 en estado
rlP. Fouidación y oue las gec;tiones que lo
informan ror parte del liauidador no son
a:ie11as al desempeño de este cargo.
Querl::t resumida· en lo esencial. .o al mePOS cJ::m:fmente esbozada, la sentencia
mat;eria del recurso.

~.

En la forma mBs esnaciosa y detenida
Jos aboO'::Jrlos de las nartes· contemplaron
desde m1:íltiples puntos de vista· innúmeros prol,Jemas de los relacionados directa e indirectamente con el que constituye el meollo del litigio,· y si así procedieron en" las instancias, del propio ·modo
con notable erudición lo han hecho en la
Corte tanto en sus alegatos escritos cuanto en sus eJocuentes exposición orales en
la audiencia pública.
Así, han contendido- sobre la constitucionalidad del citado decreto de 1906 por
.no contener medidas encaminadas a· ·los
fines que la Constitución señala para los
decretos legislativos al· conceder la facúl:tad de dictarlos, y también lJobre si su vi~.
gencia, aun respondida favorablemente
aquella cuestión, hubo de cesar con: la perturbación· del orden público o pudo continuar más allá.
,
Se ha traído a colación la sentencia de
le Corte Suprema que sé abstuvo de declararlo inexequibie y· sosteniéndose que
nd:hí:to·tránsLto' acosa juzgada porque; no·
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rigiendo aún cuando ella se pronunció la
ley 96 de H)36, la Corte no pudo conside'rarlo sino desde ei punto de vista único
presentado en la acusación de entonces.
· Se ha discutido sobre si en rigor jurídico cabe derivar nulidad dE! los contratos
de· una compañia por el ·hecho de que, si
ella tiene su domicilio en país extranjero, no haya llenado las exigencias de nuestras leyes 1para incorporarse en Colombia; y se ha discutido así mismo sobre,
caso de haber tal nulidad, cuál· es la clasé de éc;ta. El demandante sostiene que
es absoluta poraue determina incapacidad de. esta índole, y el Tribunal llega a.
i,s:wal conclusión, nO en el concento de inc~.nacidacl. sino nor razones de inte'rés púb1ir'o reJ;:~cionadas consiguientemente con
la licitud ·del ob$eto, en cuanto son de ese
orden las disposiciones sobre legalización
de tales comnañías. El demandado opina:
oüe sería relativa tal nulidad, por mirar
esos reauisitos a la calidad o'· estado de.
una de las. partes, y niega la .referida tesis' de incapacidad recordando que la ah-:
soln+a es exclusivamente, en nuestro de.recho; la del sordomudo qtie no puede enténder ni darse a entender p~r escrito, la
del demente y la del impúber.
Alega también aue, ·si hubiese nulidad
3.bsoluta, no la nodría invocar el demandante por prohibírselo el citado artículo
15 dP. la ley 95 dé 1890.
La excepción de· prescripción Ja sostiene, no sólo considerando relativa la posible nulidad, a que corresnonde rescisión
con su respectivo cuadrienio, duplicado
en su caso, sino también tomándola como
absoluta, y para esto· último se detiene
a distinguir entre la nulidad como acción
. y la· nulidad como excepción.
Sobre estos tópicos y otros de tan grave predicamento, como, por ejemplo, la
separación de Panall\á y situación .de ese
Departamento desde antes de el!a hasta
que fue reconocida, disertan prqfusamente los sucesivos abogados de las partel
en instancias y casación. Coneretando a
ésta y para precisar mejor el recurso, se
trascribe en seguida, aprovechando la claridad de su condensación, el resumen. que

de su demanda formula el abogado de la daba, en el supuesto de que tales nulidad
compañía demandada, en su capítulo fi- y vicio existieran"..
1
nal que llama índice de las acusaciones.
"VIII. Nueva violación del artfculo 15
Dice:
de la ley 95 de 1890, por admitir el Tribu"I. Indebida aplicación del artículo 6? nal una acción de nulidad de un contrato
del decreto 2 't'le 1906, porque ese artícu- contra una Compañía que en concepto del
lo es inconstitucional, y porque aun s'u- mismo Tribunal no existía euando se ceponiéndole exequible, ·su vigencia fue lebró ese contrato".
transitoria y expiró desde antes de cele"IX. Nueva violación del artículo 15
brarse el contrato a que se refiere este de la ley 95 de 1890, por indebida aplipleito".
C'lc:ón, y violación del artículo 2356 del
"II. Errónea interpretación en diversos Código Civil, por falta de aplicación, porsentidos e indebida aplicación del artícu- que la acdón de nulidad absoluta prescrilo 69 del ·decreto número 2 de 1906, supo- be en 20 años aunque la exce¡¡lción perduniéndolo constitucional en principio. vio- re ror 30".
'·
1
lación prr errónea "interpretación de la ley
"X. Vio ación de los artículos 535 a
42 de 1898 y de los artículos 469 y 470 del 538 del Código de Comerció por indebida
Códi!!O de Comercio y falta de aplicación internrptacióri y mala anJir>arión ::~~ r.:H;o
.
,.
del artículo 4,79, ib~dem, por haberse in- del pleito. poraue el Jiauidador Schutt. corporado en Colombia la United Fruit · mann r.arece de m~t'Sonería para intentai'
Comnany desde el año de 1900". ·
la acción propuesta".
"III. Indebida internret!lción y aplica"XI. Nueva vio1ar.i6n de los artículos
c;ón del art~culo 1504 del C. C. poT consi15
ele' la ley 95 de 1890 y 29 del Decreto
derar el Tdbunal que la United Fruit
Company era persona absolutamente in- número 2 de 1906, por ser manifiesto el
abuso del «l!ereclluo al intentar la acción
capaz".
.
11
"IV. Violación, por errónea interpreta- propuesta. en el supuesto de que en princión, del artícu1o 29 de la ley 42 de 1898, cipi(; existiera".
y violación de la ley 124 de 1888 por no
"XII. Violación de los artrculos 768 y
haberse aplicado siendo el caso· de ha- 964 del Código Civil, por errónea aplicacerlo".
ción del inciso final del primero y de los
"V. Errónéa inter]Jretación e indebida dos primeros incisos del segundo, en cuanaplicación de los artículos 6, '1519, 1523, to el Tribunal consideró a la Compañía
1740 y 1741 del C. C. y falta de aplicación demandada com~ poseedora de mala fe
d·e los artículos 1743, 1750, 1752 y 1754 y la condenó a las consiguientes prestadel mismo, por ha'ber estimadq el Tribu- ciones.
nal que se trataba de una nulidad absoluta, siendo evidente que, de existir el vicio, éste . no implicaría sino una nulidad
relativa".
Se considera :
"VI. Violación de los artículos 40 y 44
de la ley 153 de 1887 y 2° de la ley 50 de
1936 por errada interpretación e indebi. da anJicaci6n rle tales artículos. y de los
artícu1os 1752 y 1754 del Código Civil,
JWr
no haberlos aplicado".
u
"VII. Violación del artículo 15 de la ley
95 de 1890, por haber admitido la acción
de nulidad a quien intervino en e! contrato, debiendo saber el vicio qué le invali-

De acuerdo con los artículos 537 y 538
d~l C. J., la Corte debe examinar en orden ·
lógico las causales aducida!!, y si encuentra fundada algunas de ellas, "no considera las restantes, infirma el faJlo acusado y dicta en su lugar la resolución que
corresponda". Procediendo así en el presente caso, se halla justificado uno de los
cargos anted,ichos y, por ende, a él se
concreta el estudio con el resultado es~
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blecido en la disposición que- acaba de un decreto ·que incuestionablemente se
transcribirse.
concreta a las que para: cuando se .expiComo atrás se dijo, el Tribunal con- dió nada habían hecho a fin de incorpoceptúa que la compañía demandada de- rarse o legalizarse en nuestro país y que
bía llenar las exigencias del citado decre- no preséribe ni· sugiere· nada · que le dé
to de 1906 y que, no habiéndolas llenado efecto retroactivo, como éra lo natural.
Mientras rigieron las disposiciones priaún cuando celebró la compraventa mate.
mitivas
del Código de Comercio (artícuria del presente juicio, por obligada apli9
cación de ese decreto en· su artículo 6 , los 553 y ss.), el funcionamiento de las
ese contrato debe declararse nulo. E) ra- sociedades anónimas era del. resorte del
zonamiento es lógico, pues de aquella Ejecutivo, cuya autorización se pronunpremisa se desprendía forzosamente esta ciaba con la atención puesta ante todo en
consecuencia. Del propio modo y tam: la licitud del objeto y en la garantía de
bién con rigurosa lógica, en no compartir terceros y de accionistas desde el punto
aquel concepto inicial se halla la negati- de vista del pago efectivo y del manejo .
va de ial declaración. La clave está ·en del haber social. Esa autorización se pusi la compañía compradora quedó cobija- blicaba.
En el año de 1888 se dictaron tres leda o no por el decreto y si, por tanto, para el 10 de julio de 1912 habían o no de yes sobre sociedades anónimas, las dos
considerarse nulos sus contratos al rela- primeras por el Consejo Nacional Legiscionarlos con el citado y trascrito art. 6Q lativo y la última por el Congreso, así: la
27, la 62 y la 124,' sancionadas respecti-del decreto de 1906,
vament~ el 11 de febrero, el 25 de mayo
Las compañías domiciliadas en el exte- y el 26 de noviembre.
rior con negocios permanentes estableciLa 27 atribuye al Gobierno •para las redos o por establecer en Colombia, podían
feridas formalidades el ~jercicio del dehallarse en relación con ese decreto cuanrecho de inspecciónoy lo define. Lo más
do entró a regir en alguna de estas situainteresante .de esta ley en problemas cociones: o los iban a 'establecer y entonces
mo el del presente juicio "es la deroga-.
el decreto las comprendía claramente y
· ción de los artículos 553 a 556 del C. Co.
tenían para llenar sus exigencias los seis
'
La 62 ordenó a: "las sociedades anónimeses de que él habla en el inciso 19 de
su artículo 19 ; o los tenían ya estableci- mas domiciliadas fuera del país que tendos, y en este caso podía suceder que ya gan por objeto empresas de carácter perestuviesen legalizadas por haberse ajus- manente en el territorio de la República"
tado a las exigencias de las leyes ante- que protocolizaran su fundación y estariores al decreto, o que ningún paso hu- tutos y obtuviesen la autorización del
biera~ dado en este sentido, caso en el Ejecutivo, y estableció como sanción pacual tenían para llenar ·aquellos reqUisi- ra las que no cumplieran tales prescriptos el afio fijado por el mismo artículo ciones en el término de seis meses, que se
estimarían disueltas.· Incidentalmente se
19 en su inciso 29 •
Ahora bien, entre las que, acogiéndose advierte que esta n~y exigió a tales coma. las aludidas leyes anteriores, tenían pañías tener un representante debidaadelantado el cmnplimiento de las mis- mente facultado en el lugar de asiento
mas, podía haber algunas que no lo hu- de sus negocios en Colombia y atribuyó
biesen satisfecho plenamente, y respecto al Ejecutivo la potestad de nombrarles
de ellas es de reconocerse que, no por la representante con calidad de gerente a
circunstancia de no estar completo el ci- , las que no lo hicieran.
La 124 exigió como formalidad única
clo o elenco de trámites dejaron de adquirir una situación legal que impide repu- la citada protocolización. en el término de
tarlas bajo las exigencias y sanciones de un s·emestre elevado a. un año. para las
~,
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sociedades ya establecidas. Refiriéndose · estudiado por el Tribunal, quien le '.niega
en singular a las. constituídas mientras · alcance por no haberse complementado
rigieron los citados artículos del C. Co. y con la inscripción del extracto de esa esque. no alcanzaron a ser reconocidas ofi- critura en el Juzgado y la publicación
éialmente antes dé la Ley 27. que los dero- correspondiente.
gó, estableció que quedarían legalizadas
Reclama además por no aparecer tampor la declaración expresa del Presidente poco ·que el Gobierno hubiera declarado
de la República· y agregó que cumplirían cumplidos por la compañía los requisitos
el artículo 470 de ese Código ocurriendo exigidos por las leyes vigentes, lo que, de
a] Juzgado respectivo con esa declara- paso sea dicho, sugiere que el Tribunal
ción.
'da por vi·gente para 1900 lo exigido soEn 1898 se dictó la ley 42 q.ue en lo bre autorización oficíal en su· época por
pertinente se resume así:
el Código y por las citadas leyes 27 y 62
En su artículo 1Q redacta en nueva for- de 1888, a pesar de la clara reglamentama los artículos 552 y 582 de ese Código. ción, con prescindencia de tal e?Cigencia,
En su artículo 2Q somete las sociedades que vino a hacer la ley 124, en lo cual
anónimas a las exigencias de los arts. nada innovó, así fuese para restaurar esa
469 a 472 y 480 del mismo/y agrega ad- exigencia, la ley 42 de 1898 que era, revertencias acerca de ciertas indicaciones pítese, la vigente C!lando la compañía esdel extracto soéial. Su segunda parte ~e tableció negocios' en Colombia e inició su
za: "Las sociedades anónimas de que legalización aquí.
trata el artículo H de la ley 124 de 1888
. No vale argüír qu~ ésta se ajustó en
tienen el deber de cumplir lo dispuesto . 1912 al decreto de 1906 hasta llegar a la
en los a~tículos 269 y 470 del CÓdigo de declaración oficial de cumplimiento el 9
Comercio, en cuanto las designaciones de de octubre de ese año, porque aun dando
el artículo 467 aparezcan en el por sentado que ello constituyese jud~-.
que trata
1
documento de fundación y de los estatu- cialmente plena prueba de que la compatos que deben protocolizar".
ñía se creyó en .esa situación, es decir,
Aunque lo dicho cita lo p'ertinente al · bajo el decreto y que, por ende, creyó
. caso del pleito, se completa la rememo- que él la cobijaba desde que se dictó, ello
ración de esa ley 42 anotando que su art. es que tal o cual opinión o creencia de
3Q versa sobre la representación de esas los particulares no puede ser base ni guía
sociedades para decir que se ejerce por del sentenciador $ la interpretación y
quien en la Secretaría del Juzgado apa- aplicación de las leyes.
Como desde su día se ha observado,
rezca como gerente, y sus suplentes, y
ordenar la publicación tres veces al me- es visible este contraste entre la ley 62
nos en el periódico oficial del respectivo de 1888 y las posteriores ya citadas: si
Departamento de las actas que han debi- aquélla llegó al extremo de estimar disueltas las sociedades que no llenaran
do registrarse en esa oficina.
Como la compañia aquí demandada es- ciertos requisitos en cierto plazo, por su
tableció negocios en tfrritoiio colombi~ lado esotras leyes se gUardaron de llegar
.
'
no en 1900, su legalización tenía que a tanto y hasta se abstuvieron de estaajustarse a esta ley 42 que era a la sa- blecer determinadamente pena alguna.
Esto ha conducido a conceptuar en lo
zón vigente. De ahí que protoco]ara en
la Notaría del Circuito de Bocas del Toro atañedero a sanciones que, preceptuando
del Departamento de Panamá sus estatu- estas otras -leyes que las sociedades como
tos y reglamentos por escritura número la de que aquí se trata han de observar
lo exigido en el Código ·de Comercio en
93 de 3 de julio de ese año.
Este hecho, que es decisivq como ya se sus artículos 469 y 470, la falta en que
ha insinuado y adelante más clarament~ llegaran a incurrir eri relación con estas
se verá, es reconocido y detenidamente disposiciones había de tener como conse~
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cuencia la que precisamente para ello establece el artículo ~72 de ese Código, segqn el cual la omisión de la escritura social o de cualquiera de esas solemnidades, "produce nulidad absoluta entr~ los
. socios", concepto corroborado por el art.
479, según él cual· "El tercero que contratare con una sociedad que no ha sido
legalmente co'nstituída, no puede sustraerse por esta razón al cumplimiento de
sus obligaciones".·
Esas solemnidades consisten en el registro en la· Secretaría del Juzgado de un
extracto de la escritura social contentivo
de las "indicaciones de ésta señaladas en
el artículo 469, en relación con, el 467, y
en la publicación del mismo en la forma'
reglamentada en el artículo 470.
Esta era la situación legal de esas sociedades en relación con tales tópicos para cuando la hoy ·demandada estableció
nügocios en Colombia; .de suerte que, juzgand~ esa sit~ación a la luz de la legislación cnetánea,. coino jurídicamente no
puede menos de hacerse (tempus regit
actum), si aquélla dejó de complementar
la protocolización no registrando ni publicando el extracto, bis consecuencias serían' las que conforme a esa legislación
coetánea acaba de .verse que corresponden a tales omisiones; pero en manera alguna las que más tarde establecieran
otras ·disposiciones de la autoridad, · las
que se guardaron de atribuírse efecto re: troactivo.
En derecho sería inaceptable. que las
omisiones de requisitos necesarios en· una
época dada se juzgasen a la luz de un sistema legal distinto del vigent~ en elh.
Y lo extraño de semejante modo de juz.gar cobraría· mayor relieve si ese sistem~t .
d'istinto es posterior, si establece requisitos nuevos y sanciones nuevas más gn:.ves y si se guarda de ab,arcar con alcance de retroactividad las omisiones en qul;:!
antes de él se haya incurrido.
Ni las leyes 62 y 124 de 1888, ni la 42
de 1898 establecieron la nulidad .de los
contratos celebrados por compañías que
faltasen a los requisitos necesarios según
aquéllas para que éstas se constitúyesen o
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funcionase.n en Colombia, pues la más severa de ellas, que es la 62, castiga la falta con la declaración" de inexistencia de
la compañía infractora; y el decreto legislativo número 2 de 1906, sin limitarse
a algo relativo a la compañía misma,. se
extiende a sus actos y co;ntratos para declararlos nulos si se ejecutaron' o celebraron sin el lleno oportuno de las formalidades en él prescritas. Y desde seis
años antes del decreto la compañía aquí
demandada había establecido negocios Em
Colombia y provisto a la pr<;>tocolización
vrocedente según las }eyes anteriores citadas.
Por donde se ve cuán aberrante s~ría '
que, habiéndose ella acogido a esas leyes,
que ·era lo que precisamente tenía que hacer y lo único que era dado exigirle, se
le .desconociera la situación legal en que
se colocó con dar ese paso y, pasándolo
por alto, es decir, olvidando la protocolización en escritura pública registrada,
se la reputase bajo las exigencias' y consiguientemente bajÓ las· sanciones del decreto de 1906.
Claro es que no se ap)aude la falta del
registro y publicación del extracto de la
escritura social y que no es indiferente
el lleno o la omisión de estas formalidades. Simplemente, concretand~ el pensamiento, como es de rigor, a. lo que es materia de la controversia y ha de serlo, por
ende, del fallo, se. encuentra que las consecuencias de esa falta no pu~den ser para este caso las del' decreto ·de 1906. Y
esta mera consideración bastar~a.
.
Si la nulidad demandada la pronunció
el Tribunal e.n fuerza del' ar.tículo -6Q d·~l
decreto legislaÜvo número 2 de 1906, y
és.te no es aplicable a la compañía demandada; si ningún vihio e~ el contrato mismo de compraventa ni nada distinto de
la falta del registro y publicación del extracto de la escritura social se ha demos
trado ni invocado siquiera contra ese ·
contrato; si, por otra J.Jarte, la nulidad
establecida en el artículo .472 del C. Co.
por virtud de esa omisión es entre los
¡;ocios y si el artículo 479 del mismo dispone respecto de terceros lo que ya se
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vio, salta a la vista lo justificado del cargo de violación de todas estas disposiciones y de los artícu1os 1740 y 1741 del C.
Civil.
Este es el motivo a que atrás se aludió
que, bastando para infirmar la sentencia
recurrida, determina este efecto sin · lugar a estudiar !Os cargos restantes.
"

'

Lo dicho hasta aquí con ocasión del recurso adelanta la motivación del fallo de
instancia q4,e ha de reemplazar el recurrido. Se la completa con estas breves
consideraciones :
La personería del demandante no falta
en este caso porque, comprobado el cargo
de liquidador con que obra y no habiéndose demostrado que la liquidación ya
terminara; no puede rechazarse la demanda como ajena a las funciones de ese
cargo, puesto que se encamina a recuperar para la sociedad en liquidación los
bienes vendidos por ella que volverían a
su patrimonio si la venta se anulase. Se
observa que al reputar extraño a ese cargo un pleito de la clase del presente, se
dejaría sin posibilidad de ejercerla toda
acción de nulidad, así fuese la más procedente y justificada.
De. otro lado, aun en el concepto de
adolecer la constitución y las prórrogas y
reformas de la compañía demandante de
los defectos que le anota la demandada
con las consecuencias que a. tal vicio ésta
asigna en vista de las pertinentes dispo~
siciones de la ley, se tendría al menos
una sociedad de hecho, y en este extremo
la liquidación no es sólo procedente, sino
obligada, al tenor del artículo 475 del
C. Co.
Cuanto a la acción incoada, .pleitos hay
en que ella no existe y otros en que, existiendo, no asiste a quien la ejercita. Para la falta de éxito tanto da prácticamen-
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te lo uno como lo otro; pero en lógica no
se puede destmidar la diferencia. En el
presente caso lo que sucede no es que el
demandante carezca de una acción existente, sino que no la hay.
Así, pues, no es el caso de declarar probadas las excepciones de carencia de acción en el demandante y 'de ilegitimidad
de su personería para llegar a la absolución en fuerza de ellas, sino el de negar
lo pedido por no adolecer la compraventa en cuestión de la nulidad que el demandante le atribuye y para cuya declaración instauró este litigio contra la compañía compradpra.
I!.:n mérito de lo expuesto, la Corte 81,1prema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la R,~pública de Colombia y por autoridad
de la ley, casa la sentencia recurrida, cual
es la pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el veintitrés de octubre de mil novecientos cuarenta, y absuelve a la compañía étemandada por no haber lugar a hacer las declaraciones y condenaciones pedidas en el libelo de demanda.
'
' del
Queda así reformada la sentencia
Juzgado del Circuito de Santa Marta dictada el seis de agosto de mil novecientos
treinta y ocho.
·No se hace condenación en costas en
las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y notifíquese.

José Miguen A:rarrngo - ITsaías Cepeda.
Libo:rio Esca11ón - Ricardo JH[ürrnestrosa '
Jl)aza-lFuJgerrncio JLeqllllell"ica Vélez.-JH[ernán Salamanca-lP'erlro JLeón Rirrncórrn, Secretario en propiedad.
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ACCION DE NULIDAD DE

UN TESTAMENTO

l.-La ley, la jurisprudencia y la doctri- raciones contractuales, que constan en la
na se inclinan cada día más . a salvar la escritura pública respectiva.' Por eso tamvoluntad del testador, para que ésta pre- bién esa presunción al respecto no puede
valezca sobre los ataques sobrevinientes destruírse sino en la forma ya indicada.
por herederos que se crean defraudados 3.-La disposición del artículo 1118 del C.
en sus aspiraciones, en virtud del testa- C. está encaminada no sólo a evitar inmento de su causante.-2.-La capacidad fluencias sobre la voluntad del testador,
y el estado sano mental del testador se sino a asegurar la exactitud y espontaneipresumen y lo aniparan, de modo que es dad de sus declaraciones testamentarias.
sólo · cuando esa presunción se destruye Para que· este. artículo tenga operancia es
plenamente, cuando su voluntad expr_esa- preciso que . la asignación testamentaria
da en el apto testamentario no tiene efi- dependa únicamente de lp: respuesta afircacia legal. Para destruírla no /basta sim- mativa o de la señal de la misma nátuplemente la duda en el juzgador ni pue- raleza que haya dado o hecho el testador,
de éste tampoco basarse al respecto en o sea, es necesario que su volunta;d al respruebas deficientes, sino que por lo mismo pecto· aparezca movida por alguna persoque es tan grave y trascendental e irrepa- na. Mas cuando escrito el testamento y
rable, no darle prevaléncia a la voluntad pl'eguntado el testador por el Notario si el
de un testador, que no puede defenderla, es testamento está corriente, responde aquél
preciso que la prueba se destaque y bri- que sí lo está, no tiene ni puede tener inlle con absoluta nitidez y precisión para cidencia el precitado artículo 1118, por
que pueda anularse el efecto de lo consig- cuanto entonces .lo que hace el testador
nado en el testamento. Además de la pre- es ratificar o dar su asentimiento a lo que
sunción sobre capacidad y estado sano .anteriormente escribió, o mandó escribir,
mental del testador existe otra de carácter En esto sucede exactamente lo mismo que .
general y es la. de que siendo los Nota- en todo acto pasado ante un Notario, en
rios depositarios de la fe pública, sus de- que una vez leída la escritura que ha sido
•
claraciones propias llevan una presunción tomada de la minuta llevada por los inde veracidad que no puede destruírse teres<Idos o de lo que éstos han dictado
sino en virtud ·de factores probatorios ·que directamente a los empleados o al Notaplenamente eliminen a~élla. Cuando el rio, pregunta éste a las partes si está coNotario decl~ra que el testador se halla en rriente. Es claro que no se podrá sostener
su entero y cabal juicio y en el. pleno uso que en esos casos es la voluntad del Node sus facultades mentales; esa asevera-· tario la que ha influído o la de 'que se ha
ción rige y prima, .mientras no sea desvir- escrito. En la jurisprudencia tanto chilena ·
tuada. Esa misma presunción de veraci- como colombiana, referente a l'W artículos
dq:d que ampara al Notario y que és ga- 1Ó60 y 1118 de los respectivos códigos civiles se ha delimitado el alcance de esos
rantía y base de seguridad para todos refluye sobre las· declaraciones del testador artículos en el sentido' de considerar que
o de los comparecientes a un acto nota- la ·respuesta a 'una pregunta del Notario,
rial. respecto de la libertad y espontanei- dada por ·el testador, sobre una signación
dad, en el primer caso de la disposición o sobre el nombramiento de albacea, no
d@ los bienes, en el segundo de las decla- vicia la disposición o· designación si

.

po(

GACJE'll'A

Jl!JIDl!Cl!AlL

otra parte una u otra son espontáneas del
El 27 de julio de 1938 el Juez del Cirtestador. Resulta entonces que cuando se cuito de Marinilla pronunció el fallo codemuestra que el testador ha escrito u or- rrespondiente en el cual negó las declaradenado escribir, o dictado su testamento, ciones de la demanda y absolvió a los deno puede tener aplicación el artículo 1118 . mandados Julio Gómez R., Jesús y Polidel C. C., por más que el Notario, al1iem- carpo Ramíre?: y Juan N. Aristi~ábal, de
po de la firma del acto pregunte al testa- los cargos de la demanda.
dar después de leérselo, si está bien lo esApelada la sentencia, el Tribunal Sucrito y éste conteste con un sí o con una perior de Medellín, en fallo de 2-7 de feseñal afirmativa.
brero del año pró~imo pasado, 1~ revocó
Corte Suprema de Justicia-Sala de CasaCión en lo Civil-Bogotá, junio dos de
mil novecientos cuarenta y dos.

\
(Magistrado ponente:
doctor Liborio
Escallón).
La señora Domitila ,Ramírez hallándose enferma otorgó testamento nuncupativo el 17 de noviembre cie 1937 ante el
N otario del Santuario, señor jesús M.
Salazar G. Habiendo hecho constar que
no tenía legitimarios de ninguna especie,
dispuso de la mayor parte de sus bienes
para obras pías y de beneficencia h.iz'o
dos legados en dinero a sus hermanos PoIicarpo y Jesús Ramírez. Nombró como
su albacea al señor Julio Gómez R. El
mismo día· en que otorgó. el testamento
falleció.

y en su lugar decretó la nulidad impetrada y resolvió que la sucesión' de Domitila Ramírez R. debe adelantarse conforme
a los trámites de la sucesión intestada y
que son llamados a sucederle sus~ colaterales legftimos, de acuerdo· con las reglas. establecidas por la ley.
El apoderado de la parte demandada
interpuso recurso de casación, el que pasa
hoy a ·decidirse.
'

El Tribunal previo análisis de las pruebas que existen en el proceso, concluye
que la señorita Ramírez hallándose gravísima otorgó testamento, indicó sus disp.osiciones testamentarias al' Notario o al
Presbítero doctor Gómez, y éste se las
transmitió al Notario quien extendió el
testamento y una vez escrito fue leído
por aquél en presencia de la señorita testadora y de los testigos citados, preguntándole el Notario a dicha señorita si esEl 17 de diciembre de dicho año, 1937, taba bien, a lo cual ella respondió que sí.
José M:¡tría, Emiliana, Clara Rosa y Eu- Dice .además el Tribunal: "El esfuerzo
sebio Ramírez, los tres primeros ,invocan- principal de la parte adora se ha dirig'i~
do su carácter de hermanos de la testa- do a demostrar que la testadora no se hadora, y el último el de sobrino de ésta, · llaba ·len esos momentos en .el completo
y pÓr derecho de representación, deman- · uso de sus facultades mentales y que por
·daron la nulidad del testamento funda- 'consiguiente aquél acto testamentario es
dos en que no fue otorgado de viva voz nulo, al tenor de las disposiciones contepor la testadora y que ésta, aunque lo pa- nidas· en los Arts. 107'3 y siguientes del
reciera, no podía estar en completo y ca- Código Civil; pero estima ·el Tribunal que
bal uso de sus facultades mentales cuan- a ese respecto la pr:ueba es deficiente,
do lo otorgó, por hallarse en estado pre- porque es dudoso si en aquéllos graves
agónico. Además alegaron el hecho de momentos que antecedieron a la muerte
haber sido firmado el testamento por Fe- de la testadora, se hallaba ésta en uso de
liciano Ramírez a ruego de la .otorgante, su razón o no, y algunos declarantes dan
·quien en concepto de los act~l"es estaba a entender que conservó su conocimiento
inhabilitado para · esa actuación por ser y entendimiento hasta sus últimos mo"llamado a heredarla por derecho de re- mentos. Además, de acue:l{do con los ex. presentación".
positores de medicina y- psiquiatria, en
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muchas ocasiOnes los moribundos con. servan el pleno dominio de, sus faculta'tles mentales casi hasta el momento de
expirar".
. Mas después de haberse pronunciado el
Tribu11al por la defiCiencia de las pruebas, según 'acaba de verse, y de estar muy
lejo8J de afirmar que la testadora no estaba ·en uso de sus facultades mentales
cuando otorgó el testamento, dice así:
"Pero es Q.e obsérvar:se que nuestro Código Civil, a diferencia del Francés, ex- .
presa en el artículo .1118 'No vale disposición alguna testamentaria que el testadar no haya dado a CO:tiOcer de otro modo
. que por sí o nó, o por una señal de afirmación o negaci()n, contestando a una
pregunta". Si se tiene en cuenta que, según el artículo 1072 de la misma obra lo ·
que . constituye esencialmente· el testa- ·
mento abierto ·es el acto en que el testadar hace sabedor de sus disposiciones al ·
Notario, si lo hubiere, y a los testigos y
que en el presente caso, la señorita Ramírez no hizo conocer sus disposiciones
a los testigos instrumentales, antes de
escribirse el testamento, y que luégo de
escrito y al leerse ante ella y los testigos
'
y preguntársele si había quedado
bien,
sólo contestó que, sí, es consecuencia que
adolece de nulidad."
'
Lo anterior es el fundamento de la sentencia.
mntre los varios cargos .que hace el recurrente al fallo del Tribunal de Medellín, existe el siguiente: Violación del artículo 1118 del Civil, por aplicación inde. bjda y de los artículos 1072 y 1074 de la
misma obra, por no haberlos tenido en ·
cuenta, por cuanto estimó que no se habían, cumplido los requisitos fijados en
esas normas, lo cual provino de error evidente en la apreciación de los tes.thnonios. y en la interpretación. de la demanda. Esto último lo fui:J,da aderpás en dos
argumentos: a) en el libelo n,o se adujo
como hecho el' de que la . testadora diese
a con~cer sus disposiciones testamentarias contestantilo sí o no, sino que el hecho aducido es el de que para el otorgamiento del testamento apenas lograba ha-
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cer señas de aprobación o improbación,
hecho alegado pero desvirtuado ~n los au.tos; y b) el fallador no tuvo en cuenta
lo que aparece en el mismo testamento,
es decir, no ·}el .prestó fe
lo aseverado
po~ el N otario y los testigos.
;Entra la Corte a estudiar este cargo,
previas las consideraciones que pasan a
expresarse: •.
.
19 La ley, la jurisprudencia y la doctrina se indinan cada día más ·a salvar la
. voluntad del testador, para que ésta prevalezca sobre los ataques sobr~vinientes
por herederos que se creen defraudados
en sus aspiraciones, en virtud del testamento de · su ·causante. En varios fallos,
entre otros en los de fecha 8 y(;.29 de abril
de 1942, la Corte se ha referido a este
punto, citando la evolución de nuestras
normas escritas sobre el particular y la
jurisprudenoia. · Por vía de iluStracióf!l,
·además, se cita en esta sentencia, para
corroborar lo que acaba de expresarse, la
doctrina de la Corte de Casación Francesa a que se refiere el expositor Josserand, la cual no obstante ·que la legislación de ese país ordena que 'el testamento ológrafo sea escrito por el testador, ha
decidido que vale su memoria testamentaria, hecha e:q. máquina de escribir, con
tal que esté aquélla signada por el testador, por cuanto lo que interesa es la prueba inequívoca de la autenticidad y voluntad del testador, la que se revela generalmente por su firma '{>Uesta al pie del ins' respectivo
. ..
trumento
9
2 La capacidad y el estado sario men- '
tal del testador, se presumen. 1y ·lo amparan, de modo que es sólo cúando esa p~e
sunción se destruye plenamente, cuando
su voluntad expresada en el acto testamentario no tiene eficacia legal. Y para
destruírla no basta simplemente la duda
en el juzgador ni puede éste tampoco· basarse al respecto en pruebas deficientes,
sino que por 1<> mismo que es tan grave
y trascendental 1e irreparable,· no darlle
prevalencia a la voluntad de un testador,
que no puede defenderla, es preciso que
la prueba se destaque y brille con absoluta nitidez y precisión, para que pueda

a
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anularse el efecto de lo consignado en el caso de autos, el Notario declara en el
testamento.
acto testamentario, que el testador se ha39 Lo que constituye esencialmente el lla en su entero juicio y en el pleno uso
testamento abierto, es el acto en que el de. sus facultades men~ales, esa aseveratestador hace sabedor de sus disposicio- ción ·rige y prima, mientras no sea desnes al Notario, si lo hubiere, y a los tes- virtuada en la forma ya dicha. Y esa mistigos, artíc~lo 10~2 del ·c. Civil; pero no . ma presunción de veracidad que ampara
es necesario que el testamento se escriba al N otario y que es garantía y base dé seen el mismo momento en que el • testa- guridad para todos, refluye sobre la~ dedor esté consignando sus disposiciones claraciones del testador o de los compatestamentarias, puesto que esa escritura, recientes a un acto notarial, r:especto de
esa manifestación de la 'voluntad del tes- la libertad y espontaneidad en el primer
tador, que puedE) ser anterior, y de ahí caso de la disposición de bienes, en el seque .el artículo 1074 ibídem enseñe que el gundo, de las declaraciones contractuatestamento abierto podrá haberse escrito les, que constan en la escritura pública
previamente. Lo que interesa para que respectiva. Por eso también esa presunesa manife~tación de voluntad tenga efi- ción al respecto, no puede destruírse sino
ca.cia legal, lo que es· necesario es que sea en la forma ya indicada.
leído en alta voz por el Notario, si lo hu6Q En conformidad con lo anterior se ,
biere, o a falta de Notario, por uno de los halla el artículo 1118 del C. Civil que pretestigos designados por el testador a éste ceptúa que no vaHl disposición alguna tesefecto y que mientras se lee el testamen- tamentaria que el testador no haya dado
to, no mientras se escribe, el testador es- a conocer de otro modo que por sí o n6,
tará a la vista y las personas cuya .pre,- o por una señal de afirmación o negación,
sencia es necesaria oirán todo el tenor. de contestando a una pregunta. Disposición
sus disposiciones (artículo citado). Cla- ésta encaminada no sólo a evitar influenro es que como requisito que reafirma la cias sobre la voluntad del testador sino a
voluntad del t~stador, y como demostra- asegurar la exactitud y espontaneidad
ción de la autenticidad del· instrumento, de sus· declaraciones testamentarias. El
éste debe ser firmado por el testador, si artículo citádo varió el sistema del antisupiere y pudiere firmar, por los testi- guo Derecho Español que daba validez
gos instrumentales y por el Notario que a la respuesta que le dirigía el Escribano
u otra persona no sospechosa si instituía
autoriza el acto.
49 Además de la presunción ·de ql:te se por heredero a tal persona·. Debía conteshizo mérito, existe otra de carácter ge- t~r de viva voz (Ley 2¡¡. Título 3Q, Partineral y es la que siendo los Notarios de- da 61}). En el Derecho Romano la respuespositarios de la fe pública, sus declara- ta podía ser con la cabeza y se llamaba
ciones propias llevan una presunción de testar pe:r Jtmtunm.
Al comentar el artículo 1060 del C. Civeracidad, que no puede destruírse sino
en virtud de factores probatorios que ple- vil Chileno igual al 1118 del Colombiano,
se expresa así el expositor Barros Erránamente eliminen aquélla.
5Q La ley rodea de garantías al testa~ zuriz : "N uestro Código ha innovado en
dor, para asegurar su libertad e indepen- esta materia; quiere que Ja designación
dencia testamentaria; de ahí entre otras, se haga espontáneamente y de propia inilas prohibiciones establecidas por el ar- ciativa del.testador evitando las sugestiotículo 1068 del C. Civil en cuanto consa- nes o influenci.a que pudieran ej-ercer
gran la inhabilidad para ser testigos, de otras personas. Por eso, ánula las dispociertas personas que por sus relaciones sic.iones que sólo se dall.U a. conocer Jll!Oll' las
de familia, interés o ascendiente sobre el palabras sí o nó (subraya la Corte), o por
testador, pueden influír sobre la volun- señas afirmativas o negativas, contestanta~ de éste. Por eso, cuando como en el
do a una pregunta". (Autor citado, Tomo·
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V, página 174, Curso de Derecho Civil).
79 Para que el artículo 1118 tenga operancia, es preciso que la asignación testamentaria dependa únicamente de la
respuesta afirmativa o de la señal de la
misma naturaleza ·que haya d~do o hecho el testador, o sea, es necesario que su
voluntad al respecto aparezca movida por
alguna persona. Mas cuando escrito el
téstamento y preguntado el testador por
el Notario, si el testamento est_á corriente, responde aquél que sí lo está, no tiene ni p4ede tener incidencia el precitado artículo 1118, por cuanto entonces lo
que hace el testador es ratificar o dar su
asentimiento, a lo que anteriormente escribió, o mandó escribir. En esto sucede
exactamente lo mismo que en todo a,cto
pasado ante un Notario, en que una vez
leída la escritura que ha sido tomada de
la minuta llevada por los interesados o
de lo que éstos han dictado directamente
a los empleados o al Notario, pre~unta
éste a la~ partes si está corriente. Es claro que no se podrá sostener que en esos
. ca,sos es la voluntad del Notario la que
ha inf!uído o la que se ha escrito.
En la jurisprudencia se ha delimitado
el alcance de los artículos 1060 del C6dido Chileno y 1118 del Colombiano, en el
sentido de. c<msiderar que ,la respuesta a
una. pregunta del Notario, dada por el
, testádor, sobre una asignación o sobre el
nembramiento de albacea, no vicia la disposición o designación si por otra parte
una u otra son espontáneas del testador.
Así lo resolvió la Corte Chileña, en la sentencia qu·e cita sobre el particular el comentador Vélez, y la Corte Colombiana,
en sentencia de 9 de diciembre de 1919
(G. J. Tomo XXVII, N 9 358, Jurisprudencia de·la Corte N 9 3919 Tomo III), dijo:·
"No e~ nula la institución de albacea porque preguntado el testador a quién nom~
bra hubiese contestadQ que a N. N. indicando su nombre y apellido. Tal institucióñ no es acto de dos . personas, pues
quien nombra el albacea es el testador y
no el tercero. que hace la pregunta; ni la
disposición testamentaria se da a _cono.cer f,lquí por un sí o por una señal de
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afirmación, contestando a una pregunl.
ta~'.

Resulta entmÍces que cuando se demuestr,a que el testador ha escrito, u ordenado escribir, o dictado su testamento, n:o puede tener: apliéabilidad el artículo 1118 del C. Qivil, por más que el
N otario al tiempo de la firma del acto
pregunte al testador después de leérselo,
si está bien lo escrito y éste conteste con
. un .sí o con una señal
afirmativa. Lo que
.
constituye esencialmente el testamento
abierto, es oportuno repetirlo, es el acto
en que el testador hace" sabedor de sus
disposiciones al Notario, si.lo hubiere, y
a los testigos, artículo 1072 del C. Civil,
disposición que tuvo la Corte muy en
cuenta al sentar la doctrip.a que acaba de
transeribirse.
Sobre lás bases anteriores entra ~ estudiarse el cargo.
El Tribunal desnués del an:'ilisis de varios testimonios, dice ésto: "De los términos ·en que se expresan los testigo~ se
deduce que. el testamento o voluntad de
la señorita Ramírez · expresada verbalmente ante el N otario y testigos, se verificó dentro de la hora anterior . a su.
muerte. . . y. además que la señorita Ramírez indicó sus disposiciones testamentarias al señor Presbítero Gómez y éste
las transmitió al Notario, quiem extendió
el testamento en el corredor. . . y tam~
bié~ que una vez escrito, fue leído por
el dicho Notario. en presencia de la señorita testadora y de los testigos atrás
citados, a lo cual ella respondió que sí".

-

Esta conclusión del Tribunal no ha sido atacada ni lo podría ser en el recurso,
porque sólo lá parte demandada lo interpuso, lo cual quiere decir que es inatacable de donde resulta que para el fallador
de 'Medellín, el testamento fue escrito
previamente por el· Notario, según instrucciones de la testadora, comunicadas
directamente o por medio del Presbítero
doctor Gómez. · En esto acertó el fallador
por cuanto basta leer las declaraciones de
los testigos_instrumentales y del Notario.
El testamento no lo otorgó, pues, la tes..
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respecto son deficientes y que además de
acuerdo con los expositores de medicina
y psiquiatría en muchas ocasiones los
moribundos conservan el plen_o dominiode sus facultades mentales, casi hasta el
momento de expirar. Estos conceptos del
Tribunal, tampoco, y por lo dicho ya, han
sido atacados_ en casación, y para la Corr•
-- p 1
tE> está claramente demostrado que la tes1
.
.
· Dos conclusiones emanan de Jo ante- tadora estaba en su entero y cabal juicio
rior: a) Que Domitila Ramírez otorgó ¡;;u cuando testó, aun cuando se haliaba gratestamento en la forma prevenida por el vemente enferma, para lo cual basta leer
artículo 1072 del C. Civil y que la dis-·.. las- declaraciones de los testigos y del
posición de sus bienes la hizo espontá- médico Gómez que la asistía.
neamente y en forma previa al acto de
De esto resulta que la presunción de
haberse escrito el testamento, lo cual aparece de bulto con sólo leer' éste, por cuan- . capacidad que acompañaba a la testadoto sns disposiciones testamentarias son ra, que la presunción de veracidad que
detaJJadas, de acuerdo con el modo de ser acompafía al N otario al hacer la declara- ,~ ~
religioso y antecedentes de la testadora, ciórt de que el testador está en su entero
y sería muy difícil que una tercera per- y cabal juicio, quedan en pie y por Jo tansona estuviera en las intimidades de la to sin comprobación el hecho básico de
causante, para hacerle complicadas pre- la demanda. Por lo demás el testamento
gnntas a las cuales hubiera respondido se otor_g-ó. va se dijo, de acuer:-do con el
artículo 1072; su contenido se ciñe a las
~firmativamente. como expresión de su
(llt.:ma voluntad. "Para la meior int~rure disros-iciones del artículo 1073; escrito
tación de un testamento hay que colocar- previamente se levó en voz alta, según
se en la situación en que estaba el testa- las ritualidades del artículo 1074; Jo firdor, respecto de los hechos y anteceden- maron, el Notario, los testigos instrutes, a la fecha en que lo_ otorgó", dice el mentales y un tercero, a ruego de la tescomentador Barros Errázuriz, siguiendo tadora por estar impedida para hacerlo,
al respecto la doctrina general de todos todo de acuerdo con el artículo 1075.
los comentadores, y b) Que el artículo
-El cargo que se estudia tiene entonces
1118 fue aplicado indebidamente por el
Tribunal de Medeiiín al caso del pleito, que prosperar, la Corte llega a la misma
por dos conceptos: 1Q porque sobre el ex- conclusión a que llegó el Juez de primer
tremo consagrado por esa norma no se grado en su jurídica y sintética sententrabó el pleito ni la demanda se refiere cia. Y no es necesario estudiar los demás
a aquél, y_ 2Q porque aun cuando se hu- _cargos, según lo previene el artículp 538
biera trabado sobre el hecho a que se re- deÍ C. Judicial.
fiere tal artículo, no está demosb::ado, y
La motivación de la sentencia de insel mismo fallador de segunda instancia
tancia ha quedado expuesta tanto al sen~
Jlega a ~sa conclusión.
tar las normas generales marcadas con
1
La demanda impetra la nulidad, por los numerales ya expre8ados, como al es~
cuanto la parte actora sostiene que la tudiar el cargo que prosperó.
p.
testadora no se hallaba en el completo
uso de sus facultades en el momento de
Por lo expuesto, la Corte Suprem~ de
testar. El Tribunal encontró que el hecho Justicia, Sala de Casaci6n en lo Civil, adalegado no está acreditado plenamente, ministrando justicia en nombre de la Reque las pruebas que se presentaron al pública de Colombia y por autoridad de

\adora respondiendo sí o nó o con señal
afirmativa a ninguna pregunta del No.,.
tario o de otra persona, sobre tal o cuál
disposición, sino que primero hizo conocer su voluntad, después el Notario la
consignó por escrito y por último se le
leyó a la testadora tpdo el testamento y
ésta expresó que estaba conforme.
~111---"'

Z

JJUDlliCllAJL
la ley, CASA la sentencia recurrida y en
su lugar CONFIRMA la de primer grado, dictada por el Juez de Circuito de Marinilla el veintisiete de julio de mil novecientos treinta y ocho.
Sin costas en el recurso.·
Publíquese, notifíquese, cópiese, insér-

tese en la Gaceta .Judicial y devuélvase
el expediente al Trib,unal de su origen.
.José Miguel Arango - Isaías Cepeda.
lLiborio EscaHón - Ricardo Hlnestrosa
Daza-Fulgencio lLequerica Vélez- Hernán Salamanca-Pedro ]León Rincón, Se- .
cretario en propiedad.
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ACCION PARA OBTENER LA DECLARACION DE BIENES VACANTES-POSESION
DEL COMUNERO

Ya no se discute, y está aceptada
putarse dueño mientras otra persona
como verdad jurídica, tantó en la. prácno justifique serlo, y esta presunción
tica de los tribunales como de los juzaleja y aparta la condición que exigados del país, que el comunero de la
. ge el artículo 706 del C. C. para que
cosa común la posee en su propio
pueda estimarl?e un bien raíz vacante, cual es la de no tener dueño CO•
nombre y en el de sus condueños,
nacido; el poseedor es dueño aparenprincipio que se desprende rectamente y conocido, de suerte que en trate de la genuina interpretación del artándose de comunidades ocupadas
tículo 2525 del C. C. En efecto, si un
materialmente por alguno o algunos ·
comunero ejercita una acción o. ejede los comuneros no puede decirse
cuta un acto de los que produceri inque. ¡po fepgan dueño aparente o coterrupción civil o natural de la posenocido, pues que el poseedor lo es.
sión y esa interrupción aprovecha a
todos los comuneros, es porque la ley
presume que éstos han sido poseedo- Corte Sup:r;ema de Justicia-:-Sa1a de Casación Civil-Bogotá, junio· dos de mil nores y sus derechos de posesión los han
vecientos cuarenta y dos.
ejercitado por sí o por medio de cualquiera de sus condueños, quienes pa(Magistrado ponente: doétor José Miguel
ra obtener el beneficio de la interrupción respecto de toda la cosa común
Aran~ro).
debe tenerse como poseedor que fue
Antecederrutes
de toda ella, en nombre de las personas para quienes obtiene el favor de
la interrupcic5n. Si el que interrumpe
En el municipio de Palmira existe un
para sí interrumpe para todos, es por- terreno conocido con el nombre de "La
que la ley entiende que el que ha po- Quesera", sobre el cual parece que se esseído para e¡Í ha poseído para todos, tableció una comunidad, en virtud de la
pues :!íi.O se puede interrumpir sin ha- venta qu-e en 1746 el señor. José Escobar
ber poseído. Hay una especie de so- y Lazo hizo a los señores Domingo del
laridad entre~ los comuneros respecto Castillo, Lucas Díaz, Pascual e Ignacio de
de la posesión y sus efectos. Es ver- Salas, por la suma de quinientos patacodad incontrovertible en derecho que el nes "de medio legua de tierras de la le_co:r;nunero pc1see la cosa común en to- gua que poseía en el llano del padre Bedas y en cada una de sus partes, para jarano", según reza la escritura de 12 de
sí y para sus condueños. Si esta doc- agosto de 1746, otorgada en el sitio de
trina de la Corte es una verdad jurídi- ,Malibá per~eneciente entonces al municica, fluye h1exorablemente
la conclu• pio de Cali.
t
sión de que cualquier comunero que
De 17.46 paro acá no aparece que los re·
ocupe una porción del terreno proco- feridos compradores hubieran enajena.g
munal, es poseedor en su propio nom- do la media legua de tierra a ninguna
bre y en representación . de sus con- otra persona, hasta el afio de 1794, en qut~
dómines, y por consiguiente ha de :re- el señor ·Miguel Serrano vendió a Antonio
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Caicedo, por escritura otorgada en Cali el
e) Que se dé aviso de la admisión de la
28 de enero de ese año, un derecho de demanda al señor Juez de Tierras de Oatrescientos patacones en la medie. legua li y al administrador de la comunidad de
de tierra de "La Quesera", derecho que el los mismos terrenos de Queseras, señor
vendedor adquirió de José Reyes y éste de Ignacio Madriñán H., quien fue nombrasu padre y "que posee en la media legua do para tal cargo por el señor Juez de Tie"
junto con otros interesados que ailí tie- rras nombrado.
. nen otros doscientos patacones".
d) Que la sentencia de adjudiCación que
Actualmente·_ cursa ante el correspon- Ud. dicte sea registrada en forma legal".
'
diente Juez de Tierras de Cali, el respectiyo juicio divisorio para la liquidación y .
Sentencia
partición de esa comunidad existente en
el terreno denominado "Le. Quesera".
Tramitado el ordinario en forma legal,
Como :.a primitiva venta del terreno de .. el juez de Paimira, en sent~ncia de 2 de
"La Quesera" se hiciera por quinientos diciembre de 1939 decidió:
patacones, y com~ en 1794 Miguel Serra''1Q Declárase que no está demostrada
no vendiera a Antonio Caicedo, en esos la existencia de· los bienes vacantes a que
mismos ter~enos un derecho de .trescien_ se refiere el presente juicio;
''2Q En consecuencia, niéganse todas lag
tos patacones, "quedan sobrando doscientos patacones de derecho en los mismos peticion~s que contiene ;a parte suplicatoterrenos de "La Quesera", que hasta la ria d.e· la demanda de fecha. 3 de marzo de
fecha no tienen dueño conocido", concep- 1938 visible a fojas 14 y 15 del dpediento éste del señor Personero Municipal de te, presentada· por el entonces personero
Palmira. ·
de este municipio, doctor Carlos VillamaBasado en estos hechl?s dicho agente rín Páez;
estableció demanda ordinaria ante el co"3 9 Levántese el secuestro de que trarrespondiente Juez de Circuito de Pal- ta el presente juicio.
"4 9 Declárase que el señor Paulo Emimira, p~ra que se hicieran estas declaralio
Esparza, nombrado secuestre de tales
ciones:
,
a) Que son bienes vacantes los doscien- bienes ha cesado en el ejercicio de las funtos patacones de a ocho reales que for- ciones de su cargo;
"5Q Ofíciese -a dicho señor Esp;¡.rza coman parte de los derechos del terreno indiviso "de Quesem" ubicado dentro de la municándole las órdenes contenidas en los
jurisdicción de este distrito y comprendi- dos apartes anteriores; y
"6Q N.o hay lugar a costas".
do dentro de los linderos generales expreApelada esta sentencia por el Personesados en el hecho primero de esta deman•
da, por no tener tales derechos dueño ro Municipal, el' ¡ribunal Superior de Caaparente o conocido.
li; en fallo de 16 de novit:mbre de 194:>,
b) Que los expresados patacones de a resolvió:
ocho reales, de acuerdo con la declaración
"Infirmase la sentenc:a apelada.
anterior y con el contrato que el muni~i
"En su lugar se decide:
pio tiene celebrado con el doctor Vicente
"a) Son bienes vacantes los doscientos
Aragón N., se adjudiquen de por' mitad al patacones de a ocho reales que forman
municipio de Palmira y al nombrado doc- parte de los derechos del terreno indivitor Vicente Aragón N., es decir, cien pa- so de Queseras, ubicado dentro del. distacones para cada uno, a fin de que como trito de Palmira comprendido dentro de
derecho en los 'terrenos de "Quesera" pue- los linderos generales expresados en el .
dan intervenir como partes los dos adju- hecho primero de la demanda, por no tedicatarios .en el ·juicio 'de división de di- ner tales derechos, dueño aparente y COchos terrenos que cursa actualmente en nocido.
"b) Adjudíquense tales derechos al mu.;
el Juzgado de Tierras de Cali.

(.'
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mc1pio de Palmira, en· el departamento que los derechos pueden provenir de diversos causantes aunque desprendidos de
uel Vuile del Cauca.
un n:moto y único origen: Ahora, se po"'e>' H.eglstrese esta sentencia".
El administrador de J.a comunidad y al- drá decir que lo¡:¡ derechos se confunden
gunos de los comuneros interpus1eron con el cuerpo mismo· donde radican, con
contra la decisión del Tribunal, el corres- · el mismo terreno común. Pero es que ni
pond1ente ~ecurso de casación que les fue la posesión de los derechos, ni· el ter¡;eno
concedido y que se ha trami'le.do en for- donde radican, ha sido demostrada por los
ma 1egal y que hoy se decide previas es- opositores".
En casación se hacen valer estos motitas consideraciones:
El juez de la instancia consideró que no vos para atacar el fallo: quebrantamienpodían existir bienes vacantes en una co- to del artículo 706 del Código Civil que
munidad de tierras no liquidada por el co-. se hace consistir en que para que un bien
rrespondiente juicio divisorio, y fundó su inmueb:e se repute vacant~~ es indispensa- ·
concepto en que "en una comunidad de ble que ese bien no tenga dueño aparentierrEts cada uno de los. comuneros se en- te o conocido y que tratándose de comutiende tener derecho a la totalidad del bien nidades o terrenos proindivisos, por lo
o bienes inmuebles que componen. el ha- menos es dueño aparente y conocido el
ber de la comunidad; que el derecho a ad- administrador o uno de los comuneros rajudicaciones de porciones determinadas dicados en el terreno materia de la indidentro del biEm o bienes inmueb.es de una visión, de donde se concluye que no es
comunidad lo origina la respectiva sen- de aplicación el artículo dicho a los tetencia de descriminación de título, en la rrenos indivisos que se poseen comunalcual se definen las situaciones de ser mente, quebrantamiento · que tuvo por
ciertos y verdaderos los derechos de los origen el error en que ineurrió el Tribuintere~ados que hayan comparecido ar jui- nal al apreciar las pruebas del proceso,
cío; y hasta tanto la sentencia de descri- principalmente las escrituras mencionaminación se haya dictado no se conocen nas al principio de esta sentencia.
Para fundar estos reparos dice el recude modo cierto y real los verdaderos dueños titulares de los derechos· primitivos rrente:
que de.n lugar a adjudicaciones en la par· "No se tratá aquí del abandono del detición y que mientras exista la comuni- recho en los doscientos patacones considad de derechos sobre deter~inado globo derados como moneda sino del corresponde tierra no hay lugar a considerar que diente a una porción de terreno equiva- .
ha habido ate.ndono de los derechos y bie- lente a dicha cantidad; la distinción henes inmuebles ·que forma el indiviso, pues, cha por el Tribunal carece de objeto en
los dueños de derechos se actualizan -co- el caso debatido, pues tratándose de una
mo se ha expresado antes- en la senten- cosa que por pertenecer en común a vacia de deseriminación y en le. cuenta de rios, el dominio se extiende a todos y a
partición al verificarse las adjudicaciones cada una de sus partes, basta que uno
correspondientes.
solo de ellos la posea materialmente para
El fallador de Cali no compartió las te- que no pueda ni considerarse abandonasis jurídicas del juez de :a. instancia y así da, ni mucho menos sin dueño aparente
o conocido, ya que quien la ocupa es, predijo:
· "Corimnidad puede haberla en el· terre- . cisamente, uno ge los dueños d~ ella, y
no, sin que la haya en los derechos, cosa sólo TJOr la división podrá saberse de que
bien diferente. A menos que haya dos o porción o porciones determinadas quedamás adquirentes de un mismo o de unos rá e'Ccluído su dominio en lo sucesivo.
mismos derechos, pues una cosa son los
La Corte considera que el recurrente
derechos en sí mismos considerados y otm tiene razón en las tachas que le hace al
el terreno en donde están radicados, ya fallo del Tribunal de Cali. ·
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Ya no se discute, y está aceptada como conocido, puesto que el poseedor lo es. Es
verdad jurídica, tanto en la práctica de indudab'e que por este aspecto violó el
los Tribunales como de los Juzgados del sentenciador ,.el artículo 706 del· Código
pa.ís, de que el comunero de la cosa co- Civil, sin que valga decir que la comumún la posee en su propio nombre y en nidad puede existir en el terreno mas no
el de sus condueños, principio que se des- en los derechos. porque en este pleito no
prende rectamente de la genuina ínter- se trata del abandono del' derecho en los
pretación del artículo 2525 del Código Ci- doscientos patacones, considerados como
vil. En efecto, si un comunero ejercita moneda, sino el derecho correspondiente
una acción o ejecuta un acto de Jos que a una porción de terreno equivalente a
producen interrupción civil o natural de dicha cantidad.
También se incurrió en el fallo en error
la posesión y esa interrupción aprovecha
a todos los comuneros, es porque la ley al apreciar los títulos de los cuales se
presume que éstos han sido poseedores hace derivar la existencia de la comuniY sus derecho¡:: de posesión los han ejerdad, porque mientras ésta no esté liquicitado por sí o por medio de cualquiera dada y partida, cosa que en la actualidad
de sus condueños. quien para obtener el está haciendo el Juez de Tierras de Cali,
beneficio de la interrupción respecto de no se sabe si Jos derechos representados
toda la cosa común debe tenerse como po- por los doscientos patacones estén vincuseedor que fue de toda· eiia, en nombre lados a los terrenos de "La Quesera", y
de las nersonas para quienes obtiene el si lo están, pertenezcan a conocidos y de~
favor de la interrupción. Si el que inte- terminados comuneros· cuyos títulos haya
rrumne para sí, interrumpe para todos, · poñido el Juez concatenar con el que real
es porque Ja ley entiende que el que ha y verdaderamente indica el origen de esa
· poReído para s1 ha poseído para todos, comunidad, ora porque eiJa se haya esplles. no Re p~ede interrumpir sin haber t~bleciclo nor la escritura de 12 de a~os
poseído. Hay una especie de solidaridad· to de 174.6 o por la de 28 de enero de 1794,
entre los comunerOR respecto de Ja pose- "porque no Sabiéndose a ciencia cierta
s1ón y sus .efectos. Es verdad incontrover- cuáles son los comuneros y el derecho que
tibie en derecho que el comunero posee cada. uno tiene, se, hace imposible venir
la cosa común en todas y en cada una de . · en conocimiento de cuái fue el .derecho
suR partes, para sí y para sus condue- abandonado y por quién.
"
ños.
De lo expuesto se concluye que es viaSi esta doctrina de la Corte es una ver- ble ·y nro!':nera el correspondiente recurso
.
dad jurídica, fluye inexorablemente la de caR~ción.
IA'l. Corte. como. Jnez de instancia para
conclúsión de que cualquier comunero
que ocupe una porción del terreno proco- fund~mentar su faJio. a Jas razones exmunal, es poseedor en su propio nombre ouestas en casación, agrega estas de ins-·
y en representación de sus condómines, tancia:
Y por ~onsiguiente ha de reputarse dueCuando se liquide y partá por el .Juez
ño mientras otra persona justifique ser- de Tierras de Cali el indiviso "La Quese·'o, y esta presunción aleja y aparta la ra", entonces se sabrán quiénes son los
condición que exige el artículo 706 del comuneros y cuánto monta el derecho de
r6digo Civil para que pueda estimarse cada uno de eiJos. Verificada la partición,
un bien raíz vacante, cual es no tener entom~es s1 poñrá saherse. si alguna poroueño aparente o r.onocido, y el poseedor ción de ~'La Quesera" está abandonada
ec¡ dueño· aparente y es dueño conocido, y sin dueño aparente o conocido, que es
d~ su~rte que ·en tratándose de comuniuno de los requisitos que señala la ley
dades· ocupadas materialmente por algu- para que un bien inmueble adquiera el can.o o algunos de los comuneros, no puede rácter de vacante. Por esto será convedecirse que no tengan dueño aparente o . niente reconocer en el fallo de instancia

o

la respectiva excepción de petición antes
de tiempo o de un modo indebido, adicionando en este sentido la sentencia de
primera instancia.
En virtud de las consideraciones expuestas la Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley FALLA:
l. Infírrnase la sentencia. proferida por
el TribJ.Inal Superior de Cali de fecha diez
y seis de diciembre de mil novecientos
cuarenta.
2. Confírmase la sentencia del Juez
· de Circuito de Palmira de fecha dos de di-

ciembre de mil novecientos treinta y nueve con la adición de que se reconoce la
excepción de petición antes de tiempo.
Sin costas.
Notifíquese, ·publíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
José Miguel Arango -- Jissías Ce¡¡Deda.
JLiborio JEscallón - Ricardo Hinestrosa
J[)laza-JF'ulgenc:o Lequnerica Vélez-JH[ernán Salamanca-Pedro León ]Rincórrn, Secretario. ·
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OPOSICION A LA POSESION DE UNA MINA PRIMER DESCUBRIDOR DE UNA MINA -

l. Es un hecho indudable qu~ por
el trámite del juicio ordinari9 ae minas deben seguirse no sólo los que se
promuevan directamente .con todas las
formalidades de un juicio ordinario,
sino también aquéllos en que se ventila la posesión y la propiedad y que
son originados pór las oposiciones, y
los litigios sobre mejor derecho a la
adjudicación de una mina. Así lo pregonan con toda claridad los artículos
66 y 382 del Código de Minas. En armonía con estas reglas generales de
·procedimiento es razonable sostener
que por el trámite · ordinario pueden
1
proponerse y discutirse cuestiones que
atañen a la inexistencia· de una mina
o a la nulidad de un aviso o de un denuncio de minerales, cuestiones litigiosas todas éstas que pueden pre·
, sentarse entre particulares int~resados
en la adjudicación minera. Se acepta
que todas esas cuestiones, que se relacionan con la posesión ordinaria o
regular de una mina, deben dilucidarse en juicio ordinario. - 2. Por primer descubridor
de una mina debe
o
enten:derse el individuo que primero
da el aviso de que trata el artículo .89
del e, de M., mientras conserve su derecho según lo dispuesto en el artículo 118, ibídem. Quien descubre una
mina, como primera diligencia administrativa. debe· cumplir la de dar noticia de ello al Alcalcie del Municipio
dentro del cual se halla ubicada y la
fecha de tal acto es la .del descubrimiento (artículos 8 a 12 del C. de M.)
Lo mismo deben hacer los que deseen
que se les adjudique una mina abandonada, en su condición de restauradores (~rtículoa 346 y 347 del C. de
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QUIEN DEBE ENTENDERSE POR
AVISO DE MINAS

M.); como· igualmente lós que pretenden el exceso dé una mina titulada
(artículos· 366, 367 y 368, ibídem). De
donde se desprende que el aviso da 'un derecho preferente respecto a . los
demás particulares para obtener la adjudicación de una mina y así lo estatuye el artículo 117 del Código de la
materia, precepto éste que de modo
especial da la norma para resolver los
conflictos que por razón de derechos
preferentes puedan plantearse entre
varios interesados en la posesión de
un mismo mineral. De ahí que en todos los casos ántes especificados la
ley concede amparo posesorio a los
respectivos avisa:ntes, frente a los .actos perturbadores de terceros, debido
a que el est'atuto minero les reconoce
facultad legal para adquirir la mina
con preferencia a toda otra persona,
tratándose por supuesto de una mina
adjudicable sometida a la legislación
común y no sometida a la reserva de
la ley 13 de 1937. · De modo tal que
mientras el avisante adelante dentro
de.: los términos. legales las diligencias
administrativas. posteriores al aviso,
hasta la expedición del título, lo lógi. co es que goce del derecho prelatorio
a su adjudicación y del amparo posesorio contra cualquier perturbador o
avisante posterior. Este es el fin de
la posesión ordinaria, que cesa cuando ·el avisante o descubridor se trasforma en dueño de la mina, o lo que
es lo ·mismo, .en poseedor regular de
ella.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, junio cinco de mil
novecientos cuarenta y dos.
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(Magistrado ponente: doctor Fulgencio
Lequerica Vélez).

Jillicio ordlim.ario !!lle millnas
Con motivo de esta oposición, la Alcaldía envió las diligencias al Juzgado Civil
del Circuito de Calarcá donde, cumplidos
los requisitos legales, se dispuso que el
opositor Arango tomara el carácter de
demandado y los denunciantes de la mina
Piedra Oral el de demandantes.
Cumpliendo lo ordenado por el Juzgado, Arc~dio .Jiménez R. presentó el 8 de
marzo de 1938 demanda ordinaria contra
Luis Arango y Ananías Arias, el primero vecino de Armenia y el segundo de Pijao, suplicando las declaraciones siguientes:

~n memoriales fechados el 23 y 25 de
agosto de 1937, el señor Luis Arango
manifestó ante la Alcaldía Municipal. de
Pijao y ante el Juez del Circuito Civil
de Calarcá, respectivamente, que se oponía a la posesión de la mina de aluvión,
de oro, plata y otros' metales, denomina-·
da· Piedra Orall, ubicada en el paraje de
Minas de 'JI'()Irá, denunciada ante la gobernación del departamento de CaldM
por Germán Parra para sí y para Víctor ·
a) Que Jiménez, Germán, .Víctor y Roy Rosario Parra y Arcadio Jiménez ResParra tienen mejor derecho ,que los
sario
trepo.
demandados Arango y Arias a la poseEn el escrito de formalización de la sión y titulación de la mina Piedra Orai;
oposición, suscrito por Arango y presen- b) En subsidio de la anterior, que son nutado con posterioridad ante el mismo Juz- los los avisos y denuncios dados por Anagado el 20 de septiembre de 1937, dijo el nías Arias· por sí y para Luis Arango de
oposicionista: "1 Q Que tengo mejor dere- la mina de filón o veta, de ·oro, plata y
cho que los señores Germán, · Víctor y otros metales, denomina-da Pa]playan, con
Rosario Parra y Arcadio Jiménez en las sus continuaciones Norte y Sur; e) En·
minas de filón o veta de oro y plata y subsidio de las anteriores, que la mina
otros metales, denominadas Papayaf y de lPapayal de filón o veta, avisada y desus dos continuaciones Norte y Sur, ubi- nunciada por los demandados no tiene
cadas en las regiones de El Tolrá y Sar- existencia .natural y física conocida y por
dinero, jurisdicción del distrito de Pijao consiguiente el aviso y denuncio de esta
y comprendidas dentro de los siguientes mina carece de materia, por lo cual los
linderos: . . . "2Q Que como consecuencia demandados no tienen derecho para opode la primera declaratoria el Juzgado de- nerse a la posesión de la mina _Piedra
clare inadmisible el aviso y denuncios he,. Orat

chos . ante la Gobernación por el señor.
El Juzgado del conocimiento decidió la
Germán Parra. . . relativos a la jurisdic- primera instancia en sentencia fechada el
ción y titulación de la mina de aluvión 11 de mayo de 1940, en la cual acogió la
deno:r:ninada Piedra l(h·an, toda vez que el segunda súplica subsidiaria y resolvió que
perímetro señalado en el denuncio com- )a mina denominada JP'apayal y sus contiprende todo el perímetro de las minas de nuaciones Norte y Sur no tiene existenPapaya! y sus dos continuaciones Norte cia natural y física conocida; que el aviy Sur, de mi exclusiva propiedad, minas so y denuncio dado por los demandados
que actualmente estoy elaborando". "3Q para obtener la posesión de dichas minas
Que asímismo tengo mejor derecho que carece de materia; y que los demandados
los denunciantes Parra, etc., a los meta- Arango y Arias no pueden impugnar en
les que se encuentren dentro del períme- contra de los actores la . posesión de la
tro de las minas Papaya!, Norte y mina de aluvión Piedra Oral, ya que los
Suz:" ... ",
derr:andantes tienen mejor derecho.
No se hace condenación en costas.
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Como se verá, el Juez a quo no entró a
considerar la primera súplica del libelo,
presentada como principal, relativa al.
mejor derecho que los acto:r;.es Jiménez y
Parras pretenden tener para la posesión
y titulación de la mina JP>iedra Oral, sino
que consideró con vista de los elementos
probatorios agregados al proceso que era
el caso más bien de hacer las declaracion~s suplicadas bajo forma subsidiaria sobre inexistencia de las minas JP>apayal y
sus continuacioñes Norte y Sur y la carencia de derecho por parte de los opositores para impugnar la posesión de la
mina. Como .consecuencia inevitable de
estas declaraciones, que se hacen derivar
del haz probatorio traído a los autos, hubo de concluír que. los demandados Arango y Arias no tienen derecho para oponerse a que se les dé a 'los actores la posesión de la mina JP>iedra OraL
JLa sentencia

acusad~

.

En 'virtud de apelación· de ambas partes pronunció sentencia de segunda instancia, fechada el 2 de junio de 1941, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de P~reira, en la cual revoca ·la de primer
grado y en su lugar dispuso, en primer
término·, que no se hicieran las declaraciones solicitadas por el actor Jiménez
R.; y en segundo lugar, que los demandados Arias y Arango tienen mejor derecho que Jiméne:z; y los Parras a las minas de filón o veta denominadas JP>apayall
y sus dos continuáciones Norte y Sur,
ubicada(> en las regiones de El ']['oirá y
Sardinero.
Los fundamentos en que basa su proveído el Tribunal están contenidos en los
párrafos que. para mejor comprensión Y
análisis de las cuestiones que se suscitan
en casación se transcriben textualmente: "En- el negocio que se estudia la litis
gira alrededor del art. 66, de acuerdo con
los términos de la oposición de ~uis Arango, concretada aún más en su escrito de
formalización de la oposición. La demanda de los actores se fundamenta, pues,
en esta oposición que sirve de base, o que
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dio origen al litigio judicial) con motivo
de _la' cual hubo de suspenderse la pQsesión que pretendieron los interesados y
demandantes en el juicio de la mina de
aluvión JP>iedra Oral".
"Se discute propiamente, en conclusión, quién tiene mejor derecho sobre todas o parte de las pertenencias que solicitan Jiménez y los Parras, mejor derecho o preferencia que se regula por razón de un descub:~;imiento anterior. El de-·
bate propuesto por el demandante, o dem'andantes, acerca de· la inexistencia de
la mina no hace relación directa 'al motivo de la oposición de Luis Arango y
Ananías Arias, sobre mejor. derecho a las
minas de .JP>apayal, oposición que, sobre
e:sas bases de mejor derecho, da origen
al juicio ordinario de minas de acuerdo
con los artículos 66 y 382 del C. de Minas".
"Todavía más, y aceptando como base
de contraposición la discusión sobre inexistencia de las minas de Papayal, con.sideraciones ~cerca de este punto habrían
de venir establecido que fuera. la base
primordial de la ,oposición, o sea el mejor
derecho con motivo de hi prueba .sobre
descubrimiento anterior, dentro del artículo 66 del C. de Minas, que es lo que
en realidad debe vent:i1arse en el presen- . ·
te litigio si es rrue se quiere lógica, orden
y concisión e~ los der~chos que se alegan por las partes dentro de ll1s oportunidades y según el procedimiento seña-lado por el C. de Minas. Las oposiciones.
contempladas por los artículos 65 y 66 del
Código mencionado son precisas para.
que pueda acept~rse con motivo -de ellas
toda clase de alega~iones y los más diversos debates acerca de otros puntos que
más bien serían motivd de un juicio cÍi-;recto no nacido de una oposición" .
. "En síntesis, si el mejor derecho que
motiva la oposición y que es su causa o
fundamento no se establece, la oposición
pierde su razón de ser cayend.o por su base no quedando lugar, consecuencialmente, para otros debates que pudieran surgir con fundamento en la existencia de
esa oposición que se ha declarado inexis-
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tente o injustificable bien sea por falta
de prueba o por otro motivo".

nuncios en que se fundim los impugnadores, así como tam~ién la inexistencia de
las
minas ; si tanto estas dos últimas ac"El mejor derecho, pues, 'se desprende
ciones
como la· de mejor derecho, son prodel aviso de la mina". "En estos casos
pias
del
juicio ordinario, como lo precepla prueba fundamental es el a:viso de la
túa
el
artículo
382 del C. de M.; si la numina, todo de conformidad con el artículo
lidad
del
denunqio
y la inexistencia de la
12 del Código minero, según el cual la
mina
pueden
proponerse
tanto como acfecha de la partida respectiva en el libro
ci<fin
como
por
excepción,
hubo mal ende aviso, "será la fecha del descubrimien-:
por
parte
del
Tribunal
e. intendimiento
to de la mina, y servirá de punto de partida para hacer efectivos los derechos . debida aplicación del artículo 382 citado,
que se adquieren por razón de tal descu- lo que acarreó también el error de no
aplicar el 209 del C. J·.
brimiento".

"Y esta diligencia de aviso es la que
no aparece por ninguna parte en el expediente a pesar de que el actor Jiménez' solicitó ·en su memorial de pruebas de la
primera instancia que se tuviera en cuenta <!omo prueba las diligencias de aviso
y de juicio. La prueba sobre el aviso
de mina, ya se dijo, está indicada por el
artículo 12 del Código sobre la materia.
Es verdad que en el cartel de la Gobernación se hace referencia al aviso de la mina cuya posesión se pretende y posiblemente ella fue avisada, pero la prueba legal no obra en el expediente, olvido, por
demás, que no. alcanza a justificarse. La
mina de aluvión Piedra Oml en realidad
no está acreditada en este debate judicial como para que se concluya que Luis
Arango y Ananías Arias no tienen mejor
derecho a las minas de lP'apayal y continuaciones Norte y Sur, según las diligencias de aviso y denuncio que obran en el
expediente".

lEll ll'ecunrso
Interpuso recurso de casación el actor
Jiménez R. y lo funda en el motivo lQ del
artículo 520 del C. J. Presenta contra el
fallo del Tribunal tres cargos, a saber:
l. Dice el recurrente que la defensa,
como lo sostiene el Tribunal, no puede
restringirse exclusivamente a probar un
descubrimiento anterior, a efecto de fijar
la prelación de derechos entre las partes.
Si los actores, además del mejor der.echo,
demandan la nulidad de los avisos y de-

2. Si son juicios ordinarios de minas
los que se promuevan directamente, los
en que se discuten la propiedad y posesión de las minas y los sobre mejor derecho, conforme al artículo 66 del C. de
M. ; si· estas tres clases de acciones tienen un mismo procedimiento, quiere esto.
decir que la controversia puede plantearse sobre todas ellas. De aquí que la ínter- .
pretación restringida del sentenciador es .
errada al sostener la tesis contraria. Por
estas razones acusa el recurrente la sentencia como violatoria. del artículo 382
del C. de M., que condujo al Tribunal a no
darle aplicación a los artículos 209 y 328
del C. J.
3. Si la posición de los actores es la de
denunciantes, si su calidad de tales aparece determinada en la comisión conferída por la Gobernación aJa Alcaldía de Pijao, si tal documento y la orden que contiene no ha sido atacado de falso ni de
inexistente, esta falta de apreciación de
la prueba al respecto (de la comisión) indujo al Tribunal a darle aplicación indebida al artículo 66 del C. de M., desconociendo la calidad de denunciantes que a
los actores le da esta disposición legal,
para situarlos en el campo de los avisantes, situación que en nada juega en el debate. De aquí que el Tribunal incurra en
la falta de aplicación del artículo 47~ del
C. J., como consecuencia de la interpretación errada e indebida aplicación del prenombrado artículo 66.
Considera la Sala de Casación :
A.-Es un hecho indudable que por el
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trámite del juicio ordinario de minas deben seguirse no sólo los que se p~omue
van directamente con todas las formalidades de un juicio común ordinario sino
también aquellos en que se ventila la posesión y la propiedad y que son originados por las oposiciones, y los litigios sobre mejor derecho a la adjudicación de
una mina. Así lo pregonan con toda claridad los artículos 66 y 382 del C. ·de.
Minas. ··
En armonía con estas reglas generales
de procedimiento, tiene razón ~n principio y dentro del campo teórico el recurrente cuando sostiene en· casación que
por el trámite ordinario pueden proponerse y discutirse cuestiones que atañen
a la inexistencia de una mina o a la nulidad de un aviso o de un denuncio de minerales, cuestiones litigiosas todas éstas
que pueden presentarse entre particulares interesados en la ·adjudicación minera. Se acepta que todas esas cuestiones,
que se relacionan con la posesión ordinaria o regular de una mina, deben diluci~
darse en juicio ordinario.
Pero es que en el caso de autos el Tribunal, en realidad de verdad, no ha desconocido esta tesis procesal, ni ha pretendido desviar el litigio de sus verdaderos motivos o causas, fundándose en ella.
El sentenciador de segundo grado no ha
querido modificar la causa petendi, como
lo sugiere el recurrente, sino que se ha
limitado a interpretar dentro de sus auténticos lineamientos la razón, causa o
motivo de la oposición hecha por los d~
mandados Arango y Arias a que se diera
a los actores la posesión de la mina Pie- .
dra Oral.
Al efecto, lo que ha dado origen a este
proceso es la oposición presentada por
Arango a que se diera posesión de la susodicha mina a los actores. En su escrito
de formalización de dicha óposición, presentado al Juez de Calarcá, dice que se
opone "porque tiene mejor derecho" que
los Parras· y Jiniénez en las minas y que,
.·como consecuencia, el Juzgado declare
inadmisibles el aviso y denuncio hecho
ante la Gobernación por el señor Germán

Parra, relativos a la adjudicación y titulación de la mina de aluvión Piedra Oran.
Dice el opositor, además, que a la entrega y posesión de las minas Papayal y sus
continuaciones Norte y Sur, Germán· Parra y otros hicieron oposición,. la que se
formalizó ante el Juzgado y de la cual no
se conoce la decisión final. Que estando
en litigio las citadas minas los mismos
opositores avisaron y denunciaron el· 16
de junio de 1937 la mina de aluvión denóminada Piedra Oral, con el fin de conseguir la posesión de las minas de Papayal y sus continuaciones. Y que como ese
aviso y denuncio .comprende todo el perímetro de las minas últimamente mencionadas se opone a la entrega de la mina
de aluvión avisada y denunciada por los
Parras, "para que se abstuviera el comisionado de llevar a cabo la entrega de dicha mina ya que violaba mis derechos ....
puesto que somos primeros avisantes y
denunciantes y por consiguiente tenemos
derechos adquiridos".
Interpretando en su verdadera causa o
motivo dicha oposición el Juzgado del conocimiento estimó que debía considerarse
como "una impugnación de la exactitud
y justicia de la denuncia hecha por los
Parras y Jiménez", · y en consecuencia
ordenó que tales denunciantes asumieran
el papel. de actores en esta conJ:roversia.
Y aceptando los actores y ahora recurrentes en casación que esa era en realidad la cuestión que debía dilucidarse en
este juicio presentaron como súplica primera de su demanda la de que . ellos tenían mejor derecho que los demandados a
·que se les diera posesión y titulación de
la mina Piedra Oral, ubicada dentro del
mismo perímetro donde está señalada la
mina Papayal y sus continuaciones Norte
y Sur, que antes habían 'sido ya avisadas
y denunciadas por los demandados y opositores Arango y Arias.
Con tales antecedentes tuvo razón el
Tribunal al considerar que la acción ejercitada por los actores era la ordinaria
· consagrada por el artículo 66 del C. de
M. ya que lo que se disputa es, de acuerdo con los términos de la oposición de
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Luis Arango, qmen tiene mejor derecho
por razón de un descubrimiento anterior
sobre todas o parte de las pertenencias
mineras que solicitan en posesión Jiménez y los Parras.
Bien es verdad que los actores también propusieron como materia de discusión en el proceso, bajo súplicas subsiguientes, las cuestiones relativas a la
inexistencia de la mina JPa¡payal y la nulidad del aviso y denuncio de tal mina.
Pero hizo bien el Tribunal al limitar su
estudio y decisión a la primera cuestión
propuesta, que se relaciona con el mejor
derecho al mineral por razón de un descubrimiento anterior, dado que ésta fue
la razón o causa fundamental que dio
origen a la oposición ·y que sirvió también
lógicamente de motivo exclusiv~ a este
litigio, al tenor del artículo 66 ya citado.
Si la oposición se basaba en la consideración de existir respecto de ese mismo
mineral un aviso y un denuncio anteriores presentados por los opositores, y en
que la mina jP'apayaB anteriormente denunciada por Arango ocupaba el mismo
perímetro que la de JPi.edra Oran, denunciada por los Parras y Jiménez, el lazo de
instancia en el ordinario y la litis pendencia se había trabado sobre esta sola cues. tión, que había dado origen y motivo a la
disputa. Lo cual no es óbice para qu~ los
actores puedan proponer por la vía ordinaria, cuando a bien lo tengan, . nuevas ·
controversias sobre las demás pretendidas cuestiones relativas a la existencia de·
la mina JPa¡¡Dayal y a la nulidad de los avisos y denuncios dados por los demandados.
Bien es verdad que a primera vista pudiera anotarse la diferencia que existe
entre una mina de veta o filón, como la
denunciada por los opositores Arango y
Arias, y una de aluvión, como la d~nun
ciada por los actores, para pretender deducir de esta diferencia que se trata en
el caso de autos de avisos y denuncios
distintos, que en igualdad de circunstancias podrían no excluírse aun estando
ubicadas en un mismo perímetro. Pero
esa hipótesis deja de tener operancia en
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este caso, ante el mandato expreso del
artículo 99 de la ley 38 de 1887, según el
cual al dueño de una mina de filón pertenecen todos los productos minerales que
se encuentren dentro de sus límites, aunque no hayan sido denunciados.
B.-Ya al entrar al fondo de la materia litigiosa, estima la Sala de Casación
que debe entenderse por primer descubridor de una mina el individuo que. primero da el aviso de que trata el artículo
89 del C. de M., mientras .conserve su dere~ho según lo dispue.sto en el artículo
118 ibídem. .Quien descubra una mina,
como primera diligencia administrativa
debe cumplir la de dar noticia de ello al
Alcalde del Municipio dentro del cual se
halla ubicada y la fecha de tal acto es la
,del descubrimiento (ftrtículos 89 y 12 del
C. de M.). Lo mismo deben hacer los que
deseen que se les adjudique una mina
abandonada, en su condición de restauradores (artículos 346, 347 y 348 del C. de
·M.); como igualrrfente los que pretenden
el exceso de una mina titulada (artículos
366, 367 y 36.8, ibídem).
.
· De donde se desprende que el aviso da
un derecho preferente respecto a los demás particulares pará obtener la adjudicación de una mina y así lo estatuye el
artículo 1I7 del Código de. la materia,
precepto éste que de modo especial da la .
norma para resolver los conflictos que
por razón de derechos preferentes puedan plantearse entre varios interesados
en la posesión de un mismo mineral. De
ahí que en todos los casos antes especificados la ley concede amparo posesorio
a los respectivos. avisantes, frente a los
. actos perturbadores de terceros, debido a
que el estatuto minero les reconoce facultad legal para adquirir la mina con preferencia a toda otra persona, tratándose
por supuesto de una mina adjudicable sometida a la legislación común y no sorne. tida a la reserva de la ley 13 de 1937.
De modo tal que mientras el avisante
adelante dentro de los términos legales
las diligencias administrativas posteriores al aviso, hasta la expedición del título, lo lógico es que goce .del derecho pre-
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lativo a su adjudicación y del amparo po- se hizo el 16 de junio de 1937. Se sigue
sesorio contra cua]quier perturbador o ignorando hasta el momento en qué feaV:isante posterior. Esta es la finalidad cha fue presentado tal aviso y cuándo fue
de la posesión ordinaria, que cesa c'uan- registrado en el libro respectivo de la Aldo el avisante o descubridor se transfor- cald~a de ubicación del mineral.
ma en dueño de la mina, o lo que es lo
Algo más; como todo denuncio de mimismo, en poseedor· regular de ella.
nas d~be _presentarse ante la GobernaPues bien, esto es lo que ha aceptado ción, a más tardar treinta días después
y sostenido el sentenciador· de Pereira en del aviso, es de presumirse que el aviso
el fallo acusado. Ha dicho que tratándo- dado por los Parras no pudo ser anterior
se de la posesión de un mineral, ubicado al mes de mayo de 1937. Ahora bien, en
dentro de un mismo perímetro y llamado el expediente existe copia auténti~a del
por los actores mina de aluvión de Piedra· aviso dado por Luis Arango de la mina
Oral y por los opositores mina · de veta - Papayal y en ese documento consta que
lP'apayal y sus continuaciones Norte y fue presentado el 9 de junio de 1936. De
Sur, debe predominar el derecho de quien manera que fácil es presumir que el aviprimero lo hubiera avisado. Y al estu- so de los opositor~s lleva fecha anterior a
diar el proceso se halla qu~ mientras los. la de los actores en casi un año, en cuyo
opositores han evidenciado en los autos caso se ajusta a derecho la decisión del
la fecha en que dieron el aviso respecti- Tribunal al concederle preferencia y revo, los actores Jiménez· y Parras no han cónocer el mejor derecho de Arango y
presentado y exhibido la prueba · perti- Arias a la pose~ión del mineral, quedannente del aviso que pretenden haber dado do a salvo todo derecho de los actores
·de la mina a cuya posesión aspiran. Es para demostrar en juicio separado cualun vacío probatorio que el Tribunal ano- quiera otra cuestión relacionada con la
ta y estima suficiente para negar las pre- inexistencia de la mina Papay~l y sus dos
'
tensiones de los actores y recurrentes
en continuaciones, o para sostener que se
casación; ya qpe en estos casos la prueba trata de minerales situados en _diferentes
pertinente, según los artículos 11 y 12 del . perímetros o en diversas ubicaciones.
C. de M., es la diligencia de registro del
Son infundados los tres cargos presen-tados
en casación. Se recházan.
avis9 en el libro respectivo y la fecha de
FALLO :
la partida señalada en ese libro será la
fecha de'l descubrimiento de la m!na y
Por lo expuesto,' la Corte Suprema de
servirá de punto de partida para hacer Justicia -Sala de Casación Civil- adefectivos los derechos que se adquieren . ministrando justiéia en n01·~bre de la Repor razón de tal descubrimiento.
uública de Colombia y por autoridad de
En su tercer cargo sostiene la parte la ley, NO CASA la sentencia pronunciarecurrente que esta ·prueba del aviso que da por el Triounal Superior del Distrito
dieron de la mina Piedra Oral sí existe Judicial de Pereira el 2 de junio de 1941,
en el expediente porque en el cartel que que ha sido materia de la casación.
expidió la Gobernación al conferir la coLas costas del recurso serán de cargo
·
misión para la posesión de dicha mina se del recurrente.
hace referencia al aviso dado por ellos.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insérAmén de que esa no sería la prueba ade- tese en la Gaceta Judicial y devuélvase al
cuada para demostrar una circunstancia Tribunal de origen. tan fundamental como la fecha del aviso
'
José Miguel Aralllgo. - Hsaías Cepeda.
en una disputa sobre mejor derecho a l_a
poesión de una mina, se observa que en ILiborio JEscallón. - Ricardo- Hinestrosa ·
el susodicho cartel no se' alude en forma !Daza.·- JF'uigencio JLequerica Vélez.alguna a la diligencia de aviso de Piedra Hernán Salamanca. - JEmilio Prieto lB[erOral sino a que el denuncio de tal mina ruáilldez, Off. Mayor en ppdad.

ACCION REMNDICATO RIA -
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El contrato celebrado entre el dueño de un almacén y el empleado o
factor según el cual aquél encarga
a éste de administrar el almacén
mediante una remuneración eventual ~~quivalente a un determinado
porcentaje en las utilidades, no es
sociedad, sino simplemente de preposición mercantil, conforme al artículo 345 del Código de Comercio.
Corto Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Bogotá, junio once de mil
novecientos cuarenta y, dos.
(Magistrado ponente: doctor Ysaías
Cepeda).

El diez y siete de agosto de mil novecientos treinta y nueve presentó· el señor
Federico Caicedo, por medio de apoderado, ante el Juez 6Q Civil de este Circuito,
demanda ordinaria contra la sociedad denominada Peláez & Montoya, representada por sus dos únicos socios Manuel Peláez y Manuel Tiberio Montoya, y contra
éstos individualmente considerados, y pidió que por sentencia definitiva se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera. Que al haber o patrimonio
del contrato celebrado entre Federico Caícedo y Manuel Peláez y que consta en el
documento suscrito en esta ciudad el día
20 de noviembre de 1930, pertenece el capital o valores que Manuel Peláez aportó
a la Compañía Peláez y Montoya que
consta en hi escritura número 3700 de 13
de diciembre de 1937, pasa-da en la Notaría primera de esta ciudad, aporte que está determinado en este mismo inst~u
mento.
41
Segunda. Que la sociedad denominada Peláez y Montoya, la cual consta en la.
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escritura número _3700 de 13 de diciembre de 1937, de la Notaría primera de esta ciudad, o sus dos únicos socios Manuel
Tiberio Montoya y Manuel Peláez, individualmente considerados, están én la obligación de restituír al haber o patrimonio
del contrato celebrado entre Manuel Peláez y Federico Caicedo y que consta en
·documento de 20 de noviembre de 1930,
el capital o valores que Manuel Peláez
aportó a tal sociedad y determinado en. ·~
el instrumento 3700 de que se ha habla- .
do, juntamente con los frutos percibidos
y los que se hubiesen podido percibir con
mediana inteligencia y actividad.
"Tercera. Que la sociedad Peláez &
Montoya, constituída por escritura 3700
de 13 de diciembre de 1937, de la Notaría primera de esta ciudad, o sus socios
Manuel Peláez Y Manuel Tiberio Monto·
ya, individualmente considerados, deben
pagar las costas de este juicio.
"En subsidio de las decia:rnto:rias ]pld- 1\
mera y segunda Ia.s sigllllientes:
\-'(
"Cuarta. Que Federico Caicedo es dueño del 25% del capital o valores que Manuel Peláez aportó a la sociedad denomináda Peláez y Montoya, la cual consta en
la escritura 3700 de 13 de diciembre de
1937, pasada en la Notaría primera de esta ciudad, aporte que está determinado
en este mismo instrumento.
"Quinta. Que en consecuencia la s~cie
dad Peláez y Montoya, constituída por
Manuel Peláez y Manuel Tiberio Monto. ya por escritura 3700 de 13 de diciembre
de 1937, de la Notaría primera de esta
ciudad, o los socios Peláez y Montoya,
individualmente considerados, están en la
obligación de restituír a mi mandante el
25% del capital o valores aportados por
Peláez a la sociedad constituída por el
· instrumento 3700 de que se ña. venido tra·

.,

J1UIDliCliAIL
'

tando,. juntamente con los frutos percibi~
dos y los que se hubiesen podido percibir
con mediana inteligencia y aGtividad".
Antes de iniciar la demanda Caicedo
obtuvo que se decretaran el· embargo y
secuestro preventivos de los bienes de la
sociedad demandada.
Los demandados contestaron oponiéndose a la acción intentada y negando la
~ayor parte de los he~hos fundamentales
del libe:o.
Peláez propuso, además, "las excepciones de nulidad, ilegitimidad de la personerfa y cualquier hecho que resulte pro~
bado y que constituya excepción perentoria" .'
Una vez agotada la tramitación de pri· ·.
mer <-grado, el Juez del conocim1ento pronunció la sentencia del veintisiete de ma·
yo rle mil novecientos cuarenta, cuya
par+ e resolutoria dice:
"1Q No es el caso de hacer las decJarad::nes principales ni sulÍidiarias del libelo y
se absuelve a los demandados de los cargos respectivos.
"2q Levántase. el embargo y secuestro
preventivos decretados previamente a este juicio y' comuníquese a. quien corresponda.
.
3q "Condénase. en los perjuicios y costas
del embargo y secuestro citados al demandante Federico Caicedo¡
"49 Las costas del juicio por cuenta del
demandante". ·
De este fallo apeló el señor apoderado
del demandante y concedido el recurso Y
cumplida la actuación de segund:¡t instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo confirmó en todas sus
partes por sentencia del veinte de marzo
de mil novecientos cuarenta y uno, con
costas a cargo del apelante.
Ambas · decisiones tienen Ycomo fundamentos básicos los sigui~ntes:
Según las peticiones primera y segunda de la demanda se ha iniciado" una acción reivindicatoria, pues, se solicita que
se declare que los bienes aportados por
Manuel Peláez a la sociedad Peláez &
Montoya pertenecen al. haber o p~trimo-

nio ~el contrato celebrado entre Caicedo
y Peláez el 20 de noviembre de 1930, y
que se decrete la restitución de. esos bienes a dicho haber o patrimonio del ind-icado contrato.
Pero como este acto jurídico - el contrato - no puede considerarse como persona éapaz de ser sujeto de derechos y
obligaciones, es preciso examinar si por
ese contrato se constituyó una sociedad
entre Caicedo y Peláez. Estudiado el
asunto a la luz de las disposiciones perti:.
nentes del C. C., se llega a la conclusión
de que Caicedo era simplemente empleado de Peláez y que entre ellos dos no
existió sociedad de ninguna clase, por lo
cual Caiced~ no tiene la ·acción reivindicatoria que ha ejercitado. Tampoco demostró que tenga derecho al 25% de los
bienes referidos y por ello no pueden. prosperar l~s peticiones subsidiarias.,

lEI recurso
Contra el rallo del Tribunal interpuso
recurso de casación el señor apoderado
del demandante, ·el QUe pasa a decidirse
por· haber llegado la oportunidad legal de
hacerlo.
.
En demanda que no se ajusta a la técnica y que, por 1~ mismo, es muy difícil
interpretar y resumir,· el señor apoderado del recurrente formula varios cargos
contra la sentencia del Tribunal, que a
continuación se sintetizan· de la mejor
manera¡ posible:
_
a) El T,ribunal incurrió en error de hecho, que aparece de manifiesto en los autos y que trajo como consecuencia la yiolación de los artículos 1618, 1619, 1620, .
1621~ 1622, 1623, 2079, 2083 y 2124 del

c. c.
Tal error consistió en la falta da apreciación de las ·dos cartas de fechas 17 de
octubr~ y 20 de noviembre de 1930, dirigidas por Manuel Peláez a Federíco Caícedo, conforme a las c.uales, en. concepto
del señor apoderado, la intención de Peláez fue .celebrar con Caicedo un contrato de sociedad.
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b) Error de derecho por .apreciación
errónea de pruébas, que trajo como c~on
secuencia la violación de las disposiciones sustantivas citadas.
Este error consistió en no estimar el
Tribunal como "prueba absoluta de un
contrato de sociedad regul~r o de derecho", el documento de fecha 20 de no~
viembre ·de 1930, en que aparece el convenio ~elebrado entre Peláez y Caicedo.
e) Violación. por ·infracción directa, de
los artículos 15, 16, 1602 y 1603 del C. C.
Dice el recurrente que todo contrato
legal.mente ce~ebrado es una ley pa.ra los
r·ontratantes y debe- e.iecutarse de buena
fe; ane la misión de la justicia es hacer
CIJmnlir Jos contr;:d:os. cualquiera que sea
!a denominación ,iurfdica que les corresponda, y que una parte no puede prevalerse de ésta o aat1ella insuficiencia de
cwe adolezca el contrato para neg-arse a
rntreP"Rr una Q'Rnancia oue con su trab:;t.io ada_uirió legítimamente la. otra, y
n.¡rreR"a:
"Con esta teoría la sentencia· del Tribul1a1 virla las normas que he apuntado,
porque disrensa a una parte de cumplir
un contrato que libremente celebró y al
mismo tiempo ampara la mala fe de ella, .
que con el único pretexto de que no se ha
denominado bien el contrato, o la acción,
pretende que ninguna obligación o· prestación le corresponde".
el) "Hay error de. derecho en la interpretación del contrato que sirvió de base
a la acción, con el cual se violan las disposiciones sustantivas que cité al principio de este cap!tulo". ·
Este
cargo es clara
repetición del enuo
.
merado bajo la letra b).
~) · Violación de los artículos 669, 946,
947, 950, 952 y 964 d,el ·c. C., por apreciación errónea del documento de contrato.
ce!ebrarlo entre Peláez y C,aicedo, y de las
cartas citadas en el cargo .relacionado bajo la letra a).
Sostiene el recurrente que en el caso de
estudio sí están conformados los· elementos que constituyen la acción reivindicatoria, o sean cosa singular o cuota deter- '
minada reivindicable, posesión material

por. parte del demandad~, identificación
de la cosa que es, materia de la acción y
derecho de dominio por parte del demandante ..
Se considera:
Como los cargos que acaban de enumerarse están íntimamente relacionados entre sí, se estudiarán en conjunto a fin de
sacar las conclusiones correspondientes.
Para 'mejor entendimiento del problema, se trascriben ~lgunas de las cláusulas del-documento en que se hizo constar
el contrato celebrado entre' Peláez y Caicedo:
·"Primera: Caicedo trabajará en el almacén del señor Peláez denominado El
He'enia, desde el día primero de diciembre del presente año, y tendrá corno remunerac;ón el veinticinco por ciento
(25%) de las utilidades líquida~ del alm:=wén. entendiéndose por utilidades líonirl~s el producto después de .restar los
p-astos generales .como local, luz, empleados. etc.
"Sog-unda: Caicedo podrá rPtirar cada
mes la suma de cien pesos ($ 100. 00) para sus l!~stos. y si al hacerse el primer
inventar'o al fin del primer año, las utilidades no alcanzan a cubrir las sumas retirada.s por Caicedo, Peláez no sólo habrá
de reconocerle éstas por su trabaio. sino
que le pagará cincuenta pesos ($ 50. 00)
por cada mes, o sea que Caicedo gana
mensualmente ciento cincuenta pesos
.{~ 150. 00) en caso de que no haya utili- ·
dades que repartir al h3;cer inventari_o
cada año.
"Sexta:' Caicedo, por su parte, se obliga a dedicar todo su tiempo útil al manejo del almacén y tendrá plena autonomía
para ventas, pedidos, remoción o cambio
de empleados, fijación de· precios de venta, y en ausencia de Peláez manejará el
dicho almacén conforme las instrucciones del señor Peláez y con ayuda de los
otros e:t:npleados".
Como acertadamente lo dicen los juzo
gadores de primera y segunda instancia,
no es po_sible, teniendo en cuenta lo estipulado en las cláusulas que acaban de
trascribirse y lo estatuído en las disposi-
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ciones legales que reglamentan el contrato de sociedad,. aceptar que entre Caicedo y Peláez hubiera existido la intención
de celebrar un contrato· de esa naturaleza, máxime cuando conforme al artículo
465 del_ Código de Comercio, de preferente aplicación en este caso, por virtud de
lo ordenado en el artícu~o lQ del propio
Código, toda vez que se trata de actos. de
comercio celebrados entre comerciantes,
la sociedad se forma y prueba por escritura pública.
·
•

JlUD][C][AJL

633·

viembre de mil novecientós cuarenta y .
uno, en la cual se llegó también a la conclusión de que el contrato que dio Órigen
a este pleito no da base para considerar
que entre Caicedo y Peláez se celebrara
un contrato de sociedad.
De consiguiente, el Tribunal no incurrió en los errores de hecho y de derecho
que le imputa el recurrente, ni la sentencia violó las disposiciones legales citadas
en la demanda de casación.
.Lo que sucede es que el demandante escogió una acción, que la J·ey no le concede,
En concepto de !a Corte es incuestiona~ para hater valer los. derechos que pueda
ble que el contrato celebrado entre Caí- tener contra Peláez, .Y por ello no puede
cedo y Peláez fue el denominado prepo- prosperar.
sic'ón por el artículo 435 del Código de
Es de· toda eviden<;ia, por .lo demás, que
Comercio, o sea que Caicedo no tuvo el si en el negocio de mercancfas manejado
carácter de socio de Peláez, sino simple- por Caicedo hubo útilidades en las cuales
mente el de empleado o factor, encargado, Peláez no le reconociera la participación
de administrar el almacén de aquél me- a que tenía derecho, Caicedo puede, mediante una remuneración eventual equi: diante el ejercicio de la ácción procedenvalen te. al veinticinco por ciento (25%) te, demostrar tales utilidades y exigir a
de las .Utilidades líquidas que produjera Peláez el pago de lo que le salga a deber.
el negocio de mercancías, remun~ración
Se concluye de lo dicho que no son funque Peláez se comprometió a gara·ntizar- dados los cargos formulados por el recul~ que en ningún caso sería menor de
n·ente y que, por lo mismo, no puede inciento cincuenta pesos ($ 150. 00) men- firmarse la sentencia acusada.
suales, porque aunque el negocio no produjera utilidades, o produjera muy pocas,
En mérito de las consideraciones que
Peláez le completaría esa suma.
preceden, la Corte Suprema· de Justicia, '
Y no vale decir que Peláez manifestó ·a en Sala de Ca,sación Civil y administranCaicedo, en sus cartas del 17 de octubre do justicia en nombre de la República. de
y del 20 de noviembre de 1930, que su in- Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA .la sentencia pronunciada en este
sistencia obedecía "al deseo' de la unión
juicio por el Tribunal Superior del Districordial, duradera y de mucho provecho",
to
Judicial de Bogotá con fecha veinte de
y que su empeño era el "de hacer de us. ted no un empleado sino un socio amigo marzo de mil novecientos cuarenta y
uno.
qué tenga el mayor interés por el negocio, y en quien yo tenga la- más absoluta
Las costas del recurso son de cargo del
confianza", porque tales manifestaciones
recurrente.
'
no demuestran la intehción inmediata de
celebrar un contrato de sociedad con CaíCópiese, publíquese, notifíquese y decedo, que no se verificó en forma alguna,
vuélvase el expediente.
·sino, a lo sumo, el de realizarlo más tarde si la conveniencia de ambos lo aconJosé Miguel Arango- ][saías Cepedasejaba.
lLiborio · EscaÜón - Ricardo Hinestrosa
Por lo demás, este mismo asunto fue Daza--:- JF'u:gencio Lequerica Vélez-Her·
ampliamente e studiado por 1a: Corte en nán Saiamanca - Pedro .Leónu Rincón,
·
su sentencia de fecha: veintisiete de no- Srio. en ppd. ·
(1
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ACCIONES DE NULIDAD DE UN CONTRATO, DE UN JUICIO EJECUTIVO, ETC.

Las causales de nulidad son taxativas. Las nulidades de que puede adolecer un juicio ejecutivo no son otras
que las establecidas e.1 los artículos
448 del C. J., de carácter general para
todos los juicios, y las especiales del
ejecutivo a que se refiere el artículo
451 de la misma obra.

te y Quintero pudieran demandar el pago
de la suma estipulada en la cláusula penal, puesto que el inmueble arrendado no
se podía entregar a los arrendatarios por
estar en poder de Angel María Buitrago,
quien lo retenía, sin ánimo de entregarlo.
D4arte y Quintero ejecutaron en ei
Juzgado primero del Circuito de Calarcá
a Laura Rosa Londoño y Pedro Pablo PaCorte Suprema de· Justicia-Sala de Casa- lacio para el pago de la suma pactada en
ción Civil-Bogotá, junio doce de mil no- , la cláusula penal y en dicho\ juicio se ·devecientos cuarenta y dos.
nunció para el pago y se remató el mismo inmueble de propiedad de Laura Ro(Magistrado ponente: doctor Liborio
so Londoño, que había adquirido por adEscallón).
judicación en la sucesión de su padre.
El remate se verificó el 12 · de mayo de
Víctor Palacios T., obrando como apo- 1931 y fueron rematantes Pastor Duarderado de Pedro Pablo Palacio y de los te y Honorio Quintero, quienes después
menores hijos de éste, demandó a Hono- de verificado el registro correspondiente
rio Quintero y a Pastor Duarte e hizo la solicitaron y obtuvieron del Juzgado la
siguiente relación de hechos que se sin- , entrega material del inmueble que ellos
habían rematado por la suma de $ 2,666.
tetiza así:
Como consecuencia de la anterior relaEn la sucesión de Esmaragdo Londono se le adjudicó a la hija de éste, Lau- ción pidió que se hicieran a favor de la
ra Rosa Londoño, que era menor de edad, súcesión ilíquida de Laura Rosa Londoño
· un inmueble situado en la fracción de ''La de Palacio varias' decla.raciones principaBella", jurisdicción del municipio de Ca- les y subsidiarias, que también se pueden
larcá. Laura Rosa. contrajo matrimonio. sintetizar así: Que es nulo el contrato de
er. 1929 con Pedro Pablo Palacio dentro arrendamiento celebrado entre Pedro Padel cual procrearon dos hijos, Ester Julia blo Palacio y Laura Rosa Londoño, con
y María Oiga; la señora Laura Rosa mu- Pastor Duarte y Honorio Quintero, por
rió en 1935. En vida de ésta, y siendo incapacidad de las. partes contratantes
menor de edad, su abuelo materno Angel de una de ellas, por error sobre la natuMaría Buitrago tomó a su cargo la admi- raleza del contrato, por simulación, por
nistración del inmueble que había adqui- falta de causa y por vicios del consentirido en la sucesión de su padre; 'por di- miento. Que por lo tanto es nula la obliferencias surgidas con el señor Buitrago, gación de indemnizar .daños y perjuicios,
el señor Palacio, marido de Laura Rosa, deducida contra los arrendadores en el
convino con Pastor Duarte y Honorio juicio ejecutjvo que les siguieron los arrenQuintero en simular un contrato de arren- datarios, hoy demandados. Que es nulo
damiento, sobre dicho inmueble, en el el juicio ejecutivo incoado para el pago
que se estipuló, como cláusula penal, el de la cláusula penal, nulo el remate que
pago de $ 2,000. 00 en caso de incumpli- .se hizo del inmueble mencionado, nula
miento, para que con dicho contrato Duara la sentencia de aprobación recaída den~
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tro del mismo juicio y la entrega del bien
Recurrió en casación la parte vencida,
rematado. Que por lo tanto la sucesión la demandante, y concedido y tramitado
ilfquida de Laara Rosa Londoño repre- el recurso, pasa hoy a decidirse.
sentada p·or sus menores hijas y por su
Tanto 1~ sentencia de primero como de
cónyuge sobreviviente tiene el dominio y segundo grado absuelven a ·los demandaes el verdadero dueño del inmueble que . dos, por carencia de pruebas. Ambos fafue materia del remate y que -los deman- Hadares partiendo de la base de que no
dados están obligados a restituírlo a .dicha se comprobó la existencia dei juicio ejesucesión y deben ser constderados para cutivo, de que no se trajeron a los autos
efecto de las prestaciones como poseedo- las partes esenciales de éste, de que no
res de mala fe.
se adujo a los autos el contrato cuya nuLas peticiones subsidiarias son muy se- lidad se impetra, y de que no se demosmejantes a las principales y como última traron ni los vicios del consentimiento
, súplica se pidió que los demandados fue- .por parte de los arrendadores ni la simuran ~ondenados a indemnizar los perjui- lación impetrada, negaron todas ·las peticios de todo orden, que por culpa civil y ciones de la demanda.
.Cuatro cargos, fundados en la causal
abuso 'del derecho le ocasionaron a Lau-.
primera
del artículo 520 del C. Judicial
ra Rosa Londoño, con el cobro ejecutivo
el
recurrente
a la sentencia.
hace
de la obligación, y que la condenación "por Pasan
a
estudiarse
por separado:
los perjuicios de orden patrimonial y ex- .
recurrente
que
al afirmar el TriDice
el
trapatrimonial sea hecho en abstraeR>".
El Juez del conocimiento, el del Circui- bunal lo sigüiente: "Conviene dejar consto de. Calarcá, observó atinadamente lo tatado que no está acreditada la existenque sigue: "De los términos en que está cia del juicio ejecutivo" incurrió en error
concebida la demanda se deduce que el de hecho manifiesto, por cuanto no cons:actor ejercita tres acciones distintas ~ deró siquiera el acta de· remate que figu· saber: De nulidad del contrato de arren- ra en el"'" expediente y por consecuencia
d~~miento que. se dice celebrado entre .Pe- . violó el artículo .632 del Código Judicial.
dro Pablo PaJacio y Laura Rosa Londoño Agrega también que et fallador no aprecon Pastor Duarte y Honorio Quintero, ció las confesiones de Pastor- Duarte y
por las causales que establece el artículo Honorio Quintero al aseverar la existen1502 del Código Civil en sus ordinales 39, cia del juicio ejecutivo, por lo que violó
4Q y 5Q; de nulidad del juicio ejecutivo los artículos 1769 del ·código Civil y 604
que adelantaron los citados Duarte y y 606 del C. Judicial.
Quintero contra Pedro Pa.blo ·Palacio y
L~· Corte considera:
Laura Rosa Londoño en el año de 1930 6.
Se pidió la nulidad del juicio ejec~tivo
1931 en el que se remataron bienes de la que ·se dice siguieron Honorio Quintero
última siendo menor de edad; y acción y Pastor Duarte contra Pedro P. Palacio
. de perjuicios, ocasionados a Laura Rosa. y Laura Rosa Londoño, mas a los autos
Londoño por los demandados con el co- no se trajo copia ni siquiera de lo pertibro indebido de la obligación que. hicie- nente en ese juicio. De manera que aun
ron efectiva a ésta mediante el juicio eje- cuando éste haya existido, no hay elemencutivo de que antes se habló".
tos pro~atorios, que sería la copia menEri sentencia de 9 de junio de 1939 el cionada, para estudiar y deducir si ese
Juez de primera instancia absolvió a los juicio ado:eció o no de nulidad y por qué
demandados de los cargos de la demanda causas o motivos. Sabido es que las cauy apelada aquélla .por la parte actora el sales de nulidad son taxativas, y que las.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de nulidades de que puede adolecer un juicio
Perdra en fallo de 10 de junio de 1941 la ejecutivo no son otras sino las establecidas en los artículos 448 del Código Judiconfirmó.

)

cial, de· carácter general para todos los
juicios y las especiales del ejecutivo a
que se refiere e~ artículo 451 de la misma
obra.
El Tribunal indudablemente se refiere
a la no comprobación del juicio ejecutivo
mencionado en este proceso, lo cual es
exacto. Es cierto que figura en los autos
copia del acta de un remate, en el ejecutivo de que se ha hecho mérito, y eso demuestra que existió dicho juicio. Pero
como de Jo que se trata es de la nulidad
del juicio, y según se ha expresado no
existen las copias mencionadas, de las que
pudiera deducirse la nulidad de éste, la
sola acta, si es cierto que dem11estra que· ·.
ei juicio existió, no da asidero siquiera para indagar si estuvo afectado de alguna nulidad. Aún suponiendo que el fallador hubiera hecho caso' omiso del acta del remate, ese error no sería suficiente para casar la sentencia, por el motivo que se estudia, por lo ya expresado._ Lo mismo se
dice de las declaraciones o confesiones de
los demandados, que afirman que existió
un juicio ejecutivo, cuya comprobación
·en este litigio, que er1!- esencial, no existe.
De módo que aún suponiendo también que
el' Tribunal no hubiera tenido en cuenta
esas declaraciones, que sí las tuvo, tampoco se~ía motivo para casar el fallo por
lo arriba expresado. El Tribunal dijo al
resuecto .:
·
"Las absoluciones de posiciones rendí-·
das o¡::ortunamente por los demandados,
nada, ninguna luz dan, y menos prueban.
lo que el demandante quiso establecer en
ellas. Basta leerlas para convencerse de
su inutilidad probatoria"~
No hay, observa la Corte, en este concepto una mala apreciación de esas prue- ·
bas, por cuanto siendo la intención de la
demanda la de atacar un juicio ejecutivo
por ciertas nulidades y no habiéndose demostrado en este proceso ni la existencia
de aquél ni la existencia de éstas·, las con.fesiones de los demandados sobre la existencia de ese juicio, no suplen ni pueden
suplir la cnmprobación de los extremos
anteriores.
Se rechaza el cargo por lo tanto.

.
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En el segundo se señalan como violados
los artículos 1769 del Código Civil y 604
y .606 del Judicial, en cuánto el Tribunal
emitió este concepto:
"Ni se sabe tampoco, si el juicio ejecutivo tuvo por fundamento o recaudo el
contrato de arrendamiento que el doctor
Palacio R. afirma existió, afirmación honorable sí, pero sin respaldo probatorio
alguno".
Este cargo se rechaza también por las
mismas razones expresadas anteriormente, a las que se agregan éstas: El acta
de remate que corre a los folios 15 vto. a
16 del cuaderno de prueba¡;, da cuenta de
que el 12 de mayo de 1931 ante el Juez de
Circuito de Calarcá se llevó a cabo el remate de los bienes embargados en el juicio ejecutivo de Honorio Quintero y Pastor Duarte contra Pedro P. Palacio y Laura:.:. Rosa Londoño. Pero no dice aquélla
qué fundamento tuvo el. recaudo ejecutivo, pues generalmente en, las actas de remate.no se expresan esas circunstancias.
De esto se deduce que el Tribunal no incurrió en error de hecho ni de derecho al
concluír que se ignora si el ejebutivo a
que se ha aludido tuvo por fundamento
el contrato de arrendamiento a que se refiere la demanda.
En el tercer cargo se ataca la se;ntencia por violación de los artículos 1769 del
Código Civil, 604, 606 y 623 del Código
Judicial, por cuanto según el recurrente,
el Tribunal erró al afirmar que no está
demostrado el contrato de arrendamiento
porque habiéndose perdido el juicio donde figuró, era necesaria la prueba de la
creación y pérdida de tal convenio.
La Covte observa:
Sabido es que cuando se demanda la nulidad de un acto o contrato, debe presentarse la prueba de su existencia. Por este
aspecto la demanda no podía prosperar,
porque la prueba del contrato de arrendamiento" no se adujo a los autos, toda
vez que habiendo figurado, según la parte actora, en el ejecutivo, y no habiéndose presentado las copias perj:inentes de
éste, no se presentó por lo mismo tal contrato. El mismo recurrente parece conve-

JUJ!))JICJIAJL
nir en esto. Su intención en el cargo es
la de que el Tribunal erró al no considerar que· estaba ~creditada la creación y
la pérdida del convenio sobre arrenda-,
miento. Pero no hay tal error a juicio
de la Corte, por dos razones: a) porque de
las declaraciones de los demandados apenas puede deducirse que existió un contrato de arrendamiento con Pedro Pablo
Palacio y Laura Londoño de Palacio, pero no se sabe en qué términos ni condiciones, ~ b) porque no está establecido en
los autos cuál fue el .instrumento o documento base del recaudo ejecutivo.
En el úl.timo cargo se afirma que el Tribunal violó las normas citadás en los anteriores capítulos por haber incurrido· en
erro,..es de hecho y de derecho en la apreciac;ón de confes;ones de los demandados
al absolver posiciopes.
J ,!'! Corte considera:
El Trihunal; como ya se vio, asentó que
la.s posiciones rendidas por los demandades no prueban lo que el demandante quiso establecer con ellas, y esto es exacto,
· rrn:• Jo aue ~iP"ue:. Poroue de e~Ml confeS~OllP~ se derluce. como ya ~e diio, que
pv;Rtió un contr~to de :'lrrend~miento entre Jos demandailos y Perlro Pablo Palac;o v Laura Londoño de Palacio. pero no
se rleduce ni aue t::~l rontrato adolezca de
vicio en el consentimiento ni tenga causa. ·ni obieto iFcito, ni aue él no hubiera
8Íc0 b'ase .leg8.l l:):tra rFctar mandamiento
de eiecución. Esto só1o b:1sta par~ rechazar ~l cargo que se· estudia, y la Corte
CT·ee oportuno observar lo mismo que los
falladores de primera y segunda instancia a saber: Si el contrato de arrendamiento se celebró respecto de un bien propio de la mujer, si tuvo lugar esa celebra-.
ción, como se deduce de autos, antes de la
\·igencia de la Ley 28 de ~932, es claro
que el marido de doña Laura tenía facul(;

tad para el!o de acuerdo con el artículo
lf\05 del Código Civil, de donde bastaba
que sólo el marido hub1era intervenido en .
esP. acto o contrato, taríto por ser representante legal de la mujer, artículo 177,
ibWem, como por ser el jefe de la sociedad conyugal.
l
Finalmente es atinada la observación
del Juez de primera instancia al afirmar
que el lote de terreno que remataron los .
dem11ndados no aparece que sea el mismo que se le"adjudicó a la señora Laura
Ros!l de Londoño en la sucesión de su padre. para lo cual. basta comparar los lindEros de lo adjudicado a dicha señora en
la sucesión prenombrada y lo rematado
1
'
por Jos demandados. Por eso es atinado
t2mbién el concepto de la parte opositora al subrayar que por la falta de pruebas
er los autos no se pueden deducir ias conclusiones a que aspira la parte demandant~. toda vez que no está demostrado en
d proceso la existencia del jui.cio ejecutivo ni· la del contrato de arrendamiento que
SE: ha mencionado tantas veces, ni la identidad dEll predio.
f

Por lo expuesto, la Corte Suprema de·
· Justici.a, Sala de Casación en lo Civil, adm;nistrando justicia en nombre de la Repúb1ic::~, de Colombia y por autoridad de la
ley NO CASA la sentencia recurrida.
Las costas del recurso son de cargo del
re~urrente.
',

Publíquese, notifíquese, cópiese,· insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de su origen.

'
Jnsé M'guel Arango]'saías CepedaUbnrio . lEscallón - IR!cardo Hinestrosa
Da7.a - lFuJgenclo lLequerica Vélez-H~r
nán Sahun:anca - Pedro lLeó:n Rincón,
Srio..
ppdad,
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RESPONSABILIDAD POR CULPA ~ PERJ J!IC!OS -

APRECIACIO:N DE PRUEBAS

Muchas veces se ha repetido que
es apenas constitutiva del error de
la errónea apreciación de pruebas
derecho, mediante el cual llegó el
judiciales no es por sí causal de casentenciador a una equivocada con·clusiórt sobre la cuestión de fondo
sación, sino un medio por el cual
puede llegarse al motivo que es la
debatida en el juicio. Dentro del
violación de ley. sustantiva. Cual1mecanismo técnic() de la causal pri~
do esta infracción se hace provenir
mera de casación, cuando la viola, cÚSn de la ley proviene de apreciade equivocada apreciación probatoria es indispensable que la acusación errónea de pruebas, podría llación no se detenga en el señalamarse. a· la del correspondiente artículo que fija el mérito probatorio
mie;nto y demostración del error, siviolación de medio. porque de ·ella,
no que es preciso citar la ley sustantiva que se considera infrinaida, que
una vez demostrada. hay aue dedues con la aue debe hacer la Corte
cir todavía el quebrantamiento de
la confrontación de la sentencia.· Sin
la aue prouiamente llama el artículo 520 del C. J. ley sustantiva, y que
este complemento el cargo queda a
es el único motivo que da. acceso a
medio camino y es inútil. Y esto
aun tratándose de error de derecho
la casación.
por haber desoído el Tribunal las
disposiciones 'legales reglamentarias Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación· Civil - Bogotá, junio diez y seis
de la prueba y de su estimación y
de mil novecientos cuarenta y dos.
aJcance, disuosiciones éstas cuva
cita, que indudablemente contribuye
(Magistrado ponente!: ~actor Hernán
a dar luz cuando se hace, no es neSalamanca).
cesaria, y cuyo quebrantamiento,
cítese]as o no, es lo aue constituye
Este proceso sobre indemnización de
precisamente el error de derecho en
su apreciación. La calidad sustan- rer,iuicios tiene su origen en el siniestro
tiva que siemore se ha reconocido fF-rrovi::~rio ocurrido el 10 de octub.re de
a las disposiciones que consagran 1936 sobre la vía del Ferrocarril de Cunla estimación obligatoria de deter- dinamarca, cerca de la población de Al. minadas pruebas, - sustantividad bán. Una compañía del ejército nacional,
de carácter procesal en el sentido de perteneciente al batallón Guardia de Hoimportancia como medios de demos- nor, enviada en comisión de orden públitrar el derecho, pero no· en la acep- · co a la región cundinamarquesa de Queción de fuentes de derecho - no bradanegra, se embarcó, de regreso a sus
basta para tener por satisfecha la cuarteles de Bogotá, en la estación de
exigencia que impone la ley al re- Tobia, en el tren ordinario del Ferrocarril
currente de señalar la disposición de Cundinamarca, del cual se desprendiepropiamente sustantiva, porque, co- ron, por haberse roto las argollas de enmo se acaba de decir, la inexacta ganche, los dos últimos carros de pasajeapreciación ,jurídica de la fuerza o ros y uno de carga que regresaron a gran
eficacia de un elemento de prueba velocidad por la pendiente y que se vol-
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caron al salirse de la carrilera en una cur- cual se confirmaron las declaraciones sova, causando numerosas víctimas, espe- bre responsabilidad de la Compañía decialmente entre los miembros del ejérci- mandada por culpa de sus empleados y
to. Entre éstos se encontraba el teniénte se for~Ó la condena en el sentido de fiPedro .teón Ortiz Reyes, quien falleció a jar, en vez de pa'gos periódicos, la suma
consecuencia de las heridas que sufrió en de $ 15,243. 00 como valor único de los
perjuicios materiales y morales sufridos
el accidente.
Con base en este hecho, cuya . recons- por los demandantes con motivo de la
trucción circunstanciada no es necesario muerte del nombrado teniente del ejérhacer para efectos de esta decisión, los . cito.
.e
padres del teniente, Pedro León Ortiz y
En capítulos separados y con suficienSusana Reyes de Ortiz, por medio de apo- tes desarrollos estudia el Tribunal los elederado y en libelo fechado el 8 de junio mentos necesarios para la prosperidad de
de 1938, demandaron a la Compañía del estas acciones sobre responsabili,dad ciFerrocarril-·· de Cundinamarca, · sociedad vil por culpa a saber: el hecho culposo, el
anónima domiciliada en 'Bogotá, para que · daño y la ·relación de causalidad entre los·
se la e declare' civilmente responsable, por dos, y después de advertir la presencia de
descuido e imprevisión culposos, del cita- todos en el caso de estudio con la mención
, do siniestro en que perdió la vida su legí- de las pruebas aducidas en demostración
timo hijo. Pedro León Ortiz Reyes y que de cada uno de ellos, dedica un último
en consecuencia debe pagarles, seis días aparte del fallo a la avaluación de. los dadespués de ejecutoriada la~ sentencia de- ños ta,nto .morales- como materiales caufinitiva y con efectos desde el día del ~c-¡ sados por. el hecho de que se declara rescidente, Ja suma de $ 120,000.00, o la que ponsable a la sociedad ferroviaria, a fin
pericialmente se fije, como valor de la in-· de fijar en cifra precisa el mont.o de la
demnización de los. daños morales y ma- reparación demandada.
teriales sufridos con la muerte violenta
N o hay' ningún interés en reproducir
de su hijo.
aquí las razones y consideraciones que en
Surtidos los t?ámites del grado, el Juz- en la sentencia se destinan a demostrar
gado del conocimiento - 69 de este .Cir- la culna de la empresa, demandada como
cuito - profirió sentencia ei 7 de junio deter~inante de ia muerte del teniente
·de 1938, en la cual, haciendo la declara- ·, Ortiz Reyes y la causalidad que la vincución de responsabilidad demandada, con- la con los perjuicios de todo orden que
denó a la compañía ferrocarrilera a pa:. sus padres afirman haber sufrido como
gar a los actores, como padres legítimos consecuencia de "ella, porque ningún repay ú~icos herederos del teniente Ortiz Re- ro se formula a la sentencia en torno d~
yes, la· cantidad periódica que resulte del estas cuestiones. Sólo la parte sobre avaavalúo pericial que se hará en la ejecu- luación del perjuicio tiene interés para el
ción del fallo y por el tiempo que dictami- recurso porque únicamente sobre este as.. nen los peritos, y además a las costas de pecto se enfoGan las acusaciones· contra
la instancia.
el fallo. A este re~pecto, analiza la sentencia con todo detenimiento la prueba de
·Sentencia acúsada
peritos producida en segunda instancia
con el objeto de avaluar los daños sufri9
Ambas partes recurrieron ·en apelación dos, sobre cuyo· mQnto se distanciaron
contra este fallo y por este motivo se sur- grandemente los tres expertos. .Uno hitió el segundo grado del' juiCio en que se zo el avalúo en la cantidad de·$ 31,113.60;
produjo, con fecha 2 de mayo de 1941 y otro, en $ 35,950.53, y el tercero en
con un voto disidente, la sentencia queo 1 $ 9,257.14. · Habiéndose planteado el desestá la consideración de la Corte, en la acuerdo pericial en forma que la diferen-
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cia entre los dos avalúos extremos exce- presan en qué consistía el apoyo que el
de a la mitad del menor, el Tribunal asu- hijo daba aoSUS padres; apreció dictámemió la facultad que en tal caso concede al nes periciales que adolecen del gravísimo
sentenciador el artículo 721 del C. J. y error de. no haber tenido en cuenta la viprocedió a regular equitativamente la da probable de la víctima y de la irregucuantía de la indemnización, que fijó en laridad de haber dictaminado el perito
la suma de $ 15,243.69, basándose para tercero antes de,conocer la opinión de los
hacerlo en las apre~iaciones de distinto principales, y porque hizo presunciones y
orden que contienen los dictámenes peri- deducciones faltas de precisión y concorciales y considerando que el oficial muer- dancia al determinar 1a suma que la Comto, en el supuesto 'de que hubiera conti- pañía del Ferrocarril debe pagar :por pernuado su carrera, habría alCanzado el gra- juicios materiales y mor:¡tles sin estar
do de Mayor, y haciendo un promedio de probado en autos que el teniente Ortiz
los sueldos correspondientes a los distin- Reyes apoyara con suma alguna de dinetos grados, inclu$ive el de retiro, y con ro a su familia. "El Tribupal - dice en
deducción de un 50% imputable a gastos resumen la demanda - tuvo en cuenta ·
personales. "Por lo visto, - dice la sen- un dictamen pericial infundado y produtencia - corresponde al Tribunal hacer cido en forma irregular, y algunas declala regulación que estime equitativa, con- raciones insuficientes como prueba, según~
forme a los mismos dictámenes y a los lo demostraré, para .fijar un monto de indemás elementos del proceso, de acuerdo demnización por perjuicios no probados
con lo dispuesto en el artículo 721 del C. ·y fuera de esto fijó tales perjuicios en ·
J. y en vista de que la diferencia entre los una cantida& a todas luces injusta y desdos extremos señalados por los peritos proporcionada".
excede· de un cincuenta por ciento de la
cantidad menor''.
Se COJnsirl!ell:"amt nos Call:"gos.'
Ninguna de las disposiciones que el demandado recurrente cita como infringí·Actor y demandado recurrieron en ca- . das por la sentencia del Tribunal es de
sación contra el fallo del Tribunal y am- naturaleza sustantiva en el sentido que
bos fundan su recurso en el primero de a esta calificación se da en el numeral ~
los motivos legales que enumera el ar- 1~ del artículo 520 del C. J., esto es, que li
tículo 520 d~l C. J. .Separadamente pasá · otorga o rE!conoce un derecho, y .cuya vioa considerarlos la Sala, comenz::mdo, por . lación es el motivo de casación allí estarazón de orden, por ·el de la parte deman- blecido y definido. Tales preceptos en
dada y advirtiendo, en· relación con los cuya transgresión se funda la demanda
dos, que;qnicamente lo referente a la ava- de casación son meramente procesales Y
luación judicial del daño es lo sometido a de carácter modal unos, que se limitan a
la jurisdicción del recurso.
señalar el camino aue ha de seguirse para
obtener el reconocimiento judicial de los
!Recurso del i!Iema:ndado
derechos; y otros contentivos de reglas
para la producción de unas pruebas Y deAcusa este recurrente la sentencia por terminantes de su mérito o valor demosviolación de los artículos 593, 668, 696, trativo. Muchas ve~es se ha repetido oue
697, 716, 721, 722 y 723 del C. J. Y 1768 Ja ·errónea apreciación: de pruebas judi- \:'
del C. C. por haber el Tribunal hecho una · cia:les no es por si causal de casación, si- r
condenación al pago de perjuicios mate- no un medio por el cual puede llegarse
riales que no se demostraron en el proce- al motivo que es la violación de ley susso, pues dio valor probatorio a declara- : tantiva. Cuando. esta infracción se hace
ciones vagas e incoherentes que no ~X:"' · provenir d~ equ¡vocada apreciación pro..
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batoria es indispensable que la acusación ·de ley de esta precisa calidad; y si atienno se detenga en el señalamiento, Y de- de expresamente. al evento de que a tal
-mostración del error, sino. qbe es preciso violación se llegue por la senda de una
citar la ley sustantiva que se considera. apreciación errónea de las pruebas, no por
infringida, que es con la que debe hacer es~ deja de ser la violación dé ley sustanla Corte la confrontación de la sentencia. tiva el motivo preciso de casación de ese
Sin este complemento el cargo queda a · numeral 1o, el cual, por otra parte, no se
medio camino e inútil. Y esto aun tratán- olvida de que hay otros caminos por los
dose · de error de derecho por ha!Jer el cuales puede llegarse a esa violación, la
Tribunal desoído las disposiciones legales que, por uno u otro de todos ellos, ha de
~eglamentarias ·de la prueba Y de su es- ser, repítese, de ley sustantiva.
timación y alcance, disposiciones .éstas
· "Una demanda de casación limitada a
cuya cita, que indudablemente contribu!e acusar por dicho_error, aun en caso de dea dar luz cuando se hace, no es necesana, mostrarlo, no puede prosperar e'n cuanto
y cuyo quebrantamiento, cíteselas 0 no, esa limitación signifique abstención de
es lo que constituye precisamente el e~or formular el cargo procedente, que es, al
de -derecho en su apreciación. La calidad tenor clarísimo de ese numeral 1°, el de·
su~tantiva que siempre se ha reconocid.o violación de ley sustantiva~ Recurrente
a las disposiciones que consagran la estl- · que acusa por error y que, aun demostránmación. obligatoria de determinadas prue- dolo no pasa adelante, se queda por debas - sustantividad de carácter procesal cirio así en el umbral, sin traspasar la
en ~l sentido de importancia como medios puerta de entrada al recurso mismo, la
de demostrar el derecho, pero no en la que con esa demqstraciórí apenas ha
acepción de fuentes de derecho - no bas- ab.1ert O; ,
ta para tener por satisfecha la exigencia
"El recurso, cuando el punto de. partíque impon,e la ley al recurrente de s~ña- da es el referido error, es una cadena forlar la disposición propiamente sustantiva, mada por. estos esl~bones: a) él error Y
porque, como se acaba de decir, la inexa~- , su demostración, b) la consiguiente vio.,
ta apreciación· jurídica de la fuerza o efi- lación de ley sustantiva detallada como
cacia de un elemento ·de prueba es apenas manda el artículo 531 del C. J., .e) inciconstitutiva del error de derecho, median- . dencia del cargo sobre la parte resolutite el cual llegó el sentenciador a una: equi- va de l;:t_ sentencia. ~G. J., tomo XLVI, pávocada conclusión sobre la cuestión de gina 205).
.
Estos motivos de carácter· estrictamenfondo debatida en el juicio. Dentro del
mecanismo técnico de· la causal primera. te técnico, bien hallados en este recurso , ,
de casación, cuando la violaCión de la ley ·. extraordinario rígido procedimiento, improviene de apreciación errónea de prue- ponen la· conclusión dé que el recurso de .
bas, podría llamarse a la del correspon- la parte demandada no ha sido fundádo
diente artículo qt).e fija el 1 mérito proba- ·conforme a las ineludibles condiciones Y
torio violación medio, porqué de ella, una requisitos de la ley, lo que iiÍlpide a la Savez demostrada, hay que deducir tod~vía la considerar a fondo la legalidad con que
el quebrantamiento de la -que propiamen- el Tribunál reguló el monto de la reparate llama el artículo 520 delC. J. ley sus- . ción debida.
tantiva, y que es el único motivo que da
acceso a la casación.
!Recurso del demandante.
"La casación requiere;• cuando se invoca el citado motivo 1° del artícqlo 520 coTambién por violación de ley sustantimo sucede en el presente caso, que la se~ va acusa este recurrente la ·sentencia del
tencia recurrida sea violatoria dé ley sus- Tribunal que lo favorece pero qué aspira
tantiva; mejor dicho, la causal est~¡~.bleci a que se reforme aumentándole la indemda ~llí por el · legislador es la violación
nización, en una extensa demanda dedi1

6412

JUIDKCKA.JL

cada en gran parte a disgresiones adjetivas y circunstanciales de ninguna utilidad
para el estudio del recurso de casación.
En seguida se compendian y consideran
los cargos que formula contra la senten·cia recurrida :
Violación directa de los artículos 1613
y 1614 del C. C: que el recurrente hace
consistir en que el Tribunal no tuvo en
cuenta en la indemnización de perjuicios
que decretó por la muerte del teniente
Ortiz Reyes el promedio de los sueldos que
hubiera devengado durante toda su carrera militar, incluyendo todos los ascensos y sueldos de retiro que establece la
ley. 'La sentencia del Tribunal - dice
la demanda- no tiene en cuenta sino los
sueldos correspondientes a los grados de
Teniente, Capitán y Mayor y sueldo de
retiro de Mayor y, por consiguiente, no
comprende la totalidad del daño emergente y del lucro cesante, por cuyo motivo
viola, por falta de aplicación, los artículos 1613 y 1614 del C. C."

'ha hecho por infracción directa ni por
falta de aplicación de los textos citados
del Código Civil.
.• La parte de la demanda en que se ensaya el ataque contra el avalúo hecho en
el fallo por equivocada apreciación de
pruebas, como la hoja de servicios del" oficial muerto y los documentos que en el
·proces_o r~bonan sus buenas condiciones y
merecimientos personales, no es más que
una serie de suposiciones arbitrarias de
hipótesis sin ninguna base :real edificadas sobre la mera cita de leyes reglamentarias del escalafón militar y enderezadas todas a respaldar la afirmación de que
la sentencia mutila el derecho y hi rep~
ración por no conferir al difunto, para los
efectos de calcular la indemnización debida, los sucesivos ascensos militares hasta colocarlo en el máximo grado de General de División en estado de retiro. Podrían traerse a esta sentencia, con ocasión de las pretensiones de esta demanda
de demostrar errores de hecho enfrentand.o las conclusiones del fallo con una especie de conocimiento intuitivo del porvenir, desligado de loB hechos concretos, las
consideraciones que la Corte ha consignado en numerosos fallos sobre esta cuestión de la 'avaluación judicial de perjuicios Y en la que es visible su preocupación por dar jurisprudencialmente un criterio realista que utilice en lo posible bases concretas en la apreciación judicial
de los daños a fin de que no resulte completamente arbitraria con la simple acogida,/en veces excesiva, que los jueces
suelen dar a la prueba de peritos en los
·casos en que ésta se apoya exclusivamente en cálculos abstractos y aplicación de
fórmulas matemáticas que resultan arbi-'
trarios por no referirse a hechos reales
establecidos probatoriamente en los procesos judiciales.

Se considera:
Habiendo el Tribunal, según se vio,
condenado á la Compañía ferrocarrilera
a pagar la indemnización demandada en
la cuantía de $ 15,243.69 en que equitativamente reguló su valor, no se ve la man.era como hubiera podido incurrir en el
quebranto directo de las citadas disposiciones legales en que se determinan y definen los dos elementos que integran la
indemnización de perjuicios. En acuerdo
y aplicación precisamente de estos preceptos se pronunció la condena iridemnizatoria "como valor único de los perjuicios materiales y morales" causados con
la muerte del teniente Pedro León Ortiz
Reyes.
Ninguna razón existe para afirmar que
en la avaluación judicial del perjuicio se
dejara de computar el daño emergente ni
el lucro cesante; y si el cargo se dirige,
como en realidad lo es, contra el monto
fijado a la reparación, debería formularse
entonces por errónea apreciación de las
pruebas que el sentenciador tuvo en consideración para el efecto, pero no como se

De los dos elementos que integran la
indemnización -- daño emergente y lucro
cesante - el primero, de más importan..
cía jurídica, no ofrece mayor dificultad
probatoria porque supone una pérdida
real y manifiesta, un empobrecimiento
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en el patrimonio del acreedor; en tanto
que respecto del lucro cesante la dificul-·
tad para su demostración es frecuentemente· muy grande porque dada su naturaleza se refiere a una cosa hipotética que
se mueve en el terre'no de las suposiciones. Pero ésta. dificultad no debe conducir a la totalí arbitrariedad que representa un avalúo elaborado sobre meras abstracciones desconectadas de las características peculiares del caso. En éste, por
ejemplo, podría hacerse a los cálculos
evaluativos de la sentencia el reparo fundamental ·de que se hace coexistir la du. ración de la vida de padres e hijo contra'
lo que generalmente ocurre dentro de la
normalidad de las leyes naturales y no
se le da la importancia que corresponde
a la precisión del apoyo monetario con •
que el teniente Ortiz Reyes ayudaba al
sostenimiento de sus padres, etc. ; pero
la circunstancia de no poder modificar el
avalúo de la sentencia en perjuicio del
actor recurrente en virtud del p~incipio
de la reformatio in pejus, no habiendo
prosperado el recurso de la parte demandada, hace inútil e impertinente este estudio.
El cargo por violación del artículo 1615,
por falta de aplicación aJ .caso del pleito,
tampoco tiene ningún respaldo, porque
esta disposición, cuya .pertinencia se circunscribe a casos de culpa contractual,
no tenía por qué ser tenida en cuenta y
aplicada con ocasi9n de un problema
que se planteó corflo de responsabilidad
por culpa aquiliana, en la cual no gabe el
concepto de ·mora a que. se refiére ese
precepto.
"Acuso la sentencia ~dice el recurrente- por violación debida a falta de aplicación, errónea interpretación y aplicación indebida de los artículos 721, 722 y
632 del C. J. al apreciar erróneamente y
al dejar de apreciar en dicha sentencia determinadas pruebas legalmente producidas y que obran en el expediente, y al hacerlo así, violó también, por·falta de ·aplicación, errónea interpretaciótf y aplicación irÍdebida, Jos artículos J613, 1614 y
1615 del C. C., los ártículos 5 y 6 de la
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ley 23 de 1916, los artículos 49 de la ley
75 de 1925, 69 de la ley 88 de 19315, 19 de
la ley 55 de 1938 y 79, 99 y 109 de la ley
88 de 1935".
Los razonamientos en . que se quieren
fundar estas imputaciones de quebranto
legal se enfocan también contra el avalúo
judicial por considerarlo exiguo en reÍación con el perjuicid sufrido, y se hacen
consistir en que "el Tribunal cortó de
manera arbitraria la car;rera militar del
Teniente Pedro León Ortiz Reyes en~ el
grado de Mayor", en que sí "detiene" su
carrera sin fi]arse en que este oficial
"abundaba en todas las condiciones personales y militares para poder obtener
sin dificultad Ios mayores ascensos y grados en el Ejército Nacional por lo cual; y
sin lugar a duda, hubiera llegado a escalar el grado de General".
La Sala c9nsidera: Las precitad~s leyes de 1916, 1925,
1935 y 1938, que el recurrente cita como
directamente. infringidas por el Tribunal
"por falta de aplicación e indebida aplicación", corresponden a la legislación militar y contienen las reglas y condiciones
nes para ascenso y retiro de los oficiales
del ejérCito y fijación de su sueldo, no
son aplicables, por su propia naturaleza
de normas administrativas, por las autoridades del órgano judicial, de manera
que su· quebranto directo no es posible en
caso como el de 'estudio, en el que, por
otra parte, no se controvierte sobre los
'derechos que se conceden en tales disposiciones. Ya se dejó dicho que estas cuestiones de ascensos y retiro sólo han figurado en este negocio como datos para
cálculos de avaluación del lucro cesan.te
de la indemnización, de tal modo que es
patente la impertinencia de alegar con
ocasión de esta circunstancia el quebrantamiento directo de las leyes orgánicas
del ramo militar.
Los diversos reparos .que se formulan
en torno de la. prueba pericial producida
en la segunda instancia para avaluar el
daño, de carácter procedimental la mayoría, constituyen más bien ·un estudio
crítico general del .experticio, al-~
~---

~-
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dedican inútilmente desde luego, desarrollos excesivos que llenan numerosas páginas de· la demanda. Si el Tribunal, en
uso de la facultad legal concedida en ·el
artículo 721 del C. J. no adoptó ningún
avalúo pericial, sino que reguló el nionto
de la reparación de acuerdo con su propia estimación equitativa, quedan sin soport'! ninguno los ataques que se hagan
contra la cuantía jl,ldicialmente adoptada,
con motivo de una errónea apreciación
de .la prueba pericial.
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del C. J., debe hacerse en consonancia con
los principios generales de equidad.

El últimó cargo -es por violaciÓn del
artículo 9~ del C. P., aplicable, 'según jurisprudencia de la Corte Suprema, en. los
juicios sobre responsabilidad civil para la
estimación de los perjuicios morales y
que el Tribunal' ilegalmente dejó de aplicar en la sentencia que se estudia.

En sentencia de esta Sala, visible a
En el caso de regulación equitativa hepágina
299 y· siguientes del Tomo LI de
cha p0r el Juez en las condiciones numé.:
G.
J.,
están expuestas espaciosaménte
la
ricas expresamente dete~minadas en el
las
razones
y condiciones en que juriscitado artículo 721 del código de procediprudencialmente
se ha considerado promiento civil es obvio que no puede ata- ·
cedente
la
aplicación
del artículo 95 del
carsP. la estimación indemnizatoria por
C.
P.
en
procesos
sobre
responsabilidad
error de derecho, alegando, como aquí
civil
para
av:alv.ar
perjuicios
morales, con
se hace, que el sentenciador acogió deterel
objeto
de
no
dejar
ilímite
el campo a
minado concepto fundamental de un perito y negó acogida al de otro, porque· la arbitrariedad que naturalmente coprecisamente en esta libertad de apre- rresponde a la estimación de esta especiació:r y escogencia sin la cual no podría cie jurídica de daño~ La sentenCia que
hoy ocupa la atención de la Corte no planactuar su propio criterio de equidad, es
tea
ninguna cuestión relacionada con la
en lo que reside la esencia de la disposiaplicación
del citado precepto de la ley
ción legal que aplicó el Tribunal. far:a
penal,
y
la
acusación que por su quebranque pudiera .existir el pretendido error
to
se
le
hace
carece de todo fundamento.
de derecho sería indispensable que en la
. En la cifra en que el Tribunal expresó su
ocurrencia que se contempla el precepto
legal estatuyera un valor obligatorio en estimación equitativa de la reparación dela estimación de la prueba y que el sen- . bid a en este caso advirtió expresamente
tenciador lo hubiera desoído o alterado. que quedaban comprendidos tanto los
En el parágrafo 29, ·capítulo VIII, título perjuicios materiales como los morales a
XVII del Libro II del C. J. se dan las re- que se refirió la parte petitoria de la demanda, sin fijar monto o cuantía especial
glas que fijan obligatoriamente el méripara cada uno, ·en forma que no es posito demostrativo de la prueba de peritos,
ble hallar base para la imputación de iley allí está previsto que cuando se trata
galidad de que se trata.
'de avalúos o de cualquier regulación en
cifra numérica y hay desacuerdo periDesechables, según las consideraciones
cial, si la diferencia entre los dos extre- que anteceden, los cargos que se formumos excede de un cincuenta por ciento lan contra la sentencia recurrida en las
de la cantidad menor, el Juez puede ha- dos demandas que se han estudiado, la
cer la regulación que estime equitativa Corte Suprema en Sala de Casación Civil,
conforme a los mismos dictámenes y de- administrando justicia en nombre de la
más elementos del proceso. Es decir, que República de. Colombia y por autoridad
para este caso preciso la ley misma no da de la ley, NQ, CASA la sentencia proferi. estimación obligatoria a las· cifras del da por el Tribunal Superior del Distrito
avalúo pericial, y entonces su estimación, Judicial de Bogotá el 2 de mayo de 1941,
~ mismo que establece el artículo 601
materia de este recurso de casación.
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No hay lugar a condenación en costas.
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José MigUel Arango. - :rrsaías Cepeda.
Éscallón. - Ricardo Hinestrosa
Daza.-Fulgencio Lequerica Vélez-He:rnán Salamanca. - Pedro León JRincól!U,
Srio. en p.pdad.
Lib~rio

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judichil y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
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ACCION DE EXCLUSION DE UNA FINCA RAIZ DE UNOS INVENTARIOS.
ROGACION. - REGISTRO

l.-Para que se realice el fenómeno de
la subrogación es de rigor, en primer
término, que tratándose de la mujer casada y antes de la vigencia de la ley 28
de 1932, se obtenga el consentimiento
de ésta y la, autorización judicial con
conocimiento de causa; y en seg11ndo
1
lugar, que se haga constar expresamen- ·
te la intenCión de subrogar tanto en la
escritura .de venta del inmueble de la
mujer como en la compra del destinado a reemplazarlo (artículos 1783, 1789,
1790 y 1791. C. C.). Esto con el fin de
que los terceros que la conozcan sepan
. la naturaleza jurídica del negocio · realizado, al entrar en relaciones con la sociedad conyugal o con cualquiera de los
cónyuges. - 2.-Estima la ·corte que se
puede subrogar un bien raíz de uno de
los cónyuges a otro inmueble en su totalidad o a cuotas o derechos proindi.;,isos sobre éste, sin que exista trasgresión del artículo 1789 del C. C. -3.-La
inscripción o r~ristro de un título es formalidad posterior al otorgamiento de la
escritura, que puede realizarse en cualquier tiempo, salvo el registro de la hipoteca. Mientras no se realiza, suspende la fe probatoria que debe darse al
instrumento, pero no arruina el vínculo
contractual voluntariamente creado, ni
hace desaparecer las prestaciones contraídos. 4.-La violación de los artículos
600, 60}, 745 y 746 del C. J. no puede dar··
luqar a ·una acusación en casación por
tratarse de normas procedimentales. Si
se pretende que ha incurrido el Tribunal
en equivocada apreciación de una prueba, .la vía regular no es· señalar como
infringido el artículo 601, sino alegar el
respectivo error de hecho o de derecho·
y aducir el texto sustantivo desconocido

SUB-

en lo atañeo mal aplicado. Lau mismo
.
dero a infracciones que sacrifiquen algún· derecho sustantivo del recurrente.
Si dentro de la pugna de las instancias
y al tenor de lo establecido en el art.
600 del C. J. no hay lugar a recurso alguno contra los autos dictados para mejor proveer, mal pueden ser éstos materia de controversia en casación.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil. ---e Bogotá, junio diez y seis
de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: Doctor Fulgencio
· Lequerica Vélez)

..
.· ..---r-r- .,
La,s señoritas Petronila y María Soto
Díaz demandaron ante el Juzgado lQ del
Circuito de Yarumal a los herederos de
la sucesión de· su finado padre don José
. Antonio Soto, doctor Emili~· Soto Díaz y
la estirpe de Pastora 'Soto, que la componen los menores Rafael y Emma Cárdenas, representados ·por su padre señor
Pablo Cárdenas, para que con su cit.ación
y audiencia, previos los trámites del juicio ordinario, en sentencia definitiva se
declare:
.~~

•}'

l. Que la casa inventariada en la sucesión bajo el número 5, el 15 de julio de
1930, delimitada en la parte final en el
hecho primero de· esta demanda se ha· incluído indebidamente en dicho inventario por no pertenecer la casa a la sucesión;

2. Que en consecuencia, como dueñas
que somos de ese inmueble, se disponga
su exclusión de los referidos inventarios; y
3. Que se condene en. costas a los opo-
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si se empeñan en sostener este
pleito.
El inmueble cuya exclusión s_uplican ·Jos
actores perteneció al finado José Antonio
Soto, quien lo adquirió a su vez de Emi··
lio Soto y de Manuel Carrasquilla, respectivamente, mediante las escrituras números 121, de 12 de febrero de 1898 y 64, de
29 de abril de 1900, corridas ambas ante
la N ataría de Yarumal.
Por virtud· de la subrogación de que
da cuenta' el instrumento número 432, de
.3 de diciembre•de 1900, de la mismaJNotaría, la señora Josefina Díaz de Soto
mediante autorización judicial vino a ser ·
dueña de un derecho de tres mil 1~iscien
tos pesos · ($ 3.600.00), en proporción a
un avalúo de ocho mil pesos ($ 8.000.00),
en la· casa en mención; quedando. por lo
tanto José Antonio Soto como comunero
en el citado inmueble por la cuota de ~ua
t.ro mil cuatrocientos pesos ($ 4.400.00).
La tradición de la cuota de tres mi1
seiscientos pesos ($ 3.600.00), adquirida
por la señora Díaz de Soto en la finca que
se pretende excluír se realizó en esta forma: Josefina Díaz de Soto la trasmitió ·a
Petronila y Mercedes Soto Díaz por la
escritura número 418, de 10 de julio de·
1924; Notat:ía 1'-' de Yarumal; y Mercedes
Soto Díaz· vendió a María Soto Diaz .
un derecho de mil ochocientos pesos
($ 1.800.00), sobre dicho inmueble, mediante la escritura 692, de 24 de noviembre de 1934, de la misma Notaría.· Por
lo tanto, de este derecho proindiviso de
tres mil seiscientos pesos ($ 3.600.00),
vinieron a ser dueñas, conjuntamente
Petronila y María Soto Díaz, por partes
iguales, quienes son las actoras en este
proceso.
En lo tocante al derecho de cuatro mil
cua~rocientos pesos ($ 4.400.00), que se
reservó José Antonio Soto, se sucedieron
las sigu,ientes tradicione's: José Antonio
Soto lo trasmitió a Luis María' Soto en
virtud del contrato de permuta que reza
la escritura 676, de 31 de octubre de
1908, otorgada en la Notaría de Yarumal; Luis María Soto lo trasmitió a Pastora y Petronila Soto por . instrumento

o
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número 412, de 3 de julio de 1915, de la
misma Notaría ; y Pastora Soto le vendió
a Petron.ila Soto la cuota de mil .ochocie~tos· pesos ($ 1.800.00) que le había
comprado a Luis María Soto, mediante la
escritura 514, de 12 de octubre de 1919,
corrida ante la Notaría dicha.
De modo tal qué la totalidad de la finca. motivo de la anterior subrogación y
de este pleito vino .a quedar en el patrimonio de · Petronila Soto Díaz y María
Soto Díaz, .por virtud de las anteriores
tradiciones.
En sentencia de 6 de noviembre de
1935 el Juez a quo finalizó esta controversia haciendo todas las declaraciones
pedidas por las actoras y decidiendo que
casa materia de las anteriores trasmisiones se había incluído · indebidamente
en los inv.entarios de la sucesión de José
Antonio Soto, por no pertenece:r: a ella.
En consecuencia, dispuso su exclusión de
los referidos inventarios, sin condenación
en costas.

la

La sentencia acusada
Apeló del fallo de primer grado el. demandado Emilio Soto Díaz y concedido
el recurso lo decidió definitivamente el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en sentencia fechada el 25 de
septiembre de 1937, en la cual corifirmó
ia de primera instancia y la adicionó en
el sentido de declarar no probadas las excepciones de nulidad de los títu~os y contratos, error, dolo, prescripQión, inep~
demanda e i1egitimidad de la personería.
de las actoras.
Comienza el Tribunal por declarar que
las actoras Petronila y María· Soto Díaz
han comprobado con los instrumentos públicos de que S~ da euenta en la parte
anterior que ~ran dueñas de la totalidad
del inmueble cuya exclusión de los inventarios, solicit'iban, derechos que corresponden a Petronila por un valor de seis
mil doscienbs pesos ($ 6,200. 00), y a
María por un valor de mil ochocientos pesos ($ 1.800.00), completándose así el avalúo total de ocho mil pesos ($ 8.000.00),
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en que fue estimado tal inmueble en la escritura de subrogación No. 432 de 1900.

1852 ·del C. C., porque "Soto no tenía el
dominio pleno, absoluto, en la casa objeto del litigio y no podía, por consiguienEstima el sentenciador de Medellín que te, sul,'lrogar la casa en mención a la cala subrogación que se hizo de un inmue- sa que vendió de Josefina Díaz". Agreble de propiedad exclusiva de Josefina ga que no hubo subrogación porque el vaDíaz de Soto a una cuota parte del que es . lor de la casa de la señora Díaz fue memateria de esta acción de exclusión es vá- nos de la mitad del valor. de la cása que
lida y debe producir la plenitud de sus aparedó como de Soto y lo que hubo en
efectos porque se puede. subrogar un in- realidad fue que la sociedad conyugal
mueble o ura cuota o derechos proindivi- Soto-Díaz vino a quedar a deber a la seso sobre éste a otro bien raíz de uno de ñora Josefina Díaz la cantidad de tres
los cónyuges; sin que esto constituya vio- mil seiscientos pesos ($ 3,600.. 00), conlación del artículo 1789 del C. C..
forme al parágrafo 4Q del artículo 1790
Y a jukio del Tribunal no se encuen- del C. C.
tra esa subrogación en el evento contem-.
Considera. la Sala de Casación que es
plado por el inciso último del artículo infundado este cargo porque para que
1790, ibídem, porque la casa de la señora
prosuerara sería necesario que se hubieDíaz de Soto se subrogó a un derecho
ra demostrado procesalmente la existenproiudiviso en otro inmueble, sin que
cia de la sociedad conyugal hab;da entre
existiera saldo en favor o en contra de
Jesé Antonio Soto y Josefina Díaz, dealguna sociedad conyugal, que hubiera
mostración ésta que permanece ausente
~xcedido de la mitad del precio de la fin· del proceso. · Sólo entonces podría saberca que recibió la cónyuge.
se si efectivamente la finca subrogada
Considera el Tribunal que tampoco se por la escritura 432 pertenecía a la socievioló el artículo 1852 del C. C., que decla- dad conyugal mencionada y si, por tanra nulo el contrato de compraventa entre to, Soto tenía el dominio absoluto en di- .
cónyuges no divorciados, porque en pri- c.ho inmueble; o si lo que hubo f;ue simmer lugar no .está legalmente comproba- p'emente que la sociedad conyugal Sotodo el matrimonio de José Antonio Soto Díaz vino a ser deudora. de Josefina Díaz ·
con Josefina Díaz; y en segundo término, por el precio de subrogación. La falta de
porque si el contrato adoleciera de nuli- comprobación de dicha asociación de biedad absoluta, por versar sobre un objeto nes entre cónyuges, deja en el vacío esta
ilícito, quedó saneado por el transcurso preteqsión del recurrente.
del tiempo, dado que la escritura de subAl efecto, la finca raíz subrogada en
rog~ción número 432 fue registrada¡ en
parte la adquirió José Antonio Soto por
una fech~ anterior en ~ás de treinta escrituras números 121 de 1898 y 64 de
añoF a la de esta demanda.
1900. Si para es~s fechas no había celebrado matrimonio, era de su'. exclusiva
IEI lt'ecurrso
propiedad; si lo había contraído, pertenecía a lá sociedad conyugal. Tan imporInt~rpone recurso de casación el detante prueba, necesaria para decidir so. mandado doctor Emilio Soto Díaz y del
bre la tacha presentada en casación, se
texto de la demanda presentada aparece
ignora judicialme,nte, y es de rigor acepque lo funda en el motivo primero de los
tar la declaración que hizo Soto en el insconsagrados en el artículo 520 del C. J.
trumento de subrogación de que dicho
Se procede a estudiar en su debido orden
inmueble le pertenecía.
los cargos formulados:
Ahora bien: la subrogación que se hizo
L Sostiene el recurrente que hubo
entre un bien raíz de propiedad de la Díaz
infracción de los artículos 665, 669, 749,
y otro
Soto tampoco cae bajo la san783, 7 47, 757, 1781, 1790, J1.791, 1797 y
ción que establece el artículo 1852 del C.
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C., -· precepto que declara nulo el contra- Esto con el fin. de que los ter.ceros que la
to de venta entre cónyuges no divorcia- · conozcan sepan-la naturaleza jurídica del
dos, - por la misma razón antes ~xpues negocio realizado, al entmr en relaciones
ta de que no aparece demostrado el ma- con la sociedad conyugal: o con · cualquietrimonio entre los contratantes.- Fuera ra de los cónyuges .
Todos estos elementos están contenidos
de esto, tiene razón el Tribunal cuando
en
la escrit~ra 432, de 3 de diciembre de
dice y sostiene que aun en caso de estar '
1900,
como puede constatarse con la sim. demostrado ese vínculo matrimonial la
ple
lectura
de ese instrumento. No hay,
posible nulidad absoluta eri caso de exispor
ese·
aspecto,
tacha fundada que opo~
tir por versar sobre un objeto ilícito, quenet:.e
a
la·
subrogación
efectuada.
·
dó saneada por el transcurso del tiempo,
De
suerte,
pues,
que
si
la
subrogación
al tenor de los artículos 15 de la ley 95
de 1890, reformado por el 2Q de la ley consiste en una oermut,.a como en el ca50 de 1936, por cuanto de la fecha del re- so de auto~ ,también carece de fundamengistro de la escritura número 432 á la de to el cargo formulado .en casación, porque
presentación de la demanda han pasado el artículo 1789 del. e. ü. faculta para
hacer la subrogación eh valores propios de
más de treinta años.
uno de los cónyuges y aq~í la subrogación
No es fundado el cargo. Se rechaza.
se efectuó en vaLores. consistentes en deIl. Acusa por infracción de los artícu-. rechos proindiviso sobre una casa. Estilos 1955, 1956 y 1957 del C. C., preceptos ma la Corte que• se puede subrogar un bien
que se refieren a la noción y r,eglamenta- raiz de uno de los cónyuges a otro inmueción del contrato de permuta, y los esti- ble en su totalidad o .a cuotas o derechos
ma violados porq'ue la ·permuta es de una proindiviso sobre ~ste, sin que exista
finca por otra y no se puede permutar un transgresión del artículo 1789 antes citabien por una cuota indivisa de! otro bien. do.
:Parece sostenE;!r el recurrente que la
Se rechaza este cargo por infundado .
subrogación no pudo verificarse por cuanIII. - Viólación de los artículos 2641,
to con el precio del bien vendido a Artu- 2652, 2673 y 267 4 del C. C., preceptos que
ro· E use, de propiedad de la señora Díaz, se .refieren al registro de los instrumen. no se compró otro exclusivamente para tos públicos . Hace consistir el cargo en
la señora Díaz, sino que se operó en unas que la escritura 676 de octubre de 1908,
acciones o cuotas partes sobre un inmue- 8e inscribió· el 2 de noviembre de 1908, en
ble.
el Libro. de Registro NQ 2, cuando debió
serlo en el NQ lQ, por tratarse de la trasLa Corte considera:
Para rechazar el cargo bastaría recor- misión del dominio de un inmueble.
Debe la Sala de Oasación rechazar esta
dar que no está comprobado el matrimonio Soto-Díaz.
tacha porque, si bien es verdad que dicho
A· mayor abundamiento, se observa: instrumento en un principio só~o fue rePara que se realice el fenómeno de la sub- gistrado en el Libro NQ 2, posteriormente
rogación es de rigor, en primer término, se hizo el registro o inscripción en el N~
que tratándose de la mujer casada y an- 1Q, como consta en la diligencia. inserta en
tes de la vigencia de la ley 28 de .1932, se la copira. que figur,a al folio 9 del Cuaderno
obtenga el consentimiento de ésta y la au- 6. Pudiendo repararse esta omisión en
torización judicial con conocimiento de · cualquier tiempo adquiere ese instiumen- ·
caum; y en segundo lugar, que se haga to su debido valor probatorio· y es aplicaconstar expresamente la intención de sub.- ble al caso .la doctrina sustentada por la
rogar tanto en la escritura de venta del Corte de que la inscripción o registro de
inmueble de la mujer como en la de com- un título es formalidad posterior al otorpra del destinado a reempltazarlo (artícu- gamiento de la escritura, que puede realos 1783,
1789, 1790 y 1791 del C. C.). lizarse en cualquier tiempo, s.alvo el reo
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gistro de la hipoteca. Mientras no se realiza, suspende la fe probatoria que debe
darse al instrumento, pero no arruina el
vínculo contmctual voluntariamente creado, ni hace desaparecer las prestacione~
contraídas .
Aparte de lo dicho, la técnica de este
recurso exigía que este cargo se presentara como vio!.ación de la ley, pero a través de un error de derecho en la apreciación de tal el.emento probatorio y así no
se hizo, como era de rigor, para poder
ap1;eciarlo .·
!V.-Violación de los .artículos 600, 601,
745 y 746 del e . J . ' preceptos que 'se refieren a la. facultad de dictar autos para
mejor proyeer, a la apreciación por parte del juzgador de las pruebas del proceso y al término probatorio en los juicios
ordinarios .
Estima esta Sala, ante todo, que la mayoría de esas normas tienen carácter estrict•amente adjetivo y su posible o supuesta infracción no puede dar motivo y
fundamento al recurso de casación, dado
que éste sólo puede tener operancia en la
violación de normas sustantivas creadoras o reguladoras de derechos de esa índole. Si se pretende que ha incurrido el Tribnnal en equivocada apreciación de :una
prueba, la vía regular no es señalar como
infringido el art. 601 del c. J., sino alegar
el respectivo error de hecho o de derecho y
hducir el texto sustantivo desconocido o
mal aplicado. Lo mismo en lo atañed ero a
infracciones que sacrifiquen algún derecho sustantivo del recurrente. Si dentro
de la pugna de las instancias y al tenor
lo establiecido en el artículo 600 del C.
J.. , no hay lugar a recurso ~guno contra
los autos dictados para mejor proveer,
mal puege~ ser estos materia de controversia en casación.
Se rechaza el cargo .
V.-Violación de los artículos 6, 1740 Y
1.741 del C.. C. y 15 de~ Ley 95 de 1890,
que hace consistir en que propuso las excepciones de ilegitimidad de la personería,
nulidad de los títulos y contratos, dolo,
preo"!ripción e inepta demanda, y el Tri.bunal falló ·sobre el!tas desconociéndolas,
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no obstante ser esas excepciones más claras que la luz del día "porque los títulos,
base del juicio, adolecen de nulidad absoluta".' ,I:.a ilegitimidad de la personería de
los menores demandactos ·Rafael y Emma
Cárdenas salta a la vista porque no p0dían ser representados por su p.adre legí_
timo Pablo Cárdenas, debido a que se presupone que tiene interés· en el negocio como esposo de la finada Pastora Soto. •Estima infringidos por este concepto los artículos 246, 455, 448 y 457 del e. J.
La Corte co'n,sidera :
Conviene observ.ar que el Tribunal en su
sentencia sí estudió el: fenómeno de la nuiidad absoluta expresando las razones legales que le asisten para no decretar la
excepción que en ell.a. se pretende fundar.
Dijo el sentenciador que no era el ca.so de
c:onsidei"ar absolutamente nulo el contrato de subrogación porq.ue no se había demostrado en los autos· el: matrimonio de
los contratantes Soto y Díaz, y que aun
evidenciado ese enlace legítimo, no debía
aplicarse la sanción de nulidad consagrada .en el artículo 1852 del e. e. debido
a que habían transcurrido más de treinta años entre el registro de esa convención y la fecha de la demanda, circunstancia qu(; sam:aoo la posible nulidad de
acuerdo ~on el a~tículo 15 de la Ley 95 de
1890, reformado por el 2 de la Ley 50
de 1936.
. ,. ~
·
En lo referente a la ilegitimidad de la
personería de los demand.ados menores de
edad Rafael y 'Emma Cárdenas, se observa que no apareee demostrado en el proceso el ~retendido interés de su padre legítimo en este litigio, interés que en forma alguoo puede derivarse de la simple
manifestación que haga el reGurrente.
Tampoco aparece este interés por parte
de Pablo Cárdenas por el hecho de que su
\lifunta mujer Pastor.a Soto vendiera a la
actora P~tronila Soto una cuota de miL
ochocientos pesos ($ l. 800.00), en la ca3a que es mat-eria de este pleito, median: te la escriture 514 de 1919, ya que esa
circunstancia no alcanza a crear un interés patrimonial que cohibe al cónyuge pa.-

JllJD][C][AJL
ra ejercer la representación judicial de sus
hijos menores.· se· rechaza el cargo.
VI.-Dice el recurrente que "la excepción de prescripción está plenamente acreditada, una vez que el finado señor José Antonio Soto no se despr~ndió un
mento de la casa y los herederos hemos
continuado esa posesión, y por lo mismo
infringió los artículos 2512 y siguientes

mo-

~del

c. e."

que no. era suficiente para evidenciar su
duraCión ni el ftilimus domini. Y esta
apreci.ación del Tr~bunal escapa a toda
rectificación en casación, e'n virtud de la
libertad de .criterio que para enjuiciar las
pruebas le reconoce la ley mientras no se
demuestre le. existencia de un error de hecho manifiesto o de derecho en su estimación, cáso que· no ha evidencia.do el recurrente.
Es infundado el cargo.

No es fundada esta tacha y para rechazarl.a es suficiente transcribir lo que dijo
el Tribunal en su sentencia., a saber:
lF'allo
"Algunos testigos presentados por el
demandado afirman que a pesar de que el
lo expuesto, la Corte Suprema de
Sr. José Antonio Soto se desprendió' del do. Justici~, Sala de Casación Civil, ad,minisminio del inmueble continuó poseyéndolo trando justicia en nombre de la Repúblidespués de 1900 hasta el año de 1921 o ca de Colombia y por autoridad de la Ley,
1922 en que falleció; pero no se demostró 'NO CASA la sente~cia de fecha 25 de
que esta posesión se hubiera ejercido con septiembre de 1937 proferida por el Triánimo de señor y dueño, pues la ocupa- bunal Superior del Distrito Judiclial de
ción de la casa pudo obedecer a mera t<;>- Medellín y que es motivo de la casación.
leraneia de sus verdaderos dueños que lo
q
e~an la señora Josefina Díaz de Soto y
Las costas del recurso son de cargo del
sus hijas, fuera de que faltándole. justo recurrente.
'título al señor Soto, bien constitutivo o
traslaticio de dominio, era absolutamenPublíquese, notifíquese; cópiese, insér'te .indispensable para que se verificara la tese en la Gacetá Judicial y devuélvase el
prescripción extraordinaria, una posesión expediente al Tribunal de origen.
pacífica, tranquila y no interrumpida, durante treinta áños".
José M1guel Arango - ][saías Cepeda.
Adviértese que el fallador sí estudió y Liborio !Escallón - !Ricardo Hinestrosa
e~timó la prueba · testimoniaL presentad-a
Daza - lF'ulgencio JLequerica Vélez-IHiercomo demostración de la prescripción ad- nán Salamanca - Pedro León !Rincón,
quisitiva, para llegar a le. conclusión de Srio. en ppdad.
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ACCION PARA EL PAGO DE PERJUICIOS -

l. Para que. el error •de hecho se
justifique es necesario que él sea
tan claro y patente que no admita
interpretación distinta del sentido literal en que está concebida la demanda. ~- 2. El riesgo creado por
una pbrsona natural o jurfdica, al
poner en juego sus actividades, no
da nacimiento por sí solo a
obl~
gación de reparar los daños y perjuicios acaecidos por ese riesgo, teoría expuesta por algunos expositores y que la Corte hásta ahora no
ha prohijado y sí rechazado.

la

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Bogotá, junio diez y nueve de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor José
Miguel Arango).
Amttecederrntes

Alirio Duque Olano prestaba servicios
de contador a la Compañía de Petróleos
Schell, en el punto denominado Zambito
en el Departamento de Santander del Sur.
Como sufriera alguna irritación en un
ojo, solicitó y obtuvo de la mencionada
empresa los servicios consiguientes de
asistencia médica, primero en ~1 campamento de la compañía y en segundo lugar
errla ciudad de Medellín, en la r~spectiva
clínica en donde hubo lugar de someterlo a u~a operación quirúrgica que dio por
resultado el que le extrajeran el ojo en-.
fermo.
,
El apoderado judicial de Duque Olano,
en vista de lo acaecido, demandó a la empresa dicha, domiciliada en B?gotá, para
que se hicieran estas declaracwnes:
a) Que la Compañía de Petróleos Schell

RIESGO

de Colombia, sociedad anónima comercial
domiciliada en Bogotá, _es civilmente responsable de la pérdida del ojo derecho y
del notable menoscabo del ojo izquierdo ·
sufridos por mi mandante Alirio Duque
Olano mientras se encontraba al servicio
o bajo la dependencia de dicha compañía
o de sus representantes agentes o dependientes o solamente por causa del riesgo
creado por la misma empresa, hechos que
tuvieron lugar durante el segundo se-,
mestre del año de 1939.
b) Que dicha compañía está obligada
a pagar al señor Duque Olano, dentro del
término legal, el valor que se fije por peritoE> o que ust'ed fije de conformidad con
la ley a la indemnización de los perjuicios
refelidos;
e) Subsidiariamente a la petición anterior: Que la citada compañía es civilmerite responsable de la disminución de[)
sent:ido de 1:¡1, vista sufrida pór mi mandante Alirioi Dugue Olano durante el segundo semestre del. año de 1939 por culpa de dicha empresa o de su representante, agentes o dependientes o solamente
. por causa del riesgo creado por la misma
empresa;
d) Subsidiariamente a la petición b)
y~ formulada: Que dicha compañía debe pagar af citado Duque Olano, dentro del
término legal, el valor que se fije por peritos dentro del juicio o que usted. fije de ,
conformidad con la ley a la indemnización
de los perjuicios causados a dicho señor
Duque Olano con la disminución de su
vista producida por hechos ocurridos durante el segundo semestre del año de 1939 . h. ,
por culpa de esa empresa o de sus repre- ~
sentantes, agentes o dependientes o solamente por causa del riesgo creado por esa
misma empresa;
e) En caso .de no fijarse el valor de la
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indemnización referida durante el 1 juicio
que se inicia, ese valor se fijará de acuerdo con el' procedimiento sumario previsto
por el artículo 553 del Código Judicial
El Juez de la. instancia, ·en proveído de
cu~tro de marzo de 1941, absolvió a la
compañía de todos los cargos formulados
en la demanda, sin hacer condena.ción en
costas.
·

putaba a la compañía era contractual o
extracontractual, fundándose en que en
la demanda se dijo qt1,2 la Schell es de las
empresas obligadas en Colombia a prestar a sus trabajadores los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización, y en general a velar por la
salud y vida de los trabajadores, agregando ·después, que el daño sufrido por Duque
Olano se debe a culpa de ·la citada
Apelado dicho fallo,· el Tribunal· Supecompañía
o ,de sus representantes, agenrior de Bogotá. lo confirmó por senten.
tes
o
depeñdientes
o sií:nplemenJ;e al riescia qe ll·de julio de 1941.
El apoderado de Duque Olano interpu- go creado por la misma compañía con la
so el correspondi,ente recurso de casación explotación· que ha venido realizando en
y como la tramitación está agotada, se • Colombia, y por consi~uiente es· civilmente responsable de ese daño, fundamento
procede a resolyerlo.
éste
que. a su vez permite concluír que la
Tr~·s son· los capítulos de acusación que·
cuestión
sobre responsabilidad se planel recúr.rente le formula al fallo así:
teó
en
el
terreno de la culpa extracon.f" I. Error manifiesto en la interpretatractual
o
culpa
aquiliana.
'
ción de la demanda, al considerar que la
acción intentada provenía de una cu!pa
Hay verdadera duda acerca de qué clacontractual.
. se de responsabilidad se le exige hoy a la
Este error condujo al sentenciador .a compañía. El juez de instancia conceptuó
· juzgar :que la obligación de la demanda que se trataba de una culpa aquiliana, el
era de medio y no de resultado, con que- Tribunal de una contractual y el recubrantamiento, a consecuencia de ese rrente considera QUe es e:lttracontractual,
error. de . los artículos 1603, 2341. 150-1 contrariando lo Que el apoderado de Du- .
del Código Civi1, 3 de la Jev 4 de 1921, 16 . que Olano asentó en su alegato de conclü- .
dP hi ley 15 de 1925, 1 y 2 del decreto ley sión ante el Tribunal de Bogotá, en don565 de 19R9 y 4, 5, 6 y 7 del decreto ley de dijo: "la demanda se colocó en el te1268 de 1939.
rreno contractual co:rp.o se ve fácilmente
JI. Violación de los artículos 1757"- 15 tanto en la parte petitoria de la demanda
y 16 del Código Civil a consecuencia del como en los hechos que le sirve de fundaerror manifiesto en Que incurrió el sen- mento",. aseveración ésta que no concuertenciador al interpretar las afirmaciones da con la que el mismo. apoderado hizo
del actor en la demanda,. de la valoración al final de su alegato, en donde considera
del recibo y por falta de apreciación de . que "los perjuicios· sufridos por el demanlas declaraciones que nominalmente enu- dante fueron producidos por culpa de esa
compañía o de sus representantes, depenmera. el recurrente.
III. Considerando, dice el recurrente, dientes o autoridades, lo que establece
por vía de hipótesis, que la demanda que- con toda claridad que la culpa de la comdó colocada irrevocablemente en el terre- pañía consistió en el incumplimiento de
no contractual, el Tribunal quebrantó las la obligación de velar por la salud de su
disnosiciones de los artículos l602 y empleado".
'
1604.
El recurrente considera que la compaEstos reparos se estúdiarán en el orden ñía violó a la vez el deber contractual re·. en que fueron presentados.
ferente a la obligación de tratar al trabaI. El Tribunal conceptuó que la 9,e- jador como ser humano y el deber legal_
marrda se hallaba concebida en térlllinos o extraconttactual de prestar ciertos servag()s que no permitía apreciar· exacta- vicios higiénicos al asalariado, lo que 'inmente, si la responsabilidad que se le, im- dica que él considera que la· ~emanda se
0
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apoyaba tanto en la culpa contractual co- no hizo al respecto diligencia alguna y
mo en la extracontractual.
que no podía hacerla, dentro. del proceso,
Si los jueces, y los abogados de las par- porque en la demanda no se dijo que la
tes no concuerdan, sino que discrepan compañía hubiera prestado esos servicios
abiertamente sobre la c1'J,lidad de la cul- defectuosamente, ni esos hechos se adupa que se le imputa a la compañía deman- . jeron como fundamento de la responsadada, salta a. la vista que el tribunal de bilidad. de la compañía.
Bogotá al considerar que la demanda se
El sentenciador afirmó que el certififunda en una culpa contractual, no pudo
cado expedido por el actor en que constaincurrir en esa interpretación en un érror
ba que la compañía ha:bía sufragado los
de hecho evidente, puesto que.para que
gastos de enfermedad tanto en el campaeste error se justifique es necesario que
mento como en la clínica de Medellín . y
él sea tan claro y patente que no admita que· había recibido una suma de dinero
interpretación distinta del sentido lit~ral
correspondiente a la cesantía, era un doen que está concebida la demanda.
cumento que servía para comprobar que
Si el Tribunal, a juicio de la Corte, no la compañía sí había cumplido con las
incurrió en error de hecho en la interpre- obligaciones que el contrato de trabajo le
tación de la demanda, no pudo a conse- impo,nía, como prestaciones socl;iales.
1
El recurrente sostiene que ese docucuencia de ese error, que no ha existido,
quebrantar las disposiciones, citadas por: mento ·no tiene valor ninguno, porque los
el recurrente en su primer capítulo de derechos provenientes de las prestaciones
acusación.
Bociales son de orden público que no pueden
renunciarse.
II. · Como segundo cargo considera el
recurrente que el sentenciador violó los
El ·documento anterior no implica una
artículos 1757, 15 y 16 del Código Civil. renunciación de derechos. ni' en ese senEl primero como consecuencia del error tido lo apreció el· sentenciador. Lo consimanifiesto de hecho en que incurrió en deró como un documento posterior a los
la interpretación de las afirmaciones· del · servicios prestados por la compañía a Duactor en la demanda, de la valoración del · que Olano, y apreciar en tal sentido ese
recibo que éste otorgó y por falta de apre- documento, no tiene nada de injurídico,
ciación de algunas declaraciones.
porque un trabajador bien. puede certificar que la compañía cumplió pará con él
Se considera:
todas las prestaciones sociales a que· esN 9 pudo el Tribunal quebrantar el artaba obligada por las leyes colombianas.
tículo 1757 del Código Civil porque si la
El reconocimiento de ese hecho no impliresponsabilidad de la compañía era conca renuncia de los derechos sociales por .
tractual tocábale al demandante puntua- parte del agraciado.
lizar cuáles fueron las obligaciones que.la
Por estas razones se desecha el cargo
compañía dejó de cumplir para· con Duque Olano emanadas del contrato. Se ha por violación de los artículos 1757, 15 y
visto que la Schell le prestó al deman- 16 del Código Civil.
·III. Como último cargo, considera' el
dante los correspondientes servicios mé0
dicos en el campamento y luégo lo envió recurrente que aun en el caso de que se
a Me'dellín a una clínica especial donde coloque la demanda en el terreno contraclo trataron. La obligación de velar la com- ht.al, el tribunal violó igualmente los arpañía por la salud de sus empleados, la tículos 1602 y 1604 del Código Civil.
Sostiene el apoderado de) demandante,
cumplió prestándole a Duque los servicios
méqicos del caso. Si esos servicios fue- en casación, que el Tribunal consideró
ron insuficientes, defectuosos o mal diri- que no se habían precisado· en la demangidos, técnicamente hablando, esa demos- da lÓs actos de inejecución de la obligatración correspondía al demandante, que ción de medios que según él era la con-
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traída en el contrato de trabajo por la
dem~ndada, a pesar de que en aquella se .
afirmó que no habían sido adecuados los
servicios médicos y hospitalarios prestados al actor por cuenta de la compañía y .
que luégo se acreditó que Duque Olano
solicitó y .obtuvo servicios para una afección e;{ el ojo que el médico no pudo diagnosticar y que terminó con la oblación
del ojo en una .clínica de Medellín. Así
las cosas correspondía a la compañía demandada acreditar la diligencia y cuidado
que empleó.
Se observa:
En ninguno de los hechos que sirven
de base a la demanda se dijo que los servicios prestados por la compañia al demandante hubieran sido descuidados, ineficaces y desprovistos del tecnicismo qúe
el caso requería. Si el 'daño se '11ubiera
situado en el terren~ de la negligencia o
descuido por parte de la compañía, fávorecería al demandante la presunción áe
culoa que ey{ ese caso recae sobre la compañí~. pero no siendo el descúido o negligencia de la Schell la causa del daño o
perjuicio sufrido por el demandante, no
correspondía a la compañía comprobar su
diligencia y cuidado en el tratamiento
apliéado a Duque Olano. La prueba pesaba sobre el démandante si consideraba
que la compañía no había cumplido para
con él alguna o algunas de las obligaCiones contractuales, expresamente manifestadas en el contrato, o las generales que
han ·de considerarse incorporadas a él de
acuerdo con nuestra ley.
Ya se ha dicho y· ahora se repite 'que el
riesgo creado por una persona natural· o
jurídica, al poner en juego sus activida-"
des, no da nacimiento por sí solo a la obligación ·de reparar los daños y perjuicios
acaecidos por ese riesgo, teoría ésta expuesta por algunos, expositores y que la
Corte hasta ahora no ha prohija\do y sí
rechazado.
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Así, en sentencia de 19 de diciembrel
de 1938, Gaceta Judici~l, número 19'43,
página 454, dijo la Corte: "Ni la ley ni
la doctrina autorizan el ejercicio de esa
acción híbrida, según expre~ión de -los
expositores, porque la justa posición o
acumulación de esas dos especies diferenciadas de responsabilidad es iinposible, ya
que la contractual, por su· propia natura1eza, excluye la general por el delito".
No ha dicho el sentenciador que el contrato válidamente celebrado no sea una
ley para los contratantes y ·que él no debe ejecutarse de buena f~. Al contrario,
partió del supuesto que el contrato celebrado entre Duque Olano y la compañía
era legal y que debía ejecutarse de buena fe, pero que el demandante no había
demostrado qué obligaciones dejó de.
cumplir la compañía y por ello la absolVIO •. No puede decirse, ·en consecuencia,
que el fallador haya . quebrantado estos
textos legales.
·
Por lo expuesto la Corte Suprema, en
Sala de Casación· Civil, administrando justicia im nombre de la República· de Colombia y por autoridad de la ley,
lF' all a :
l. N o se infirma la sentencia proferida
por el. Tribunal Superior de Bogotá de fe- •
cha once de julio de mil novecientos cuarenta 'y uno.
'2-:- Las costas son de cargo del recurrente.

N otifíquese, cop1ese, publiquese, insértese en la Gaceta .Jf udicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.

· José Mlguel Arango - Isaías Cepeda.
LibGrio Escallón - Ricardo lHiinestrosa
Daza - Fulgencio lLequerica; Vélez-lHlernán Salamanca
Pedro León !Rincón,
Srio.
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ACCION PARA EL PAGO DE PERJUICIO S - CULPA - SUS FUENTES-EXCEPTIO
NON ADIMPLETI CONTRAC TUS - TEORIA DEL RIESGO

l. Dos son las fuentes de la culpa: ·
la que nace de un acto contractual y·
la que se deriva de un hecli~ que infiere perjuicio o daño a otro sin vinculación jurídica previa. La primera,
como es obvio, es la llamac;Ia contractual; la segunda es la denominada por
algunos tratadistas delictual. .pero que
con más propiedad ha de calificarse
de extracontractual o aquiliana. Ambas culpas se traducen en la indemnización de perjuicios, pero tienen fuentes muy distintas:' en la una el acto
jurídico, en la otra el hecho, y en sus
proyécciones concretas, y su naturaleza y trascendencia tienen configuración
legal muy distinta. Por eso ha .soste~ido la Corte, como lo sostienen los
tratadistas, que esas dos culpas no
pueden,. en general. acumularse en
una misma demanda, por cuanto son
entidades de diversa naturaleza y hasta contradictorias muchas veces, pues
no se ve cómo una culpa contractual
pueda generar una acción delictual,
ni cómo ésta puéda tener como base
un pacto jurídico. Aún más: en la
misma culpa extracontractual y según
el sistema de nuestro código civil,· se
halla ésta dividida en tres categorías
o grupos: el primero constituido por
los artículos 2341 y 2345 que contienen
los principios generales de la responsabilidad delictual y cuasi delictual
del hecho personal; el segundo formado por los artículos 2346, 2347, 2349 y
2352 que regulan lo. relativo a la misma responsabilidad por el hecho de
personas que están bajo el cuidado o
dependencia de otro; y el tercero que
comprende los artículos 2350, 2351,
2353, 2354, 2355 y 2356, que se refiere
a la responsqbilidad por lgs cosa$ ani.'

madas o inanimadas. Y esta distinción
no es meramente académica, sino que
constantemente influye en la solución
de los múltiples casos que ai respecto
se presentan, por cuanto cada uno de
esos tres grupos contempla situaciones distintas e inconfundibles, de manera que no es posible resolver probl~mas relativos al tercer grupo con
las normas del segundo. Por eso llamó la Corte la atención, entre otras
SPn+encias, a la de 25 de febrero de
1942, én que sostuvo que el artículo
2856 del C. C. no es una repetición del
2341 de la misma obra, como algunos
creyeron, por cuanto reglan situaciones muy distintas, especialmente ·desde el punto de vista de la prueba. 2. La exceptio non adimpleti contraetus no es pertinente sino cuando la
fuente de la obligación es la primera
de las enumeradas en el artículo 1494
del Código Civil, el contrato, y no tiene incidencia en tratándose de la culpa extracontractual. pues la exoneración de la responsabilidad por cáso
fortuito, fuerza mayor, o intervención
de·un elemento extraño, dentro la cual
pueda estar el error de la víctima,
constituye, según los casos, la defensa ·cuando se ejercita la acción por
esta última clase de culpa. - 3. El
artículo 2356 parte, comer es obvio, de
la base de que no existe vinculación
contractual entre la víctima y el responsable del daño sino que deriva de
la responsabilidad, de la malicia o de
la negligencia del autor del daño. Basta establecer que éste se causó, basta la relación de causalidad, para deducir el perjuicio; la enumeración que
hace esa norma no es taxativa, como
lo ha dicho la Corte, sino enumerati-
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va, por vía __ge ejemplo. Si lo anterior pectivos empleados municipales del Mues evidente, lo es también, como lo ha nicipio de Medellín, colocando unos vidicho esta Corte, que el artículo 2356 drios en el Palacio Municipal de dicha
no
establece la llamada teoría del ries- ciudad, cuando de pronto se desplomó el
\
go, porque. en ésta no existe exonera- andamio, cayó el· obrero Trujillo de condón de responsabilldad, al paso que siderable altura, sopre la "Avenida de
en la teoría de la culpa y en ~1 caso Greiff", costádo Norte de dicho palacio,
del artículo que acaba de citarse, se y fue recogido con mia fractura en el cráparte de la presunción de responsabi- neo, de la cual murió pocos momentos
lidad, que pesa ~sobre el autor del da- después. El expresado Trujillo no era em·
ño, pero que puede ser desvirtuada ·pleado ni obrero del Municipio de Medepor leÍ fuerza mayor siempre; por el llín, sino que estaba bajo la dependencia
caso fortuito, pero con ciertos requisi- de Pedro Pablo Pérez ·quien había hecho
tos pÚesto que cuando el caso fortuito· un contrato con ~· dbctor Manuel Alvarez
pudo ser previsto, no excusa, y por la L., representant_e para ese efecto del Muintervención de un elemento extraño, 'nicipio de- Medellín para la colocación de
dentro del ·cual puede caber el error vidrios en puertas y ventanas y pintura
de conducta de la víctima (artículo . de éstas en el mencionado palacio.
2357 C. C.).-4.-Ha s~stenido la Cor- .
Carlina Montoya en su carácter de viute que no pueden involucrarse ení una da y heredera de Trujillo quien no dejó
misma demanda · la responsabilidad otros herederos, demandó. al Municipio
·contractual y la delictual, pues ni la de Medellín para que ·fuera condenado a
ley ni la doctrina autorizan el ejercicio indemnizarle perjuicios por la muerte de
de esta acción híbrida, según expre- su· marido, causada por el desprendimiensión de los expositores, porque la yux- to del andamio, por cuanto segúri la actaposición o acumulación de estas dos tora, el Municipio ha debido contruír ese
especies diferenciales de responsabili- andamio con la debida solidez y cuidado
dad es imposible, ya que la contrae- de modooque no se presentara ningún· actual, por su propia natÚraleza, exclu- cidente.
ye la generada por el delito.-5.-:-La
Fundó su acción en los artículos 2341,
acción de indemnización de perjuicios 2342, 2347, 2352, 2356 y 2357 del C.. Cipor el hecho que causa la muerte' de vil, o en otros términos, hace reposar su
. una persona es una acción directa de derecho 'en la culpa extracontractual del
los directamente perjudicados y en- Municipio de. Medellín.
El Juez Segundo de ese Circuito, en
tonces no es necesario haderla valer a
través de una sucesi6n, o de una so- sentencia de 15 de febrero de 1939, abciedad conyugal disuelta.
solvió a la parte demandada por carencia
de pruebas.
Corte Suprema de Justicia-Sala de CasaApeló la demandante; en la segunda
ción en lo Civil - Bogotá, junio veinti- instancia se produjeron varias pruebas y
cuatro de mil novecientos cuarenta y en tiempo oportuno el Tribunal Superior
dos.
· de Medellín, sentencia de _27 de julio de
1941, revocó la del inferior y ·condenó al
(Magistrado ponente: doctor Liborio
Múnicipio a pagar la indemnización que
Escallón).
se fije por el procedimiento del artículo
553 del C. Judicial.
Los siguientes hechos no tienen discusión en este proceso : EF 30 de enero de
El señor Fiscal del Tribunal de Mede1936 Angel M. Trujillg estaba subido so- llín interpuso recurso de casación. Le fue
bre un andamio que había sido montado . concedido y ante la Corte el señor Procupor orden y bajo la dirección de los res- rador Delegado en lo Civil asumió la de-
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fensa del Municipio y presentó la correspondiente demanda de casación.
Procede a decidirse sobre la suerte del ·
recurso.
En primer término acusa el señor Procurador la sentencia por la causal 21} del
. artículo 520 del C. Judicial y por la primera en cuanto asevera que el fallo viola
los artículos 1602, 1603 y 1604 del C. Civil.

.

La Corte considera: Dos són las fuentes de la culpa: la que nace de un acto
.contractual y la que' se deriva de un hecho que infiere perjuicio o daño a otro
sin vinculación jurídica previa. La primera, como es obvio, es la llamada contractual; la segunda es la denominada por algunos tratadistas la delictual pero que
con más propiedad ha de calificarse de
ext~acontractual o aquiliana. Ambas culpas se traducen en la indemnización de
perjuicios, pero tienen fuentes muy distintas, en la una el acto jurídico, en la
otra el hecho, y en sus proyecciones concretas, y su naturaleza y trascendencia
tienen configuración legal muy distinta.
Por eso ha sostenido la Corte·, como lo
sostienen los tratadistas, que esas dos
culpas no pueden, en general, acumularse
en ·una misma demanda, por cuanto son
entidades de diversa naturaleza y hasta
contradictorias muchas veces, pues no se
've cómo una culpa contractual pued~ gene;ar una acción delictual, ni cómo ésta
pueda tener como base un pacto jurídico.
Aún más: En la misma culpa extracontractual y ·según el sistema de nuestro
Código Civil, se halla ésta dividida en tres
categorías o grupos: el primero constituído por los artículos 2341 y 2345 que
contienen los principios generales de la
responsabilidad delictual y cuasi delictual
del hecho personal; el segundo formado
por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y
2352 que regulan lo relativo a la misma
responsabilidad por ·el hecho de personas
que están bajo el cuidado o dependencia
de otro, y. el tercero que comprende los
artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y

2356, que se refiere a la responsabilidad
por las cosas animadas o inanimadas.
Y esta distinción no es meramente académica, sino ~que constantemente influye
en la solución de. los múltiples casos que
al respecto se presentan, por cuanto cada
uno de estos tres grupos contempla situaciones distintas o inconfundibles, de
manera que no es posible resolver problemas relativos al terc"er grupo con las normas del segundo. Por eso la Corte llamó
la atención, entre otras, en sentencia de
veinticinco de febrero del año en curso a
que el artículo 2356 del C. Civil no es una
repetición del 2341 de la misma obra como algunos creyeron por cuanto reglan
situaciones muy distintas, estpecialmente desde el punto de vista de la prueba.
En sentencia de 12 de mayo de 1939 (G.
'-'
J. Tomo XLVIII, p,áginas 23), y 18 de noviembre de 1940 (G. J. Nos. 1964 Y. 1965,
páginas 437 a 443) entre otras, se estudió a espacio este mismo asunto y se sostuvo la misma doctrina que se expresa en
este fallo.
'El Tribunal de Medellín, es cierto que
dedujo la responsabilidad del Municipio
por la muerte de Angel María Trujillo;
pero se equivocó, lo mism.o que el Personero Municipal y cambiando la acción incoada, basó su sentencia como si se tratara de la culpa contractual. Dijo así en lo
pertinente: "Como medio defensivo, además de los expuestos, a ninguno orle los
cuales ocurrió el Municipio demandado,
también podía valerse éste del principio
que se consagra en el artículo 1604 del
C. Civil que estatuye, entre otras cosas,
que la prueba de la diligencia o cuidado
incumbe al que ha debido emplearla y la
del caso fortuito al que la alega. Y a se
expresó que nada hizo el Municipio en
pro de una demostración de esa naturaleza. Tampoco alegó ni probó la exceptio
non adirnpleti contractus, consagrada en
el artículo 1609 del C. Civil, que en el
caso de que hubiera existido podría ha.ber actuado en afectación de· la responsabilidad que se le reclama".
Erróneo es lo anterior, aplicado al presente pleito por dos razones: a) porque la
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demandante no invocó la culpa contrac- como se dijo, son indiscutibles. El asunto
tual, ni se refirió para nada a ella, sino
se plantea .desde un punto de vista docque reclama la indemnización del Muni;. trin¡¡.rio.
cipio, por~ un hecho culposo de éste, que
La acción ejercitada por Carlina Mon:
produjo el accidente que ocasionó la toya v. de Trujillo es la consagrada 1 en
muerte de su marido; y b) porque en tra- el artículo 2356 del C. Civil, 3 los demás
tándose de la culpa extracontractual no relativos a la culpa extracontractual, son
se ve cómo pueda tener ·cabida el artículo impertinentes, en lo cual la Corte está de
1609 del C. Civil. La exce¡ptio JIUOllU adim· acuerdo con el señor Procurador.
¡p]eti contractos no es pertinente sino
El artículo 2356, parte, como es obvio,
cuando la fuente de la Óbligación es la pri- de la base de que no existe vinculación
mera de las enumeradas en el Art. 1494 contractual entre la víctima y el respondel C. Civil, el contrato, y no tiene inci- s~ble del daño sino que deriva la respondencia en tratándo~e de la culpa extra- sabilidad ae la· malici:;t o de la negligen.contractual, tanto por lo ya expresado cia del autor del daño. Basta establecer
arriba, como porque la exoneración de la que éste se causó, basta la relación de
responsabilidad, por caso fortuito, fuer- causalidad, para deducir el perjuicio; la
za mayor, o intervención de un elemento enumeración que hace esa· norma no es.
extraño, dentro de la cual puede estar, el taxativa, como lo ha dicho la Corte, sino
error de conducta de la víctima cons.titu- enumerativa, por vía de ejemplo. Si ·lo
ye, según los casos, la defensa cuando se anterior es evidente, lo es también, como
ejercita la acción por esta. última clase ló ha dicho esta Corte, que el artículo
2356 no establece la llamada teoría del
de culpa.
Significa lo anterior que la acusación riesgo, porque en ésta no existe exoneradel señor Procurador Delegado en Jo Ci- ción de responsabilidad, al paso que en la
~il, de la Na~ión,,es válida, por la prime- teoría de la culpa' y en el caso del artículo
ra causal de casación que invoca y da por que acaba de citars·e, se parte de la pre· lo mismo motivo ·para casar la sentencia sunción de responsabilidad, que pe'Sa soparcialmente, y no sólo para rectificar la bre el autor del daño, pero que puede ser
tesis del Tribunal, porque como se verá desvirtuada por la fuerza mayor siempre;
h,zégo, es preciso variar la parte condena- por el caso fprtuito, pero con ciertos requisitos puesto que cuando el caso fortoria del fallo.
La causal segunda invocada también tuito pudo ser previsto, no excusa, y por
por el señor Procurador en el primer car~ la intervención de un elemento extraño,
go, no puede prosperar, por cuanto el Tri- dentro del cual puede caber el error de
bunal falló sobre -la acción subsidiaria de conducta de ,la víctima (artículo. 2357 del
la demanda y aun cua,ndo en esto hubo un C. Civil). .
Demostrado que el andamio construíerror, eso no significa que la sentencia no
se esté de acuerdo con las pretensiones do por . el Municipio, por los agentes de
oportunamente deducidas, por cuanto co- éste, que es lo mismo, en ~1 Palacio Mumo. acaba de decirse, la demandante en nicipal de Medellín, para hacer unas
la petición subsidiaria, demandó para la obras,
postura de vidrios y pintura de
1
sociedad conyugal y así lo decretó el fa- ventanas, se desprendió de considerable
llador de Medellín:
. e
·
altura; demostrado que estaba trabajanEn la sentencia de instancia que pro- do en ese momento Angel María Trujicede .a dictar la Corte se estudiarán los llo, y que al desplomarse éste cayó sobre
-demás cargos que hac~ el señor Procura- la ·calle y ese accidente le causó la 'muerte momentos después, se concluye que la
'dor en su demanda.
tiene la 1Corte nec\'!sidad de consi- presunción de responsabilidad recae soderar los factores de hecho de que se hizo bre el Municipio demandado.
1
Este por su parte no 'demostró ningumérito al principio de este fallo, porque
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no de los factores atrás anotados que lo cias de casación las presunciones de culhubieran podido eximir de responsabili- pa consistente en una falta de vigilancia
dad ; JlO la fuerza mayor, como un terre- o en una mala elección. No está desviada
moto; no el caso fortuito, realmente di- en la sentencia la aplicaciór. de·estos prefícil, porque cuando un andamio se des- . ceptos y doctrinas porque la cuestión de
prende, se desploma o cae, no siendo por hecho _revelada. por el mérito de las p:mefuerza tpayor, es de suponerse que fue bas sometía la decisión al imperio de espor errores de técnica en su construcción, tas reglas que gobiernan los casos en que
o mal calculada la resistencia para el peso la responsabilidad no proviene directa.:.
que debía soportar, o algo análogo; no mente del acto presonal del demandado
error de conducta en Trujillo.
sino que es legalmente presunta por su
Luego es de aplicación al caso de este culpa iD:ll eligemllo o in vigi]_amllo. La causa
pleito lo dispuesto por el artículo 2356.
próxima o inmediata del daño reside en
Cree la Corte del caso transcribir lo estos casos en el hecho del hijo, del pupertinente de la sentencia de fecha 19 de pilo, del demente, del empleado, el animal
diciembre de 1938 (G. J. N 9 1943) en la o la cosa,· pero como la ac,tividad de escual esta Corporación fijó la distinción tas personas o el hecho del animal o de
entre la culpa contractual y la aquiliana, las cosas debe estar sometido al control
al sostener que no pueden involucrarse r y vigilancia de otra persona, la ley pre- ,la responsabilidad contractual y la delic- sume la culpa de ésta, sin la cual el daño
tual en una misma relación jurídica. "Ni no se hubiera ocasionado";
la ley ni la doctrina, dijo en esa .sentenTiene razón el señor Procurador en
cia la Corte, autorizan el ejercicio de esta cuanto ataca la c,ondenación del Tribuacción híbrida, según expresión de los nal a favor de la sociedad conyugal ilíexpositores, . porque la yustaposición o quida disuelta por la muerte de Angel
.acumulación de estas dos especies dife- María Trujillo. En la demanda se pide
~enciales de responsábilidad es imposible,
ante todo la indemnización a favor de la
ya qtl.e la contractual, por su propia na- demandante, y está bien esa petición, por
turaleza, excluye la generada por el deli- esto: Cuando la evolución doctrinaria y
to. Lo que puede acontecer es que hay jurisprudencia!, respecto de las proyechechos que además de tener la calidad de ciones y alcance de la culpa extracontracculposos con relación a determinado con- tual se inició, dudaron algunos y ·hubo -trato por su propia mesmedad jurídica, divergencias sobre si el daño causado por
independiente de todo . arrimo contrac- el accidente que era causa eficiente de la
tual, pueden constituír así mismo filen- muerte de la víctima, podía considerarte de responsabilidad como culpa delic- se como un bien patrimonial suyo, que
tual, dando así origen y posibilidad a dos entrara en su herencia, que· acreditara
acciones que pueden ejercitarse indepen- en parte, a la sociedad conyugal que hudientemente pero -que no son susc~ptibles biera tenido formada, o si por el contrade acumulación porque se llegaría así a do la indemnización producida por el acuna injusta e injurídica dualidad en la · éidente letal, no podía estimarse como
reparación del perjuicio".
bien patrimonial del. fallecido trágica"Los artículos 2347 y 2356 del C. Civil mente sino que debía considerarse como
consagran el principio de la responsabi- una reparación compensatoria a favor de
lidad indirecta por el hecho de personas quienes directamente sufrían el perjuique están al cuidado o bajo la dependen- cio por la muerte producida por un ac- ··'h
·
'r'-·
cia de otra o proveniente de cosas some- cidente o hecho de otro.
tidas al control de otra persona y "sobre
Los doctrinantes y la jurisprudencia,
la.s cuales, como ,puede leerse en la sen- se inclinaron a esta última tesis después
tencia mencionada, se han edificado ju- de analizar y pesar todas las razones que
risprudencialmente en repetidas senten- · sustentan la contraria y partiendo de una
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juiciosa observación amp~iaron la tesis debe no ser 'solamente actual sino cierde una manera .general. El padre cuyo to. La privación de un recurso que en el
pequeño hijó, a quien sostiene y atiende, porvenir hubiera podido ser una fuente
muere en un accidente, no sufre por re- de ganancia constituye un perjuicio cier- ·
gla general un perjuicio materiai por esa to". La Corte de Casación Francesa (senmuerte, pero sí indudablemente, un per- tencia de 21 de octubre de 1929) citada
juicio moral, que se traduce posterior- por Lalou ha decidido que constituye pamente en el pretium doloris; es élaro que· ra los padres un perjuicio material ciere! niño no sufre ni puede sufrir ese per- to causado por la ·muerte de su hijo los
juicio moral, de manera que éste no en-· gastos que han venido a ser inútiles contra pi puede entrar dentro de su patrimo- ~ ,sistP.ntes en los desembolsos hechos por
nio, para acrecentarlo y para qué su pa- aquéllos para los es:tudios porfesionales
dre lo estime como bien de esa sucesión de su hijo. "La jurisprudencia, continúa
y lo cobre en su carácter de heredero. Si el autor citado, se ha m:ostrado muy am-·
así no fueran las cosas, muchas veces no plia en la concepción del daño moral que
h::~bría lugar a la indemnización de per- da ·acción para reclamar perjuicios, puesjuicios por la muerte de un niño porque, to que admite que en caso de muerte de
si por una parte el padre podría rio ha- una persona sus padres pueden basar su
ber sufrido perjuicios materiales, que es acción en el sólo pesar que, les causa esa
lo general, por esa muerte, por la otra muerte para accionar c·ontra el responsano podría ni tendría acción para cobrar ble de ésta. La lista de las personas que
una indemnización, que no habfa· entra- pueden por esa causa tener acción se amdo nunca al patrimonio de su hijo.
plia. Limitada al cónyuge, a los hijos, a
Extendido lo anter~or al perjuicio ma- los ascendientes del difunto, so pretexto
terial, el accidente que causa la muerte 'que la obligación alimentaria de éste no
de una persona, y que da lugar a la in- existía sino en provecho de aquéllos, la
demnización de perjuicios, tampoco pue- lista se exte~dió a los hermanos del dide considerarse como un bien patrimo- funto y a toda persona que justifique una
nial del muerto, por cuanto la muerte, no simule comunidad de vida con la víctitiene eficacia, para ·acrecentar el patri- · rna".
rnonio del fallecidC!· Entonces son las perSin prohijar este último extremo ni
sonas que ya por vivir directamente del pronunciarse sobre esta tesis, observa la
esfuerzo del muerto, ya por derivar uti- Corte, que claramente se desprende de la
Iidad cierta y directa de las actividades jur)sprudencia y autores franceses, que
del fallecido, las que tienen el derecho, la la acción por indemnización de p~rjuicios
personería, la acción, para reclamar o pe- · causada por el hecho culposo, es directa
dir la indemnización de perjuicios, por- y establecida directamente en favor de ·
que elfas directamente han sido las per- las. personas que sufren el perjuicio. Gejudicadas.
neralmente éstas son las ligadas con ·el
La acción pues de indemnización de fallecido, por vínculos muy próximos de
perjuicios por el hecho que causa la consanguinidad o por el vínculo del roamuerte de una persona, es una acción di- trirnonio, lo cual es muy razonable y no
· recta de los directamente perjudicados y da lugar a dificultades, ·pero esto no
entonces no es necesario hacerla valer a quiere decir que por ese motivo deba detravés de una sucesión, o de una sociedad mandarse la indemnización para la heconyugal disuelta.
rencia o para la sociedad conyugal di-·
Sobre esta teoría el profesor Henri La- suelta, porque como ya se expresó ni el
lou (La Responsabilité Cívile, páginas 78 accidente, que se traduce en la indemniy siguientes) hace algunas observaciones zación, ni las consecuencias de aquél, enque por su importancia se transcriben: tran en el patrimonio del fallecido y quie"El perjuicio, dice el expositor citado, nes sufren el perjuicio actual y cierto,

GACIE'll'A

son en cada caso, determinadas personas
únicamente, a quienes aprovecha la vida
del fallecido, porque su actuación o actividad se traducía en pro de ellas, a veces por el mismo imperio de la ley, por
concepto de alimentos, educación, establecimiento, etc.
·La acción, pues, de indemnización de
perJUICIOS, proveniente de la culpa extracontractual. es directa, pero está condicionada y limitada en la forma que se
ha expresado. La cita que ha hecho la
Corte de 1a. doctrina y jurisprudencia
francesa, la juzga. pertinente, no obstante la salvedad que ha señalado. por la semejanza que existe .entre el Código Civil'
Francés y el Colombiano, respecto de los
principios y dlisposiciones atañederos a la
culpa aquiliana. En el Código Colombiano, aparece más completa la teoría.
La petición de la demandante para sí,
• está a juicio de la Corte, claramente expresada cuando dice en la petición señalada con la letra a) "que el Municipio de
Medellín, representado por su Personero
ya conoddo, es responsable, por culpa, de
la muerte de mi legítimo marido y por
consig-uiente debe pagarme, dentro del
término legal, la suma de siete mil qui:
nientos sesenta pesos. valor de lo que hU··
hiera producido Angel M. Truji1lo ... "
De modo que no obstante la petición
marcada con la letra b) y la subsi~iaria,
puede y debe interpretarse la demanda
en el sentido de la petición directa que
hace Carlina Montoya v. de Trujillo para
sí, petición que prospera por cuanto la
actora ha acreditado que por ser cónyuge de Trujillo·, éste la sostenía con su trabajo y que con su muerte ha quedado privada de todo apoyo, hasta el punto de tener que ser auxiliada por un concepto de
beneficencia o caridad.
Ahora, en cuanto al monto de la indemnización no puede fijarse en este fallo
porque no hay elem'entos para ello; debe
remitirse entonces a las partes al procedimiento especial de que trata el artículo
553 ·del C. Judicial y para fijar aquél deberán tener en cuenta los peritos el salario ordinario que ganaba o podía ganar
\

Jfl.UID'liCITA.L

Angel María Trujillo; que éste con el frut-o de su trabajo sostenía a su mujer Car·Jina Montoya, la edad de Trujillo y e,l nivel de vida que llevaba. ese matrimonio.
Por último, no existe ningún elemento en los autos para dar aplicación al artículo 2357 del C. Civil, según lo insinúa
el señor Procurador, porque no hay ni el
más leve indicio de dónde pueda deducir:3e que Trujillo se expuso imprudentemente al accidente que le causó la muerte.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de
la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida y REVOCANDO la de
primera instanCia, FALLA así este pleito:·
El Municipio de Medellín es responsable civilmente de la muerte del obrero
Angel María Trujillo, acaecida el treinta
(30) de enero de mil novecientos treinta
y seis (1936), cuando trabajaba sobre un
andamio construído por dicho Municipio,
en su Palacio Municip~l. muerte causada por el desprendimiento del andamio.
En consecuencia, se condena al Municipio de Medellín a ·pagar a la seño:ra
Carlina Montoya v.· de Trujillo, los pe:rjuicios que le haya causado por el accidente mencionado, o sea por la muert~ de
su marido An~el María Trujillo. Estos
perjuicios se fijarán de acuerdo con lo
preceptuado por el artículo 553 del Có-·
digo Judicial, teniendo en cuenta para esa
fijación los elementos de que se ha hecho mérito en la parte motiva de este
fallo.
Sin costas ni en el juicio ni en el :recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Ga~eta .JT mllidan y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
1
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PERJUICIOS-ABUSO DE DERECHO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE DERECHO
PUBLICO-ALCANCE DEL ARTICULO 635 DEL CODIGO · JUDICIAL

l. Sí puede"suceder que haya abuso del derecho· por parte de una entidad estatal cuando, estimando que es1
tá ejerciendo un derecho o una .facultad . legal, no pone en su ejercicio la
debida acuciosidad, diligencia y cuidadp a fin de no vulnerar o deéono-.
cer derechos probados de los asociados. Esta misma doctrina fue sentada
con toda claridaq y a espacio por la
Corte ya estando vigente la Ley 97 de
1913, que faculta a los Municipios para trazar y arreglar sus calles y vías
urbanas en general. Así, pues, la indiscutible facultad que tienen los municipios para arreglar sus calles no
puede ejercerse en . sentido absoluto,
sin miramiento a los derechos de los
particulares dueños de lós edificios y
predios fronterizos. -2.- El artículo
635 del C. J. tiene su aplicación en diversos juiciÓs, como en el divisorio si ·
la prueba del demandante consiste en
un título registrado, y la tiene aún
extremando la 'exigencia 'sobre longi·
tud del período, cuando se embargan.
bienes en ejecuciones o cuando por
trámite especial se s~licita la venta
de fincas hipotecadas (atrículos 1008
y 1189 del C. J.). En estos casos, y seguramente en algunos otros, será in· ·
dispensable pr~sentar la consabida
prueba. No así cuando se ejercita la
acción real de dominio.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, junio veinticinco de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor FulgenciQ
Lequerica Vélez).

Antecedentes
Los hechos fundamentales enunciados
por el demandante, que sirven de antecedentes a este pleito, pueden sintetizarse
así:
l. Según esct:itura NQ 1489, de 22 de
diciembre' de 1924, de la Notaría 1(\ de
Pereira, Rafael Lond{)ño C. C{)mpró a la
señorita Bárbara Marín el derecho de dominio ·en una casa y el .solar"sobre que
está edificada, · ubicada en la ciudad de
Pereira, por los linderos de que da cuenta el referido instrumento.
2. En posesión de ese inmueble Londoño se dio a la tarea de mejorar dicha pr{)piedad para lo cual edificó otra
casa de un solo piso con frente· a la calle 18, obteniendo permiso del señor Ingeniero Municipal de Pereira, ·otorgado el
3 de febrero de 1926 .. Dicho funcionario
expidió a Londoñ{) la licencia del caso, en
la cual se fijó el alineamiento, se le dio
para el efecto el hilo que allí se expresa,
se señaló para la calle una anchura de
ocho metros con cincuenta centímetros y
se expresó al pie de la licencia que no se
dio nivel para la nueva construcción.
3. Transcurridos varios años sin que el
nivel de la calle 18 fuese modificado, el
Municipio de Pereira procedió en septiembre .de 1938 a hacer un relleno o terraplén en la calle expresada, entre carreras
4? y 5?, obra que al decir de L{)ndoño causó serios daños a las dos casas de su propiedad pues quedaron los cimientos de la
nueva. edificación a nueve metros, cincó
centímetros más bajos del nivel de la cariera 5~ y a cuatro metros, veinticinco
centímetros bajo el :nivel de la expresada
calle 18.
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4. El terraplén o relleno de la calle 18 perjuicios que le causó con motivo del teno solamente tapó en su totalidad la casa rraplén que 'se construyó en la calle 18
que da frente a esa calle, sino que en el de dicha ciudad, entre carreras 4ij y 53 ,
patio de la otra casa que da frente a la . en la cantidad que se fije mediante el
earrera 5" tuvo Londoño que construír un procedimiento indicado por el artículo 553
sifón o desagüe para evitar la destruc- del C. J., la cual no podrá exceder. de tres
ción total de la cañería en la parte alta, mil pesos ($ 3.000.00). Declaró no propues la parte baja quedó completamente bada la excepción de carencia de acción
propuesta por el Persopero de aquel Disdestruída.
trito.
En litigio
lLa sem~e~cia acunsarlla
-~~

Apeló del anterior fallo el Personero
Con base en estos hechos Rafael Londoño C. demandó al municipio de Perei- Municipal de Pereira y surtido el trámite
ra en juicio ordinario, ante el señor Juez correspondiente desató la segunda insdel mismo Circuito, para que se decla- tancia el Tribunal Superior del Distrito
re la obligación del distritq de pagarle Judicial de Pereira en sent~ncia de 14 de
tres mil pesos ($ 3.QOO.OO) moneda legal, ag-osto de 1941, en la cual confirmó en
o lo que fijen peritos en el juicio, como todas sus partes la de primer grado.
Expresa el Tribunal los fundamentos
valor de lós perjuicios sufridos con el tede su decisión confirmatoria al pago de
rraplén o relleno.
·
En subsidio suplicó que el Municipio la indemnización de perjuicios. en los pádemandado fuese declarado en la obliga- rrafos que para mayor conocimiento de
ción de reconstruírle la casa de la calle é~os se transcriben:
"Hubo de referirse la Sala al permiso
18. tal como estaba antes del daño; a levantarle un muro de concreto en la calle número 3 de 1926, según el cual el ingecitada, en frente de su propiedad, con las · niero municipal de ese entonces autoricorrespondientes gradas que den aceeso zó al señor Rafael Londoño para consa los ba.ios de la casa de la carrera 53 ; y truír una casa en la calle 18 entre carrea reeonstruírle las cañerías y tuberfas tal rM 4(l y 53 , permiso en que se dieron hi- ·
como estaban antes del daño. Tamhién los pero no niveles, según expresa conspidió que se declarase la obligac;ión del tancia estampada en él, porque de ese
Municipio de pagarle el lucro cesante de permiso arranca el auid de este litig-io.
'dichas habitaciones, desde el mes de sep- Que el permiso contiene la autorización
tiembre de 1938 en adelante hasta que para erlificar no cabe la menor duda, pues
tT~lelvan a p1·oducir rentas, o se entreguen
eso infiérese de su cÓntenido. aun cuanen estado de producir!as, lucro cesante do no RA cJieron.niveles y perfiles, ya aue,
que se establecerá por medio de peritos si el Munieinio a_uiso resérvarse el derecho a la nivelación de Ja calle. de acueren el curso de este juicio.
El Municipio demandado se opuso a lo do con la facultad concedin"l. por el ::~r
pedido por el actor alegando que la auto- tír.Plo 4 df' 1~ Lev 97 de 1913. no nPbió
rización o permiso dado para edificar fue darlo, no dehió facultar a un ciudadano
limitado por no habérsele señalado nivel para invertir su património en uria ohra
ninguno y que si construyó y sufrió per- que onPn::~b~ suieta a Ja nostPrior reo-lajuicios después, culpa es suya por no ha- mPntación de lll nivelar.i6n dA la calle
berse sujetado a los niveles correspon- donde fue edificada. Si debidamente y
dientes.
con T'e:t:miso del empleado municipal resEl Juez a d]JUio falló la instancia en sen- pectivo erlifir.ó Raf::~el Londoño una casa
tencia fechada el 13 de noviembre de en predio urbano de su propiedad. es ló1939, en la cual condenó al Municipio de gico suponer y afirmar, que el permiso
Pereira a pagar al actor el valor de los era para hacer la construcción sin nece-
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. sidad de acomodar el nivel de la calle a
Primer cargo.- Violación de los arts .
determinada reglamentación de futuro,
2341, 2342, 2343 y 2357 del c. e:, por faly, a la inversa, como lo dio no quiere ello ta de apreciación de la confesión que hadecir que el Municipio se ligara en tal ce el demandante en el hecho 3Q ·de la deforma que no pudiera emprender obra manda, con motivo de lo. cual el Tribunal
alguna de nivelación, sino simplemente, incurrió en errores de hecho y de dereque estaba obligado a respetar el dere- cho q1Je constan evidentemente en los aucho adquirido por un ciudadano, máxime tos. Se formulan propiamente dos tasi éste procedió previa autorización de la chas, a saber: a) que el actor confesó en
entidad facultada para concederlo".
el hecho 3Q d~ su demanda que principió
"Si existe el per!lliso para construír la constru~;ción de su nueva casa en el
como se deja dicho, procedió conforme a año de 1925 y que esa nueva edificación
legal facultad el actor Londoño y si el • la inició sin obtener previa licencia del
Municipio al rellenar o terraplenar la ca- municipio, pues sólo el 3 de febrero de
lle causó daños, es claro que debe repa- .1926 la solicitó y obtuvo; b) que "aun en
rarlos. En tal forma se armonizan los de- la hipótesis de que el demandante hubie~
rechos del municipio con los de los par- ra construído la casa después de expediticulares. Porque si el ejercicio del dere- da la autorizació¡n y basado en ella, se
cho del Municipio como director o gestor trataba de una licencia bajo la condición
1
de la urbanización fuese ilimitado, abso- de que el demandante obtuviera los niluto, la propiedad urbana no tendría su- v"eles respectivos, pero éste incurrió en
. ficiente garantía, perdería sus naturales la culpa de no solicitarlos, pues para algo
atributos y estarían demás los princiJ?ios se dijo en la memorada licencia que falconstitucionales sobre garantías sociales. taban los niveles ..... "
Y al contrario, si el municipio no pudieEn cuanto a _la primel1fl- tacha, estima
'
1
•
· se hacer las, obras que embellecen la cm- la Sala de Casación que no es fundada y
dad, que la hacen vivible por sus comodi- que· no puede tener realmente como base
dades, etc., la tal facultad séría l.etra la manifestación que hizo el actor en el
muerta pues encontraría su óbice y trin- hecho 39 de su libelo, cuya redacción es
chera en el derecho de los particulares. de este tenor: "Transcurridos algunos
Es aquí, entonces, donde surge la 'línea meses me dí a la tarea de mejorar esa"
·limítrofe del ejercicio de derechos, si no propie'dad edificando a mis expensas otra
contradictorios sí contrarios. La solución casa dando frente a la . calle 18, casa de
puede encontrarse, o en la previsión del un solo piso, para lo cual solicité del semunicipio para no autorizar la vincula- ñor Ingeniero municipal ·el permiso coción de derechos individuales para cons- rrespondiente y. tras~adándome con él en.
truír en zonas no definidas o en la indem-. persona al terreno para que, en vista del
nización de perjuicios cuando ese permi- desnivel de la calle, ordenara lo que fueso haya sido dado sin la previsión sufi- re conducente".
ciente".
Como puede apreciarse por la simple
El recurso
lectura de tal declaración por parte del
actor, lejos de deducirse que inició los
· Interpuso recurso de casación el muni- trabajos de construcción de la nueva: ca~
cipio opositor y lo sustenta ante la Corte sa desde 1925, sin estar provisto de la
el apoderado especial designado de acuer- lic~ncia municipal, allí expresa precisado con los Tequisitos legales. Acusa la mente todo lo contrario, es decir que cosentencia por violación de ley sustantiva, menzó la nueva casa previa licencia de
en• sus aspectos de aplicación indebida,· la autoridad distrital competente. No re- ·
infracción directa e interpretación erró- sulta demostrado, por lo tanto, ei cargo
nea. Pasa la Sala a estudiar -en su debi- de error de hecho evidente en. la apreciación de esa supuesta confesión del ac.- ·
do orden lógico los cargos formulados.
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tor damnificado, ni menos que Londoño
confesara, como lo pretende el recurrente, "que más de un año antes de esta .fecha (febrero de 1926) edifjcó la casa".
En lo relacionado con el segundo reparo que . contiene este cargo, que se hace
consistir en error al apreciar la licencia,
porque al decir del personero del municipio se trataba de un permiso para construír sujeto a la condición de que el actor obtuviera previamente lbs niveles
respectivos e incurrió en la culpa de no
solicitarlos, estima la Corte que es fundada e.n parte esta tacha porque si bien
es verdad que la licencia para edificar se
otorgó s~n ninguna condición explícita y
categórica de que debían obtenerse previamente nuevos niveles distintos de los
entonces existentes en esa vía urbana, la
manifestación expresamente· contenida en
el permiso municipal de que "no se di"o
nivel" sí imponía al constructor Londoño
el deber de proceder con la debida diligencia y cuidado y de hacer las gestiones
previas que fueren necesarias para obtenerlos en forma definitiva, antes de iniciar las obras.
Era lógico pensar que toda edificación
urbana, sobre todo en una ciudad en pleno crecimiento, debía someterse a las especificaciones técnicas y a las instrucciones dadas por la entidad municipal, a
efecto de .conservar la indispensable ar~
monía arquitectónica y de evitar en lo
futuro que una actividad anárquica, sobre todo en materia de perfiles o niveles,
produjera graves e irreparables consecuencias en la perspectiva general de la
urbe, en sus servicios higiénicos y en su
desarrollo y ampliación. De manera que
si a Londoño "no se dio nivel", según reza
el permiso, esto imponía hasta cierto punto al constructor el deber de solicitarlos
previamente, como medida de prudencia
elemental en toda edificación urbana.
Agréguese a lo expuesto, que en el municipio de Pereira regía a la fecha en que
· se otorgó la licencia el Acuerdo número
9 de 1924, por el cuaJ se reglamenta el
ramo de hi~os y perfiles . en la Ingeniería
municipal, y en tal reglamento de cons-
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· trucciones urbanas, especial para este ramo, se estatuye en su artículo 1~> que
"toda persona que desee construír en predio que dé frente a una calle pública hará una petición escrita al Ingeniero municipal, para que éste le «llé l!uU~ y pedñ]
. y por la cual prometa ceñirse a las disposiciones vigentes sobre. esta· materia y a
las instrucciones que dicho empleado le
indique". El artículo 5Q de tal Acuerdo
dispone que terminada la construcción -el
Ingeniero municipal expedirá un certifi. cado en unión del Alcalde, en que conste
que la obra se ciñÓ a las especificaciones
dadas por la ingeniería; y el artículo 6(1
faculta a las autoridades municipales para ordenar la destrucción de las obras que
no se ciñan a las especificaciones oficiales. Todos estos preceptos reglamentarios vigentes entonces estaban indicando
a Londoño 'la obligación ~ que ·estaba de
proceder con la debida diligencia y solicitar los niveles de su construcción, ya
que no se le dieron, o de obtener una autorización expresa para construír en armonía con los niveles existentes z,. la fecha. en que se levantó la edificación ..
Pero aparece indudable, a pesar de lo
dicho, que también incurrió en culpa tanto por acción como por omisión el municipio "demandado; lo primero por haber
construído el terr~plén que ha t"apado y
sepultadp del nivel actual de la vía la casa del actor, ocasionándole deterioros materiales y haciéndola inhabitable por haber impedido el libre acceso a ella; lo segundo por no haber señalado eñ el permiso otorgado a Londoño los nuevos perfiles o niveles de la obra, o al no hacerle
- la expresa advertencia de que debía abstenerse de edificar sin solicitarlos u obtenerlos previamente. El hecho culpable
por acción está debidamente demostrado,
en los autos y la responsabilidad del Distrito será materia de apreciación por esta
Corte al estudiarse otro de los cargos formulados en casación. La omisión ant~s
anotada es tanto más imputable a culpa
civil del Distrito demandado cuanto que
consta en el ~Certificado expedido por el
Ingeniero _municipal. (f. 34, cuad. 1~'),
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que Vse dieron multitud de permisos pam construcciones dentro del área ·urbana
de esta ciudad y al conceder tales permisos esta oficina señaló a los ·solicitantes
el hilo y" el niyel correspondiente el!U la
mayoría de los casos" (subraya la Corte).
En forma tal 'que la omisión de esa oficina técnica al conceder a Londoño un permiso sin tal requisito esencial constituye,
además de una transgresión dél artículo
39 del Acuerdo antes citado, una omisión·
culpable que unida al acto de levantar el
relleno debe originarle responsabilidad
civil, por existir los elementos indispensables de la culpa, el perjuicio y la relación de caúsalidad entre ambos.
Ahora bien, como a· juici9 de esta Sala
se está en presencia de una concufrencia
,q
de culpas, caso previsto en el a~. 2357
c.; precepto que se Índica co:rp.o
del
violado por la entidad recurrente, es la
oportunidad de · reconocer el cargo y al
darse aplicación al mencionado texto le~
gal reducir en un veinticinco por ciento
(25%) la cuantía de la indemnización
que debe pagar el municipio, como consecuencia de la anotada concurrencia de
culpas. ;\sí· lo dispone esta Silla previa
casación parcial de la senten~ia acusada
y al proceder en instancia en uso de P.ertinentes facultades legales.
Segundo cargo._:_Violación\ de ley sustantiva por aplicación indebida. Dice el
recurrent.e que ha confundido el Tribunal
en SQ sentencia dos hechos totalmente
distintos, acaecidos en diversas épocas,
que son: 19 .no haber impedido el municipio demandado a Londoño la edificación
de que se trata; y 29 el haberse construído un terraplén sobre la calle 18, que
ocasionó perjuicios a la propiedad del demandante. El· primer hechÓ u omisión está autorizado por el artículo 2520 del C.
C., pero como dice el fallad9r de Pereira
que el municipio incurrió en culpa al no
haberle impedido al demandante que edificara, como ha debido hacerlo, contesta
el recurrente que ··no puede incurrir en
culpa alguna quien hace un beneficio como el que recibió el demandante y tampoco puede incurrir en culpa quien tole-
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ra actos de que no resulta gravamen, como ocurre al municipio que no impide la
construcción de un edificio sobre un camino o carretera municipal o que toleró
dos edificaciones sin niveles y sin autorización alguna para ello. ·
Contin'úa el recurrente que el arreglo
de las calles no es un derecho de los municipios sino un deber, y que es equivocada la apreciación del Tribunal de que
el Distrito de Pereira cometió u'n abuso
en el ejercicio del derecho por haber elevado el nivel de la calle 18, ocasionándole con esto perjuicios al actor Londoño.
Termina este cargo· así: "Queda a la sabiduría de la excelentísima Corte resolver si los municipios que ejercen la facultad legal de arreglar sus calles, con~
forme al artículo 49 de la ley 97 de 1913,
sin invadir terrenos de propiedad particular, carecen de un· motivo legítimo,
obran de mala fe, con la voluntad de perjudicar a otro y no en beneficio colectivo, en beneficio social. Con esta apreciación vendría el estancamiento del progreso de los caseríos, pueblos y ciudades que
son las células de la Na;ción". Estima violados por este concepto los artículos l494,
2341 y 2343 del C. C.
Considera la Sala de Casación:
a) No ha hecho el sentenciador de Pereira la afirmación enfática y categórica
que le atribuye el. Personero del Municipio, de que al no .impedir ·éste la construcción de Londoño incurrió por ese solo hecho en culpa; ni en esta supuesta afirmación ha fundado el sentenciador exclusivamente sus premisas condenatorias. En
uno de los pasos de su ·fallo s'e limitó el ·
Tribunal
declarqr, dentro del campo
teórico, que "como no es a los particulares a quienes toca dirigir, ordenar y metodizar la urbanización, sino al Municipio
en virtu'd de expresas facultades concedi<;las por leyes especiales, no es a· ellos a
quienes corresponde la diligencia· y cuidado en esta clase de eventos, sino al
Municipio. · Es él quien debe determinar
los niveles. El quien debe· dar permiso ·
para construcciones. El quien debe impe-
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dir edificaciones que no se amolden a sus
planes de urbanización y él, €n fin, quien
debe cargar con la responsabilidad de su
negligencia o descuido cuando los ciud.adanos autorizados para construir lo hicieron
con su p~rmiso, pero sin la técnica qu€ las.
nuevas modalidades del crecimiento urbano imponen".
Pero, de tal argumentación no puede
deducirse exclusivamente la conclusión a
que llega el apoderado de la entidad demandada, ni ella adolece en su fondo de
error alguno.
b) Con esa afirmación atribuída al fa- .
llo acusado no se ha violado el artículo
2520 del C. C., que trata de la omisión de
actos de mera facultad y la mera tolerancia de éstos, porque ese. precepto estatuye que la omisión de tales actos no
confieren posesión ni dan fundamento a
prescripción alguna, y en este proceso no
se dilucida ningún fenómeno de posesión
ni de prescripción. Esa norma es impertinente al caso de autos y mal pudo ser
violada por. el Tribunal, ya que regula
materia y situación bien distintas de las
aquí contempladas.
e) La extensa exposición teóri~a que
hace la sentencia acusada, sobre abuso
del derecho por parte del Municipio de
Pereira, sí es hasta cierto punto pertinente para el caso en litigio, a juicio de
la Corte, ya que en circunstancias como
las que se contemplan en este proceso sí
puede sucederse tal fenómeno cuando una
entidad estatal estima que está ejerciendo un derecho o una facultad legal, sin
poner en
ejercicio la debida acuciosidad, diligencia y. cuidado, a .efecto de no
desconocer o vulnerar derechos privados,
de los asociados. Esta misma doctrina
que critica el personero del municipio recurrente fue sentada con toda daridad y
a espacio por la Corte en un caso idéntico al actual, ya estando vigente la ley 97
de 1913, que faculta a los municipios para trazar y arreglar sus calles y vías urbanas en general. En esa sentencia, fechada el 29 de septiembre de 1934, dijo
esta Superioridad:
"Las calles son los bienes :nacionales

su
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cuyo uso pertenece a todos los habitantes
del territorio; pero la ley ha conferido a
los Concejos Municipales la· facultad de
disponer lo conveniente sobre · trazado,
apertura, ensanche y arreglo de ellas, de
donde resulta el derecho que tienen los
Municipios de modificar el nivel y la anchura de las calles; inas no ha de entenderse ese derecho en sentido absoluto, sin
miramiento a los derechos de los pÚticulares dueños de los edificios y predios
fronterizos, ~ quienes no se les puede
cercenar impunemente su propiedad, par!:'. darles mayor anchura a las calles, ni
impPdirles o dificultarles el acceso a las
vías públicas, sin la debida indemnización
en caso como el que aquí se contempla".
"Es ~·Jncuestionable que el municipio de
ArmPri~~;t ejecwtó aquellas obras en ejercicio de legítithas facultades administrativas, sin la intención positiva de inferir
injuria a la propiedad del demandante y
con el solo propósito de embellecer la ciudad, brindar mayor comodidad a los tran- \,
seuntes y aumentar sus rentas; pero como la ejecución de tales obras hizo difícil e incóinodo para los moradores del edificio dé Jaramillo el acceso a la calle, y el
goce de esa servidumbre, causando grave j
daí].o al patrimonio del propietario, hay
que convenir en que con relación al derecho de éste, no obró eU 1)1lllRlll~el]])ÍO COim Rl[j[Uei
cui.dado que los hombres em]])ieal11 Olt"aiimllriamente eim sus negocios ]])Jro]])ios, e iimc;dió, por tanto, eim CUlllpa que saimcfiona
la ley civil,._ (Subraya la Corte).

"Repugna a la razón y a la equidad natural que un individuo que edifica en poblado, acomodándose .al trazado de las calles y a la;configuración del terreno, pueda ser perjudicado, sin derecho a indemnización, por obras que más tarde ejecute el Municipio y que le impidan o dificulten e! cómodo acceso a la vía pública"-.
(G. J. Tomo XLI bis, número 1895 C., páginas 49 a 53).
Con la anterior doctrina de la Corte
queda contestada la observación que formula el recurrente acerca de la indiscutible facultad que tienen los municipiu.
para arreglar sus calles; la que, como vie-
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ne dicho, no puede ejercerse , en sentido
absoluto, sin miramiento a los derechos
de los particulares dueños de los edificios
y predios fronterizos.
No es fu~dado el cargo. Se rechaza.
'l'ercer cargo. - Se hace consistir en
que no aparece plenamente demo~trado
que el municipio demandado haya realizado la obra del relleno o terraplén de la
ca~le 18; pero el sentenciador dio por establecido este hecho con la confesión del
Personero Municipal, violando los artículos 170 y 604 del C. J.

cipio, en la misma demanda de casación,
reconozca el hecho realizado . por dicha
entidad y a renglón seguido sostenga tardíamente. que tal actividad oficial no se
ha demostrado.
Pero hay algo más: a petición del Personero de Pereira el Ingeniero Interventor de Obras Públicas Municipales certifica (f. 19, cuaderno 4) lo siguiente: "Que
teniendo necesidad el Municipio de arreglar la calle 18, entre carreras 4$ y 5$ citadas, la Personería pidió a esta oficina
:los niveles definitivos para poder iniciar
y llevar a cabo los trabajos corre¡:¡ponSe considera:
dientes, y así se hizo en el año próximo
La orden dada por el Municipio de Pe- pasado, niveles que fueron dados de acuerreira para construir el relleno o terra- · do con la técnica y sin tratar de perjudip1 én en la calle 18 es un hecho aceptado car a persona alguna y en cambio sí pressiP discus-ión -ror los apoderados judi,cia- tar lm servicio eficiente a la ciudad y al
Jes de ~esa entidad. en las dos instancias públi<;o en general".
de este juicio, por el conducto regular y
leg-al de los funcionarios que lo represen-. • No se trata en este caso de una confe-'
ta:r-on. que lo fueron el Personero de aquel sión hecha en juicio por un Agente del
Distrito. y el Fiscal del Tribunal Superior Ministerio· Público, a los que el artículo .
de Perei~~- Así lo exponen en sus alega- 170 del C. J. priva de facultad para contoa de conclusión y alrededor de ese he- . fesar hechos que perjudiquen a la entidad
r.ho fundamental del debate no abrieron pública que representen. Es el testimola m!Ss remota controversia. De modo 'tal nio de un funcionario oficial del municiqne iniciar en ca.sación ~sa discusión pa- pio. encargado del ramo de l;:ts obras púro:t negarlo ahorá resulta extemporáneo e blicas, y es natural suponer q~e obró con
ir:weptable dentro de· la técnica de este exoresa autorización de la entidad distrirocurso extraordinario, por tratarse de tal y que la obliga civilmente con sus acnn medio nuevo que no puede dilucidarse tos. en v;rtud de la culpa in-eligendo e
in-vigiJando. El· cargo debe desestimarsa
~n este estado pr~cesal del pleito.
A. lo dicho podría agregarse que el per- por infundado.
sonero ·del municipio incurre en manifieta contradicción al presentar este cargo,
poraue p~ecisamente en la misma demanda de casación dice y sostiene en el pun. to auinto de los antecedentes "que el Municipio de Pereira dispuso el .arreglo de
la. calle 18, entre carreras 4" y 5(1 y procedió a terraplenar el suelo de tal calle,
para darle el nivel correspondiente que
el crecimiento y las necesidades de la ciud!td ex;gían, l1a1¡iendo quedado la casa últimamente edificada a un nivel inferior
hasta de cinco metros o más debajo ,del
·
nivel definitivo de la calle 18".
Resulta, por este aspecto, desconcertante que el apoderado judicial del Muni-

Cuarto cargo . ....:.. Se acusa el fallo porque el recurrente considera "que el Tribunal fallador no observó que el actor no
acreditó ser la víctima del pr.rjuicio que
alega, pues para ello ha debido comprobar que es 5fueño de las edificaciones de
one trata su f!emanda". Y agrega luégo:
"Olvidó el Trihunal que esa escritura registrada (la número 1489), no puede tenerse como título s,Uficiente, al tenor del
artículo 635 del C. J., ya que no aparece
por parte alguna en los autos el cet:tificado d~ que él trata, pues tal artículo dice
textualmente .. , ... "
I:stima violados por interpretación
errónea, aparte del precepto anterior, los
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artículos 673, 740, 741 y siguientes, 1871
y 1874 del C. C.
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domiJnio". ( G. J. Tomo XLIII, números
1907 y 1908, página 339). (Subraya la
,Corte).
Se considera :
En forma tal que si no es de rigor exhiEl actor h'a demostrado el derecho de bir ese certificado cuando se .ejercita la
dominio que tiene en el· solar y las dos acción reivindicatoria, menos puede ser
casas en él edificadas con la copia debí- . necesaria cuando .se trata de una acción
damente registrada de la escritura 1489 tangencial o consecuencia! de la de domide 1924, en la cual consta la adquisición nio, como es ésta de perjuicios.. respecto
de ese inmueble.
de un inmueble del actor.
En la demanda 'de casación se sostiene
No es fundado el cargo. Se rechaza.
que no se ha demostrado tal dominio, porque falta el certificado del registrador de
instrumentos públicos dé que trata el artículo 635 del C. J. Pero es el caso de
Por todo lo ~xpuesto,- la Corte Suprema
que tal certificado no es de rigor en jui- · de Justicia - Sala de Casación Civil _.:.. '
cios como éste, en que en realidad se ejer- administrando justicia en nombre de la
cita· una acción derivada o consecuencia! República de Colombia y por autoridad
de la real de dominio. Era suficiente pa- de la Lev, CASA PARCIALMENTE la
ra el actor evidenciar que a la fecha en sentencia. pron~nciada por el Tribunal
que se realizó el acto culposo por 'parte Superior del Distrito Judicial de Pereira
del Municipio demandado estaba investi- el 14 de agosto de 1941, con el exclusivo
do de ese derecho, comprobándolo con el objeto de condenar al Municipio de Perei·instrumento respectivo. Si la entid,ad ra a pagar a Rafael Londoño C. el valor
opositora pretende que Londoño no era de los perjuicios que le ocasionó con la
dueño de tal finca a la fecha en que se construcción del terraplén o relleno levanconstruyó el terraplén tenía los medios tado en la calle 18 de aquella ciudad, en
judiciales operantes para evidenciarlo en la cantidad que se fije mediante el proeste proceso; pero de esto no puede de- cedimiento indicado en el artículo 553
ducirse que fuera el actor quien debía del Código Judicial y la cual no podrá exsuministrarlos al opositor.
·ceder en su totalidad de tres mil pesos
Aeorde con la anterior conclusión es la
($ 3,000. 00) moneda legal; pero con ex~
doctrina sentada por esta Corte en yarios presa advertencia de que tal indemnizafRllns, entre otros el de 26 de febrero de ción será reducida en un veinticinco por
1936, en aue al fijar el alcance del cita- ciento (25%) a consecuencia de la concudo artículo 635 expresa que tal norma rrencia de culpas reconocida en este · fa"tiene su aplicación en diversos juicios, llo.
como en el divisorio si la prueba del deSin costas en el recurso.
mandante consiste en un título registrado, y la tiene, aun extremando la exigenPublíquese, notifíquese, cop1ese, insér- ·
cia sobre lon¡5itud del período, cuando se tese en la Gaceta .Jmllicñan y devuélvase el
embargan bienes en ejecuciones o cuando expediente al Tribunal de su origen.
por trámite espeGial se solicita lá venta
.José Miguel Arango - J[saias CeJ]lleda.
de f>incas hipotecadas (artículos 1008 y
1189 dei C. J.) En estos casos, y segura- JLiborio JEscaHón - Ricardo IHiirruestli'osm
mente en algunos otros, será indispensa- Daza - JFu1geincio lLel!llllerica VéDez-IHie1r- ··\}.t
ble presentar la consabida prueba. No nán Sa~arnanca - J?edlt'o ILooll'il. lremooll'il,
así cu.namlo se e]e1rcUa la accióin ll'ean l!ie Srio. en ppdad,
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l. La redacción de que se valen
las escrituras públicas para indicar
los lí~ites de inmuebles trasferidos
en ellas, es uno 'de los medios conducentes a establecer el alindamiento efectivo del mismo, como es ob-.
vio; pero no puede decidir por sí
sola la disputa sobre la línea de
colindancia entre ese predio y el
contiguo. En controversias de .esta
· clase puede en lo general dividirse
la labor del . sentenciador en esta
forma: analizar en primer lugar los
títulos· para ver cómo están redactados sus linderos, y en segundo lugar estudiar, según las pruebas pe/tinentes. entre las cuales por fortuna suele figurar su propia vista de
'ojos, la topografía del terreno y los
demás elementos materiales, para
indagar y determinar cÓ1:11o se ajustan esas indicaciones de las escrituras a la realidad de los el~mentos
muterrales respectivos. En el caso en
que dos corrientes · de agua confluyen y de las cuales una se señala
como lindero en las escrituras, desde esa confluencia hasta su origen,
la sentencia que busca la escogenda entre ésas dos corrientes podrá
no conseguir el acierto buscado y
ser consiguientemente atacada; pero en ataque ·no cabe el cargo de .
error de derecho o de hecho en la ·
apreciación de los títulos. - 2. En
disputa sobre linderos puede decirse. que siempre hay una· zona comprendida entre las líneas sostenidas
por los contrincantes, la que al se·
ñalarse la línea de colindancici por
el juzgador puede quedar en parte
del uno y en parte del otro de aquéllos o íntegramente del uno o del
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otro, como resultado de consideraciones referentes no al dominio en
sí, sino a la materialidad de la línea controvertida. De aquí se deduce que lo que ha,-s:ucedido por
obra de esa fijación judicial es que
se ha precisado el respectivo límite
de uno y otro/ de tales predios; pero en manera alguna qu~ la· sentenr
cia haya conferido título a cada
contender sobre lo que de esa zona
q~eda siendo integrante de su pre·
dio, arrebatándole al otro esa porción o la zona toda, según el caso.
Mediante esa fijación cada uno de
los dueños sabe hasta dónde va su
fundo y ninguno de los dos· puede
decir legítimamente que el juez le
canceló su título de propiedad para
conferírselo\ a su adversario sobre
aq~ello en ~ue ven frustradc;xs o m~r
madas sus aspiraciones.
'

'

Corte Suprema de Jusficia -.Sala de Casación Civil ~ Bogotá, veinticinco de ·
junio de mil novecientos cuarenta y dos.

,
(Magistrado ponente: doctor Ricardo
Hinestrosa Daza).

The Western Andes Mining Company,
Limited, entabló contra Juan de la C. PiedrahÍta y Tulio Ramírez juicio especial
de deslinde entre ·las fincas Montebonito
y El Pozo, respectivamente, propiedad de
aquéllos y de éstos, en el Juzgado Civil·
del Circuito de Salamina,
donde en la por.
ción en que efectivamente .se halló que
~hay colindancia entréJ esos dos fundos se
señaló cierta línea, contra la cual reclamó la Compañía, lo que determinó el juicio ordinario de que habla el artículo 870
C. J., cuya primera instancia se siguió

.
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allí y se cerró acogietido esa líriea en sentencia. de 16 de febrero de, 1939, confir0 mada en la segunda por el Tribunal Superior de Manizales el 12 de diciembre de
1940.
.
.
El juicio or~imirio ha· tenido por demandados a Piedrahíta, quien a su cuota
primitiva en El Pozo agregó la de su conpueño -Ramírez, y en la parte actora también ha habido cambio, porque la Compañía vendió la finca de Montebonito al señor Alfredo Suárez. De ahí que hoy la
contienda se siga entre Suárez, recurrente en casación contra el fallo del Tribunal, y Piedrahíta opositor.
Tramitado debid~mente el recurso, se
procede a decidirlo.
Se invoca en _sus diversas 'formas el
motivo 1Q de los del artículo 520 del C. J.;
los cargos son, pues, múltiples; la deman.da los trata en capítulos separad6s, cuyo
orden se sigue para mayor claridad.
I. Error de hecho en la apreciación de
los títulos de propiedad de los predios colindantes.~

. Este cargo se expone como :Producto
de varias deficiencias, a más de la que
acaba de indicarse; pero consiste en primer lugar en ella, respecto de la cual puede resumirse en que las escrituras des.criben el lindero en cuestión en' forma que
va bordeando la loma en donde se hal,la el
· camino para Pozo y sigue por el borde
de la loma hasta enco11trar un canalón o
amagamiento, e.n ·las escrituras, citado .
como lindeTo con "Los Ingleses", califica~
do de segundo y fijado como más o menos equidistante de ese camino y un arroyo que vieite al río Pozo; y la sentencia ·
opta para segundo canalón por uno que
no reúne estas circunstancias, por lo cual
atribuye a El Pozo una zona de terreno
que es de Montebonito, según el recu- '
rrente.
En refuerzo de ef?te reparo trae a cuento la sentencia del mismo Tribunal en un
juicio reh~indicaltor·io seguido por Nicolás Montoya como dueño de la finca Moná o La Julia, en que el Tribunal corrige
la del 'inferior diciendo que éste puso a
Zapata (Fausto) en posesión d~ un terr~-

no que no pertenece al demandante ni al
demandado en ese juicio, de. donde el ac~
tual recurrente deduce que ese terreno
quedó así implícitamente señalado· como
de la Compañía inglesa, hoy Suárez. ·
Agrega que el plano del ingeniero Vida! fue. traído como prueba por el actor
y acogido como tal por el demandado y,
además, calificado de rigurosamente técnico por los peritos que han intervenido
en esta causa, y que, a pesar de todo· esto, el Tribunal se aparta de ese plano al
negarse a adoptar la línea indicada en és. te como lindero.
Otro reparo relacionado con el cargo
de que la sentencia desestima los títulos,
consiste en 9ue ella comparte, al acoger
la del Juzgado, el concepto de que la colindancia no se extiende a la totalidad de
lo indicado inicialmente por el actor; de
suerte0 que no hallándola sino en su último trayecto, a éste se limita, o sea, · "a
lo largo de un arroyo o amagamiento que
~ierte al río Pozo y que debía comenzar
su curso al borde de la l_oma de Moná'~.
Como los títulos hablan de caillalóm, el
¡;ecurrente recuerda la definición l:Ie esta palabra en el diccionario de la Academia: "conducto que recibe y vierte agua"'
y agr¿ga que en el lenguage común es
"zanja. sin agua permanente ni propia".
Y de aquí deduce cargo, en cuanto el canalón sostenido como lindero por el recurrente llena las exigencias de las escritur;:ts, sin que pueda hacérsele el reparo de
no tener agua, puesto que este detalle
no es necesario, y el señalado por el Tribunal sólo tiene la ventaja, que no lo es,·
de llevar agua, palabi:a · ésta introducida
hábilmente por el demandado, según el
recurrente.
Sostiene él que del ~rror de hecho se
dedújo error de derecho en la aprecia-,
ción de las aludidas pruebas y de ahí, a
su turno, violación del artículo 1758 del
C. C. que define los instrumentos auténticos y, dentro de ellos, la escritura pública; del 1759 del mismo, que· da a ese
mismo instrumento fuerza de plena prueba contra sus otorgantes y quienes de ellos
deriven obligaciones y descargos; deí 593
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del C. J., que ordena fundar las decisiones judiciales eri la demostración ·'de la
verdad de lÓs hechos de manera plena;
:del 597 del mismo, que dete·rmina cómo
deben estimarse por el Juez las pruebas
del proceso; del· 601 de esa obra, que ordena dar a cada. _prueba su estimación legal y, en, defecto de ésta, la más acorde
. con los principios de equidad; y, por otra
parte, de estos artí~ulos del C. Civil: 669,
que define ~1 dominio, violado por desconocer el del actor en la parte de su hacienda que le cerc€ma la fijación de la lk
nea por donde· la trazó. el Juez y acogió
el Tribunal; 740, por desconocer éste al
actor su adquisición de ese dominio realizada de acuerdo con los artículos 756,
2637 y 2641 de ese Código, también violados, "pues "'se trata de títulos ,registrados en la forma legal"; 785 por reconocer a ·Piedrahíta dominio sobre esa zona
¡¡in título de adquisición, y 789, en JCuaríto rto se ha cancelado el título de. Suárez
sobre ella ni iriscrítose título alguno en
favor de Piedrahíta.
·Se considera:
La redacción de que se valen las escrituras públicas para indicar los límites de
inmuebles transferidos en ellas, .es uno
de· los medios conducentes a establecer la
alinde~ ación efectiva del mismo, como es.
obvio; pero no puede decidir por sí sola: la
disputa sobre la línea de colindancia entre ese predio y el contiguo. En controversias de esta clase puede en lo general
dividirse la labor de1 sentenciador en -esta forma: analizar en primer lugar los
títulos par.a ver cómo están redactados
sus linderos, y en segundo lugar estudiar,
,según las pruebas pertinentes, entre las
·cuales por fortuna suele figurar su propia vista de ojos, la ··topografía del terreno y los demás elementos materiales, para. indagar ·Y determinar cómo se ajustan esas indicaciones de las escrituras a
la realidad de los elementos materiales
respectivos.
Por su analogía-con casos como el presente, puede citarse el frecuentísimo de
·dos riachuelos que confluyen y de los
c.uales uno se señala en las escrituras co-
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mo lindero desde esa confluencia hasta
su origen. Cada uno de los dueños de los
predios separados por tal corriente, sin
olvidar las escrituras y. antes :bien invocá:qdolas como cardinal fundamento, sostiene que de esas dos corrientes la 9ue
fotma el lindero es aquella que deja para
su predio la zona comprendidl'J, entre ellas.
Entonces la sentencia que nó, deja de
lado aquella redaéción sino que busca,
mediante las demás probanzas, el acierto
en la .escogencia entre esas dos corrientes, podrá no conseguir ese acierto y ser
consiguientemente atacada; pero en el.
ataque no cabe el cargo de error de derecho o de hecho en la apreciación de los
, títulos.
1
En el presente caso el Tribunal los
tuvo en cuenta, como lo demuestra la lectura de su fallo, el cual, -por ejemplo, entre otras cosas dice: "Si los dictámenes
que obran en. el jJlicio y de la ampliación
y explicación de éstos ~e d~sprende sin lugar a la -menor duda:. que cualquiera que
· sea la dirección que se tome llega siempre
al canallón señalado con cruces. negras en
el plano de los ingenieros Duque· Larrea
y Salazar · Bejarano, el que precisamente
coincide con el anoyo o amagamiento
que vierte al río Pozo expresado .en los
linderos de la escritura N 9 540 primer título de Montebonito que obra ~n los autos, y con el segundo canalón· que se encuentra pasando el. camino que gira para
Marmato y ·que está al botde ,de la loma
de Moná, ·señalado en los títulos de Pozo
como lindero, es evidente que dicho cánalón debe ser el lindero _que divida a los
dos .predios mencionados, no solamente
porque así lo dete,rminan los . títulos de·
una y otra propiedad, sino también porque así lo determinaron los peritos en
sus dictámenes periciales ampliados en
esta segunda instancia, que. forman plena
prueba por estar de acuerdo con lo expresado en los· cuestionados títulos yo por
aparecer acordes y debidamente fundamentados".
1
En el juicio especial se señaló cierta línea por el Juez y la actuación se anuló
por haber 1 resultado éste impedido; ·re-
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puesta por ante otro la causa, se repitió hablado, se tiene que el Tribunal tuvo en
la diligencia de apeo y en ella se fijó esa consideración, como ya se ha advertido,
misma línea. Esta es la que 'en el juicio los diversos elementos probatorios conordinario, en el cual hubo inspección ocu- currentes a trasladar las indicaciones de
lar, se acogió en la sentencia, la que, ~o las escrituras
a la realidad de los hechos '
.
mo ya se dijo, fue confirmada por el Tri- a la materialidad de esos datos; de mabunal. Fue en el juicio especial donde se nera que, lejos· de quebrantar las aludihalló que la colindancia no se extendía das reglas sobre estimación de las proa todo lo indicado originariamente por el banzas, las siguió. El quebranto habría
actor y donde, por lo mismo, se redujo sido, en su caso, si, por el contrario, huel señalamiento de la línea por .el Juez al biera prescindido de la luz que esos eletrayecto en que se halló que sí había co- mentos arrojan y a ciegas, sin ella, limilindancia. La . disconformidad del actor tándose a la lectura de los títulos hubiequé dio lugar al juicio ordinario confor- ra fijado caprichosamente tal o cual líme al citado artículo 870 del C. J., se nea en el terreno.
concretó a la línea señalada; de manera
Cuanto a las disposiciones del C. Civil
que ésta ha sido la materia de
. la litis a
sobre dominio que el recurrente reputa
que tenía que concretarse la sentencia.
violadas en el concepto que -.ya se vio al
Por consiguiente, es inadmisible el cargo
citar y resumir este cargo, para rechaque- ahora en casación se formula en razarlo basta hacer presente la diferencia
zón de no haberse hecho señalamiento de
que hay entre el juicio 'dé deslinde y el de
tal línea en toda la extensión señalada
reí vindicación.
por el demandante. al incoar el juicio es.
. · Además, es de tener presente que, copecial.
Además, si acaso la sentencia del jui- ., , mo ya se dijo, en disputa sobre linderos
cio ordinario adoleciera de tal defecto, puede decirse que siempre hay una zona
esto habría dado lugar a invo~ar el mo- comprendida entre las líneas sostenidas
tivo 2Q de los del citado artículo 520 por los contrincantes, la que al señalarse la línea de colin~ncia por el juzgador
del C. J.
El argumento basado en la qefinición puede quedar en parte del uno y en parde Ía palabra canalón no puede dar lugár te del otro de aquéllos o íntegramente del
al cargo de er~or de hecho, entre otras ra- uno o del otro, como resultado de consill
....
1
zones -porque
formulado
tal
como un dile- d eraciones referentes, , no al dominio en
ma entre conducto que recibe y vierte sí, sino a la materialidad de la línea conagua' y zanjas · sin agua permanente ni trovertida. De aquí se deduce que lo que
propia, precisamente hay que optar por ha sucedido por obra de esa fijación juuno de los dos extremos, y en ello, así las dicial es que se ha precisado el respecticosas, no cabe lógicamente ese cargo en vo límite de uno y otro de ·tales predios;
razón de que se haya escogido ·el uno o el pero en manera alguna que la sentencia
· otro.
haya conferido título a cada contendor
Lo relativo al plano del ingeniero Vi- sobre lo que de esa zona quede siendo inda! y a la sentencia en el juicio entre tE'grante de su predio, arrebatándole al
Montoya y Zapata se estudiará adelante, otro esa porción o la zona toda, según el
por ser motivo éstas acusaciones de sen- caso. Mediante esa fijación cada uno de
dos capítulos de la demanda de casación. los dueños sabe hasta dónde va su funCuanto a las disposiciones del C. Judi- do Y ninguno de los dos puede decir· lecial que en este capítulo 1 que se está gítimamente que el Juez le canceló su tíanalizando se dicen quebrantadas para tulo de, propiedad para. conferírselo a su
deducir de ahí el cargo de error de dere- adversario sobre aquello en que vea fruscho en la apreciación de los títulos, como tradas o mermadas sus aspiraciones.
consecuencia! del de hecho de que se ha
Por lo dicho, no se admiten los cargos
/
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en los títulos; de ahí la cita del artículo
1759.
O.
Este otro cargo se halla·· infundado
también\
,_.

U. Error de hecho en la apreciación
del plano del ingeniero Vida! por no ad~n los casos en que el dictamen peri. mitir la sentencia que el lindero es el cacial forma plena prueba, que son los de
nalón señalado allí.
los artículos 721 y 722 del ·c. J., para haEfectivamente ese plano se adujo y ad. blar Jde las disposiciones en que la ley le
mitió como prueba por las partes y los asigna desde luego esa fuerza, tiene el
peritos le reconocen y. alaban su técnica
juzgador ante sí tan precioso elemento
por la e<?cactitud de sus medidas y demás de juicio. Pero ni aún entonces le es dado
detalles como plano. R_ero al referirse a delegar sus funciones y deberes de senél, no desde .ese punto de vista, sino en lo tenciador en el experticio prescindiendo
tocante a la indicació'J del canalón ante- de . los demás elementos . probatorios, todicho, dando la razón de. su discrepancia; dos l_os.cuales deben• obrar én su ánimo y
no la siguen, sino que categorica y funconocimiento, tal como a su misión codadamente, al exponer sus motivos;~ sos- rresponde y como lo preceptúan los ar_tienen un concepto distinto, que fue el tículos 593 a 601 del C. J.
·
'
acogido o compartido por el Tribunal paEl artículo 723 de éste conÚene las rera llegar a la misma conclusión a que haglas de apreciación que corresponden
bía llegado el Juez.
"fuera de los casos mencionados en los
El ingeniero. Vidal levantó en ese pla- dos artículos anteriores".
no el de una finca y en ocasión anterior
El Tribunal en el presente juicio no se
y extraña al. deslinde materia de este
enfrentó
de suyo al concepto de los peripleito. El señalamiento que figura e~ ese
tos
citados
por el recurrente al formular
plano de determinado canalón, es un elesu
cargo,
sino
que dio prevalencia al conmento de juicio que el sentenciador decepto
de
los
peritos
restantes. A que se
·bía te_ner y efectivamente tuvo en. cuenagrega
que
de
las
varias
oportunidades
ta; pero, habiendo otros elementos de
juicio •emanados de otras pruebas que te- en que hqbo inb;rvención ·de peritos, en
nía el deber de estudiar y escuchar, la una. no hubo señalamiento del segundo
circunstancia de no .haber seguido esa in- ·canalón, por lo cuaJ no puede decirse-que
dicación del plano, no puede considerarse el. Tribunal ·al fijar éste desoyera aquel
como error en su apreciación, ni de he- · ~ictamen; y en la· última ocurrió mayoría
cho ni de derecho. Es de recordarse que en el concepto acogido en la s~nte~cia.
Ello fue ·en la reunión de expertos hael de hecho ha de aparacer de .modo inabida
en el Tribunal con la Sala respectinifiesto en los autos para lograr el alcanva,
como
resultado y cumplimiento del
ce correspondiente en casación a lo que
para
mejor
proveer dictado en la seauto
dice el artículo 520 pel C. J. en su numegunda instancia y demostrativo del loaral 1°.
ble empeño a que con providencias de
IU. Intimament¿ relacionado con el c~ esta clase atiende, al autorizarlas,. el .arpítulo anterior, se formula en ~1 III el 6e tículo 600 del C. J.
•
J
error en la estimación de la prueba periIV. Error de- hecho en la apreciación
cial y el de violación de los artículos 1759
dL~
la prueba testimonial por no haberla
del C. C;, por una parte y, por otra, de
tenido
en cuenta.
los artículos 722 y 730 del C. J. Este carEl. recurrente cita los testigos cuyo digo proviene de haberse apartado la sentencia del concepto de algunos de los pe- cho favorece la -línea por él sostenida y,
ritos sobre cuál es el canalón tántas ve- advirtiendo que dos testigos bastan para
ces referido aquí, y vuelve la atención, - 10 que indica el artículo 697 del C. J. y
como corroborando la censura, a lo dicho que aquéllos sobrepasan esta cifra, for-
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mula este cargo por haber señalado el
Si, a pesar de todo eso, hubiera de te-.
Tribunal una línea distinta.
('
nerse en cuenta aquí, como dato ilustraMás de dos son también los testigos tivo, formaría tan sólo un elemento denque declaran en forma favo:r:able a la lí- tro del conjunto de probanzas que no tennea acogida en la sentencia: El Tribunal dría por qué sobreponerse a las restantes
no estaba obligado a someterse a los unos y en desechar el cual, si hubiera sido el
ni a los otros; sino facultado por el ar- caso, no podría encontrarse el error de
tículo 702 del c. J. vara todo lo que éste hecho manifiesto o el de derecho de don·dice cuando "sobre un mismo punto se de, deduciéndose a su turno quebranto
presentan exposiciones de varios testigos . de ley sustantiva, hubiera de lle,garse a
contradictorias entre sí", entre lo cual la infirmación del fallo recurrido.
está la prescindencia de tales exposidoEn mérito de lo expuesto, la Corte Sunes, como ese artículo reza en su parte
prema
de Justicia, Sala de Casación Cifinal.
1
vil, administrando justicia en nombre de
N o es, pues, admisible el cargo:
la República de Colombia y por. autoridad
Y'. Violación del artículo 632 del C. J. de laQley, no casa• la sentencia recurrida,
por no haberse estimado como prueba .la o sea, la dictada por el Tribunal Supesentencia dictada en el juicio reivindica- rior del Distrito Judicial de Manizales el
torio de Nicolás Montoya contra Zapata doce de· diciembre de mil novecientos cuade que ya se habló aquí, cuya copia vino renta, en este asunto.
a este juicio como prueba.
El opositor advierte que en esa copia
Las costas del recurso son de cargo del
no aparece registrada tal sentencia, por recurt:ente.
lo cual no hace fe en este proceso, según
Publíquese, cópiese y notifíquese.
el artículo 2673 del C. C.
Esa sentencia se pronunció, no en juiJosé Miguel Arango - Rsaías Ce¡¡Jierl!a. ·
cio de deslinde en· que se discutiera la lí'
nea conten!}ida en el presente,
sino en' Liborio lEscallón - lRicarrllo lHii.nestrosa
juicio reivindicatorio, el qu.e se siguió Daza-lFulgencio Lequerica Vélez--lH!ell."·
entre aquellas personas, distintas de los nán Salamanca-Pedro León JRincóllll., Selitigantes en el de estudio.
cretario en propiedad.
•

,

•
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REIVINDICACION PARA LA, SOCIEDAD CONYUGAL HECHA POR PARTE DE LA
MUJER CASADA, CUYOS .BIENES SE VENDIERON POR EL MARI:60 EN CONTRA-0
· VENCION A LO DISPUESTO POR
DE TITULOS
. LA LEY 28 DE . 1932.-SUFICIENCIA
'
~·

•.

l. La mujer como socia y; por lo
ficiencia del título en JUICio de teivi~
tanto, partícipe en lo!? bienes de la sodicadón en los que no se trata. de deciedad 'conyugal existente cuémdo enmostrar sumariamente el dominio, sino
tró a regir la Ley 28, tiene personería
de jusÜficar, con relación al demanpropia e independiente del marido padado, el derecho que se tiene para que
. ra demandar la ~ulidad o inexistencia
la cosa que éste posee pase a poder'
·· de los contratos celebrados por. el madel demandante estableciendo probarido tendientes a extraer .bienes de esa
t~riainente, c~n una confrontación de
sociedad de manera ilegítima; y· la
títulos, una , situación jurídica más
rei~indicación de esos bienes está bien
arreglada a derecho. 3. La mención de
la teoríq de. la buena fe como creadora
demandada para la sÓciedcid porque
de derechos no da base, como es obde la sociedad conyugal son y a la sovio, paro: un cargo en casación por
ciedad conyugal deben volver. 2. Por
quebranto 'de ley sustantíva, porque,
regla general es bastante, para acrecomo doctrinaria y jurisprudencialditar los actos y contratos sujetos a la
ménte
se ha establecido, el reconocisolemnidad de la escritura pública, la
miento de esos efectos de la buena fe
presentación d.el cor:respondiente ins•
tí
\
en los casos muy excepcionat.es en
trumento en copia con nota de haber-·
que es procedente hacerlo, se hace
se .hecho el registro en la forma debí,
precisamente contra la ley, -violando
da; pero existen casos en' que la ley
·sus orderia~ientos y preceptos. No
exige que, además de lci: presentación
existe ni la mBs leve razón de legade este título registrado, se acredite
lidad para afirmar .que la buena fe
su suficiencia, como sucede .. entre
del demandado impide la reivindicaotros, en los contemplado~ en los arción, como si no pudieran ser venci. tículos 998, 1135 y ll89 del C. J. Esta
dos
en esta especie de acción los poforma de acreditar el dominio, que
seedores de buena fe, cuya situación
~omo se ~e es solamente smnaria, propara es~ caso es~f{ especialmente recede 'legalmente cuando es necesario
~ 9lamentada en.Ta ley.
demostrar la proP,iedad · en juicios en
que ese derecho no es el objeto de la
. Corte Suprema de Justicia...:.Sala de Casa. controversia; por ejemplo, para reclación Civil-Bogotá: junio veinticinco dé
mar indemnizáción y pago én casos
mil novecientos cuarenta y dos. ·
de expropiaciOn . de . una propiedad
(Magistrado ponente: doctor Hernán
cuya titularidad queda así suficienteSalamanca).
mente acreditada, o .para iniciar una
acción de deslinde o una divisoria de
bienes comunes, o para demandar el
Son antecedentes de este litigio los
desembargo en el caso del artículo que en seguida se expresan y que figu1008 del C. J.• -;, para comprobar la 'ran como hechos 'fundamentales de la acsolvencia de un fiador, etc. Pero no es ción:
de ley exigir :que se compr].lebe la suDurante la sociedad conyugal formada
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entre Nepomuceno Rey C: y Belén Caba- . gal ilíquida Rey-Caballero, demandó en
llero por virtud del matrimonio católico acción reivindicatoria a Nicolás Romacontraído por ellos en la parroquia de Fu- noswski, para que con su citación y ausagasugá, el ~1 de febrero de 1917, po~ diencia se declare que pertenecen en ple:tmedio de la escritura pública número no dominio y propiedad a la sociedad con1091, otorgada el 9 de agosto de 1922 yugal ilíquida Nepomuceno Rey G. Bélen
ante la Notaría 4'1 de este Circuito, Ne- CaháUero, representada por la actora, · la
pomuceno Rey, en su carácter de único hacienda ubicada en la sección de El Sa- ·
administrador social, compró a Carlos litre, jurisdicción del Municipio de FóRey G. un terreno situado en la sección meque, denominada La Cananea, por los
de El Salitre, ubicado en jurisdicción mu- linderos que se expresan, la casa, anexinicipal de Fómeque, alinderada COJru) allí dades y muebles y todos los semovientes
se dice, con algunos semovientes que se que existen en ella, y que, en consecuenentregaron con el inmueble. Posterior- cia, se condene al demandado a restituír
mente se construyó en esta finca una a la citada sociedad conyugal en la persocasa-quinta de adobe y teja con sus co- na de la· demandante, dentro de los seis
rrespondientes anexid3cdes, como jardi- días siguientes a la ejecutoria de la sennes, cercas, etc., y se adquirieron para su tencia, los prenombrados bienes con sus
servicio algunos semovientes, lo mismo frutos naturales y civiles a partir de la
pérdida de' la posesión social hfl,sta el día
que enseres y muebles para la casa.
que la recupere, y finalmente, que se deEn el año de 1939, sin ·que la sociedad
clare nula la hipoteca . constituída en la
conyugal se hubiera liquidado en ningumisma ecritura de venta (N 9 3203 del 24
na de las formas legales .Y sin autorizade octubre de 1939) y se ordene conseciÓn, ni intervención, ni ratificación de
su cancelación en la oficiht'"' cónyuge Caballero su -marido Nepo- cuencialmente
na de registro correspondiente.
.
muceno Rey, obrando por sí solo y como
En dos series contiene además la desi fuera dueño .exclusivo del fundo, memanda peticiones subsidiarias que no es
diante la escritura pública número 3203
necesario relacionar en este fallo para los
de fecha 24 de octubre de 1939, pasada
fines
del recurso, porque la sentencia soante el N otario 49 de Bogotá, vendió a
metida al estudio de la Corte no estatuNicolás Romanowski la misma finca a
ye sino sobre lo que fue materia de los
que se na hecho referencia, denominada.
pedimentos principal~s y en nada se reen este juicio La Cananea, con la casa,
fiere a lo demandado en subsidio.
.
muebles y semovientes en ella existentes,
Contestó el demandado el traslado le- '
por la suma de $ 8.000 de los cuales se
gal de la demanda aceptando algunos de
pagó de contado la mitad garantizando
sus hechos y negando otros, y en cuanto
el resto con hipoteca del mismo inmueal derecho fundamental de la aééión negó
ble.
la personería sustantiva de la actora por
Furtdándose en estos hechos y en la no ser ella dueña de la finca que quiere
razón de derecho de que la finca v~ndi reivindicar, sino su marido antes del 24
da por su marido pertenece en propiedad de octubre de 1939 y· ahora él, por haa lá sociedad conyugal ilíquida cuya ge- bérsela compra9o, de modo que es improrencia no ejerce ya exclusivamente el cón- cedente el ejercicio de la acción de do-·
yuge vendedor y con exhibición de los tí- .minio.
tulos escriturarios correspondientes y de
Durante el término legal del traslado
su partida matrimonial, en escrito fecha- compareció al juicio Nepomuceno Rey,
do el 9 de diciembre de 1939, dirigido al marido de la actora y vendedor en el conJuzgado del Circuito de Cáqueza, Belén trato reeogido en la escritura N 9 3203,
Caballero de Rey, obrando como adminis- por medio de memorial presentado persott·adora y consocia de la sociedad conyu- . nalmente en que manifiesta que no puede
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ser ajeno al litigio planteado por su eónMuy -brevemente pueden reseñarse los
yuge sobre validez de un contrato en que él fundamentos de esta decisión.
está comprometido y que debiéndole inteEstablecido con suficiencia probatoria
resar necesaria y fatalmente la sentencia el matrimonio de la actora c.on Nepomu- ·
que haya de pronunciarse en él, solicita al ceno Rey, de la confrontación ·9e su feJuzgado que se le tenga como parte le- cha, en que·legalmente se formó la sociegítima en ·el juicio, para contradecir la · dad conyugal, con la de adquisición a tidemanda y sumado al demandado, para lo tulo oneroso del inmueble, enseres y secual pide que se tengan como propios del movientes de que se trata, deduce el Trimemorialista la forma y detalles de la bunal el dominio social sobre estos biecontestación dada por Roinanowski a la nes. N o liquidada en ninguna forma legal
demanda. A este pedimento recayó auto esta s~ciedad cuando se inició el imperio
del Juez en que se dispone tener a Nepo- , de la Ley 28 de 1932, que quitó al hommU!;eno Rey G. como parte en el juicio, bre, junto con la representación legal de
en defem;;a de la causa del demandado.
su mujer l~s facultades administrativas
Tramitado el juicio legalmente, el Juz- 'i:;l y de disp<;>sición· sobré el patrimonio sogado del Circuito lo sentenció en fallo del cial que exclusivamente le competían y
2 de ~eptiembre _de 1940, declarando nula organizó una doble administración aut~
la hipoteca constituída sobre La Cananea npma, el marido no podía disponer por sí
en la escritura pública NQ 3203 del 24 de solo de cosas pertenecientes a la sociedad
octubre de 1939, de la Notaría 4lj. de Bo- 'conyugal sin liquidar, para la cual, con
gotá, ,y decidiendo que no es el caso de - i~terés, de socia, puede la mujer iniciar
hacer las demás declaraciones soliciÚtdas las a'cciones conducentes a reincorporar ·a
en la demanda. Sin costas.
la sóciedad conyugal los bienes sociales
de que el marido dispuso a espaldas de
• Sentencia acuisai!lla
su cónyuge. Tales las 'razones en que funda la sentencia . su decisión favorable a
Apelaron de esta sentencia. las dos par- las pretensiones de la actora, valederas
tes, por lo cual s1,1bió el negocio al Tri- para el contrato de venta como para el
bumlJ Superior de Bogotá donde se dic- accesorio de hipoteca. por parte del pretó, después de agotados los trámites del cio, por ser éste constitutivo también de
caso; el fallo definitivo de segunda ins- un acto de disposición.
tancia de que hoy se 1 ocupa la Corte y en
Respecto de los demás extremos que
el cual, acogiendo los pedimentos princi::., contiene el fallo --condenaciones a cargo
pales d~ la demanda, se declara que la ci- de Rey, G.- no se hace ninguna motivatada finca La Cananea pertecene a la ·so- ción razonada.
ciedad conyugal ilíquida 'Rey-Caballero,
El Teeunrso
.a la cual debe restituírla, en consecuencia, el demandado Romanowski ·con los
Contra la sentencia del Tribunal intermuebles, semov\ientes que -se indican y P\lsieron .oportunamente recurso de cafrutos·producidos desde la'notificación de sación el demandado y su coadyuvante,
la demanda. Se confirma la· declaración de recurso que debidamente administrado y
nulidad de la hipoteca contenida en la sen- tramitado se procede a decidir hoy. El
tencia apelada, y se condena al demanda- demandado Romanowski lo ha fundado
do Nepomuceno Rey G. a restituír a Ni- ante la Corte invocando los dos primeros
colás Romanowski la ·parte del precio de motivos del artículo 520 del C. J., limila venta que hubiera recibido, con los in- tándose su colitigante a expresar ante la
tereses legales desde la notificación de la Sala, en escrito separado, que hace sudemanda y hasta el día del pago. Se con- yos l~s cargos y razones de la demanda
denó al pago de las costas del juicio al de casación de la parte que coady~va y
demandado coadyuvante Rey G.
que, por tanto, deben tenerse tales acuT
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saciones como formuladas también por él dad conyugal constituída antes del lQ de
contra la sentencia del Tribunal.
enero de 1933 e ilíquida aún; los bienes
En el orden y con la separación con que sociales de que haya dispuesto uno de los
st=: formulan los cargos procede a consi- ' cónyuges con prescindencia del otro:
derarlos la Sala.
". . . Por haber perdido el marido, desI. La primera acusación, referent~ a la de la fecha indicada, el carácter de jefe
personería sustantiva de la demandan- de la sociedad conyugal, y por lo tanto
te, se hace consistir en que la señora Ca- el de dueño exclusivo ante terceros de los
ballero de Rey no podía por sí sola, sin bienes sociales, perdió también de maneél concurso del marido, iniciar la acción ra lógica y necesaria sus antiguas facul11ue ha ejercitado en nombre de la socie- tades dispositivas y · administrativas sodad conyugaL "El Tribunal sentenciador . ·bre el conjunto de los bienes de la vieja
ha infringido -dice el recurrente- de . · sociedad conyugal, los cuales v~nieron así
manera directa y por. errónea interpreta- a quedar, por el fenómeno de la aparición
ción los artículos 1 y 59 de la Ley 28 de otro jefe con iguales facultades a las
de 1932, pues ha entendido que los cam- o del marido, bajo el gobierno simultáneo
bios ·introduciqos por esas disposiciones de los dos cónyuges. Significa esto, de
en el régimen de la sociedad conyugal au- consiguiente, que para (lisponér de tales
torizan a la esposa para promover por sí bienes los dos cónyuges deben obrar consola, sin el concurso del marido que es juntamente, si es que la masa social está
coadministrador de la sociedad, acciones indivisa por rio haber ellos ocurrido a verificar la distribución provisional de esa
judiciales a nombre de la misma".
'
masa, conforme al derecho que les otorSe considera.
ga el comentado artículo 7Q.
La viabilidad y procedencia de accio"A la Corte esta doctrina se le presennes como la instaurada en este juicio por ta incuestionable ·y s·e impone ante el
Belén Cabaiiero han sido admitidas Y efecto inmediato que debe tener una ley
consagradas por la jurisprudencia reite- encaminada. a dar a la mujer capacidad
rada de esta Sala de Casación Civil al in- plena, efecto qüe pugna abiertamente
terpretar,. teniendo sobre todo en consi- contra toda supervivencia del antiguo poderación. el pensamiento que inspiró la der exclusivo del marido en relación con
reforma, el· nuevo estatuto de la mujer bienes sobre los que la mujer tiene tam- · '
casada consignado en la Ley 28 de 1932.· bién su derecho indubitable de socia.
Va ya para cinco años que la Corte ex- '
" • • • • • • • • • • • • • • • .. • • "o • .• • •
-presó su parecer interpretativo en torno
"El mismo artículo 7Q de la ley sirve
de los múltiples problemas que trajo la para aclarar el alcance general del arinnovación legislativa en el régimen pa- tículo lQ en el sentido explicado. El le:.
trimonial del matrimo.nio, ya en sí mis- gislador, porque dispuso su alcance genema ya en las dificultades que se suscita-: ral, sin excepcionar a las sociedades consron al engranarla con el Código Civ:il, y tituídas antes, ami permitió la distribu- ·
procuró fijar en lo posible la significa- ción extrajudiCial de los bienes sociales,
ción y alcance de las principales disposi- a fin dé ofrec?er a los cónyuges un medio
ciones de la ley reformatoria. Estos pun- fácil de · acomodarse al nuevo estatuto.
tos de vista, reproducidos luégo muchas De otra manera, si la masa de bienes de
veces, están expuestos en sentencia del 1 las viejas sociedades debiera ~ontinuar
.20 de octubre de 1937 (G. J. Tomo XLV), gerenciada por el marido só~o el artículo ~
de la cual se copian los siguientes apar.., sería incongruente con el artículo 7Q, pues
tes contentivos de las razones que legi- éste careceria de objeto. La científica intiman para la·mujer, y para el marido en terpretación de un cuerpo de normas desu caso, el ejercicio autónomo de accio- be ser siempre armónica, de modo que un
noo destin21das a ·hacer volve.r· a su socie~ precepto guarde relacitin con los demás y
Q

~
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todos se concatenen y expliquen entre sí.
Interpretando con entera desvinculación
las dos disposiciones citadas, se rompe la
arrtionía doctrinaria qe la Ley 28, en
fuerza de que resultaría exótico y sin razón el que de un lado se consagrara el
principio de que· un .determinado orden
de ·cosas continuara rigiéndose por normas abrogadas, y de oko lado se sentara un principió contrapuestq, dándose
normas reguladoras para liquidar aquel
estado de cosas.
"Todú el raciocinio precedente decide
la Corte a sostener como necesaria para
la validez del acto jurídico, la intervención conjunta de marido y mujer en lo tocante a cualquiera disposición o administración de bienes; cua:hdo estos pertene"'
cen a las · sociedades conyugales . que la
Ley 28 encontró ya formadas, Y. que bajo
su vigencia no han sido liquidadas provisionalmente conforme al artículo 79 •••
"De todo lo dicho, en la exposición anterior se desprende que la mujer como
socia y por lo tanto partícipe .en los bienes de la sociedad conyugal existente
cuando entró a regir la Ley 28, tiene personería propia e independiente del marido para demandar la nulidad o inexistencia de los contratos celebraQ.os por el marido tendientes a extraer
bienes de esa
1
socit:dad de manera ilegítima; y la reivindicación de esos bienes está bien demandad~ para la sociedad porque de la
sociedad conyugal son y a la sociedad
conyugal deben volver".
En reciente sentencia de esta Sala (20
de. abril. del año que corre), a la vez que
se reiteró y justificó la insistencia de la
Corte en el sostenimiento de .estas tesis,
se hizo la enumeración de los diversos
fallos pronunciados sobre este y otros aspectos interpretativos· de la Ley 28 de
1932, -a manera de índice, muy conveniente para facilitar, respecto de estas cuestiones, la función unificadora de la jurisprudencia nacional que primordialmente corresponde a la casación civil. . .
Por lo expuesto, se rechaza el primer
cargo.
II. Violación de los artículos 946, 950
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y 952 del C. C. en que incurrió el Tribunal como consecuencia de los dos siguientes errores de derecho en la apreciación
probatoria:
. a) Desestimación de las confesiones
.de la parte actora en el libelo de demanda y en sus alegatos sobre posesión del
demandado, que es requisito indispensable en da acción de dominio. "Por efecto
de este error -dice el recurrente- ad- .
mitió el Tribunal ·como demostrado, sin
estarlo, el hecho de la posesión material
del suscrito demand'ado sobre la finca y
demás bienes que son materia de la reivindicación, y consecuencialmente decretó és'ta, con lo cual infringió los artículos
946 y 952 del Código Civil, ya que conforme a estos .preceptos la acción reivindicatoria no es procedente sino a condición de que el demandado sea poseedor".
b) Apreciación de la escritura pública
Nº 1091 de 9 de agosto de 1922, de la Notaría 4~ de Bogotá, por no haber dado
aplicación respecto de ese título a lo prevenido en el .artículo 635 del C. J. "Tal
error -dice .la demanda- llevó· al Tribunal al quebrantamiento de disposiciones legales sustantivas como son el artículo 946 y el 950 del Código Civil por
haberlas aplicado- indebidamente,
pues le
.'
reco.noció a la señora demandante el derecho· de ejercer la acción reivindicatoria, que esos artículos consagran, siendo
así que tal derecho sólo· le compete a
quien presente un título de propiedad registrado, que sea suficiente, en el sentido legal de esta palabra, según se expli.ca en el artículo 635 del C. J.
"
Considera la Sala.
Respecto de la prueba de la poseswn,
dice la 'sentencia acusada: "Como en la
contestación de la demanda por parte del
demandado Romanowski; confesó ser
cierto qué él compró los bienes demandados en restitución, que él es_ el dueño de
los bienes reclamados y que los posee, lo
cual está corroborado con lo que reza el
instrumento contentivo de la compraventa celebrada entre él y· el cónyuge de la
actora, la probanza al respecto es pie-
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na ... " Esta apreciación del Tribunal es- ra su procedencia, no negada por el reo
tá respaldada por la verdad procesal. El ni su coadyuvante al establecer con su
demandado,' en efecto, al dar contestación contestación al. libelo los fundamentos de
a los hechos fundamentales de la acción, la litis ·contestatío, ni desvirtuada feha-.
y al oponerse a las declaraciones solicita- cientemente a lo largo del juicio, ni a tradas por la actora no manifestó en ningu- vés de los ca:r:gos formulados en casación.
na forma que no fuera el pose,edor de los
bienes sometidos a la acción de domi- ·
nio, ni en esta circunstancia, no :m,encio. Tampoco tiene ningún fundamento el
nada, basó su defensa, que exclusivamen- cargo por error de derecho al ·aceptar el
te ha hecho consistir en ser el dueño ab- sentenciador la escritura pública en que
soluto y exclusivo de estos bienes por ha- se apoya el dominio de la sociedad conyubérselos comprado a quien tenía su domi- gal que alega la actora, y por medio de
nio y quien, por consiguiente, le hizo vá- la cual el marido compró a Carlos Rey G.
lida tradición de ellos. Además, en la durante el régimen anterior a la Ley 28
cláusula V de la escritura pública de ven- de 1932, los bienes sometidos a esta ac
ta otorgada por Nepomuceno Rey a Nico- cwn reivindicatoria, por no habérsela
·lás Romanowski y exhibida por éste como acompañado del · c~rtificado a que alude
título de su propiedad, se dejó expresa el artículo .635 del G. J., disposición que se_ .q,
constancia de que desde la fecha del con- ñala las exigentes condiciones que debe
trato el vendedor entregó al comprador reunir un títplo registrado para acredil~ hacienda y demás enseres comprenditar su suficiencia, en los casos en que la
ley requiere títulos ,de esta naturaleza.
dos en la venta.
.
No ataca el recurrente esta conclusión Por regla general para acreditar los acd~ la sentencia por error de ninguna es~ . tos y contratos sujetos a la solemnidad
pecie en la apreciación de ~os elementos de 1~;~. escritura pública· es bastante la preprobatorios en que la apoya y que apare- sentación del correspondiente instrumencen citados allí; la acusación a este res- . to en copia con nota de haberse hecho el
pecto es por haber el Tribunal hecho caso registro en la forma debida; pero existen
omiso de algunas frases aisladas de la de
casos en que la ley exige que .además de
manda y del alegato de primer grado en , ia presentaciÓn de este título registrado
que el recurrente cree ver una prueba de se acredite su suficiencia, como sucede,
confesión sobre la circunstancia de. no entre otros, en -los contemplados en los
ser el dema~dante Romanowski poseedor artículos 998, 1135 y 1189 ·del C. J. Esta
de los bienes comprendidos en .la deman- forma de acreditar el dominio, que como
da, en ras cuales, fuera de ser insuficien- se ve es solamente sumaria, procede le
te el ataque base de .su convicción sobre galmente cuando es ne,~et>ario demo~trar
el particular, no ve la Sala confesiones . kt propiedad en juicios en que Gse· derecho
propiamente dichas, sino. conceptos de no es el objeto de la controversia; pür
más o menos equívoca redacción que es ejemplo, para reclamar indenmizadón y
preciso interpretar con subordinación al pago en casos de expropiación de una pro_
objetivo de la acción real de dominio in- piedad cuya titularidoad queda así suficien. coada, porque resultaría absurdo pensar temente acreditada, o para iniciar una acque a le vez que se está demandando la ción de deslinde o une. divisoria de bienes
restitución y entrega de unos bienes con comunes, o para demandar el desembargo
sus frutos percibidos se estuviera afir- en el caso del artículo 1008 del C. J., o
9~
mando simultáneam.ente que quien 'tal para .acreditar la solvencia de un fiador
cosa pide los tiene e nsu poder. El ejerci- etc. Pero no es de ley exigir que se e.cre~
cio de la acción reivindicatoria implica dite la suficiencia del título en juicio de
la afirmación del actor sobre la posesión reivindicación, en los. que no se trata de
del demandado, condición ésta básica pa- · demostrar stimariamente el dominio, sino
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de justificar, con relación al demandado, compete al. reivindicador, origen de ltt a.cel derecho que se tiene pam que la cosa ción real de dominio, no se refiere sino al
que éste posee pase a poder del deman- poseedor y se prueba· sólo fTente a éste :.
dante estableciendo probatoriamente, con La d~claración de propiedad, que en juicio
una confrontación de títulos una situa- reivindicatorio precede a la de entrega, no
ción jur~dica más arreglra.da a qerecho, co- dtt ni reconoce al reivindicante un dominio
.mo acontece en este caso en relación con abspluto o erga omnes. Apenas respectL
los fenómenos operados por la reforma le- vo, es decir, frente' al poseedor. Y la sengislativa en el régimen de la sociedad con- tencía de absolución proferida en juicio de
yugal. Subordinaoo la decisión de · este . esta clase no constituye título de propiepleito reivindicatorio a la sola compara- dttd para el demandado absuelto".
ción d.e títuios aducidos por las partes, ha
"Al 'dueño' que quiere demostrar 'pro·de prevalecer el anterior sin que· sera. ne- pi·ed.ad' le toca probar sU derecho, pero ex_
c-esario remontar la cadena de las tradi- hibido el título no hay por qué exigirle la
dones hasta llegar al título primitivo, co._ prueba del dominio de su causante, cuanmo lo ha est•ahl.e~ido la jurisprudencia.
do Ira. fecha del registro de tal título es an"Esta norma de. pruebas judiciales· -ha terior a la posesión del reo.· .. " (G. J. Todicho la Corte refiriéndose a la manera de mo XLIII p. 339). ·
acreditar la suficiencira. de un título insNo es fundada, por lo visto, la segunda
erito-, que resulta de coordinat el artícu- acusación.
lo 789 del C. C., con el 635 del Código de
JII. -Versa este cargo sobre la declaProcedimiento, tiene su aplicación en di- ración dE: nulidt1d de la híJ?Óteca constituíversos juicios, como en el divisorio si la da por medio de la escritura pública núorueba del demandante consiste en un tí- .·mero 3203, de 24 de octubre de 1939, de la
tulo reg·ístrado, Y la tiene, aun extreman- Notaría 4•de ·Bogotá, por el comprador
do la E!Xigencia sobre longitud del período, · Romanowski a favor del vendedor Rey en
cuando se embargan bienes en ejecuciones· garantía dEl parte del precio de la venta,
o cuando por trámite es.pecíal se solicita y se hace consistir en la violación del arkt venta de fincas hipotecadas (artículo. tículo 1746 d.el C. C. por haber el Tri9u ..
1008 y: 1189 del C · J ·) · En estos casos, Y nal pronunciado la nulidad del contrato ac\ seguramenteen algunos otros, será indis.- cesorio de hipoteca, sin audief!.cia de las
pensable presentar l·a consabida prueba· partes que intervinieron en su celebración,
No así cdando se ejercita la acción ~eral de pues la demanda solamente se dirigió' contra Nicolás Romanowski, omit'iendo aL otro
dominio.
"El dueño dé una cosa singular, de que contratante, N epomuceno Rey G., cuya
no está. en posesión, tiene derecho a obte- presencia en el juicio obedece simplemenner que ·el pos~edor sea cohdenado a res- te.a su condición de simple coadyuvante,
tituírla. En esto consiste la reivindicación. no de parte.
Pór medio de" ella cobra con jUsticia (vindicatio) cualquier derecho real prinéipal,
Se considera.
Se dejó visto al hac-er la relación de anexcepto la herencia, para que el poseedor
sea condenado a devolver!<?.
tecedentes al principio de este f.allo que
"El earácter de 'dueño', exigido por el Nepomuceno Rey G., marido de la demanartícuio 946 ·del e. e.' y la noción de 'pro- dan te y parte 'en el contrato de hipoteca.
piedad', prescritra. por el 950 de la. misma cuya nulidad ha sido especialmente solíobra, són figuras esencialmente relativas. c:itada en Ira demanda, pidió, dur.ante el
Aunque el dominio .es un derecho sin res- Íl'asaldo legal-de la demanda, que se le tupecto- a determinada persona, suficiente viera como parte en la. instttncia, suma, para que su titular goce y disponga. de la dó al demandado y en defensa de,sus precosa mientras no atente contra ley o con- tensiones, según derecho que le concede el
tra derecho ajeno, la existencia del, que artículo 233 del e. J. y fundado en que
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la sentencia que desat(lra el litigio le haIV .-Hace referencia aquí el recurren-·
brí-a de aprovechar o perjudicar de mane- te al pasaje en que el Tribunal reconoce
l;a fatal, y que el juzgado, accediendo al expresamente la buena fe del demandado
pedimento, ordenó tenerlo como prarte de- · Romanowski para efecto de limitar su
mandada en el ,juicio. En este carácter, obligación restitutoria de frutos a partir
reconccido en auto no reclamado, desde el de la notificación de }(l. demanda, y dice:
principio del debate, ha intervenido Rey ''Pero el referido Tribunal,' aun cuando deG. oponiéndose a las declaraciones de la dujo y ·aplkó en este caso una de las condemanda, alegando de bien probado, in- secuencias de la buena fe, lo hizo solo parterponiendo recurso de apelación contra cialmente, es d,ecir, por'el único (l.Specto de
la sentencia de primer grado, presentando la restitución de frutos, y dejó de dedualegatos ante el Tribunal y, finalmente; cir y aplicar otra consecuencia muchísirecurriendo en casación .ante la Corte. Es- mo más importante, a saber, la de que en
to es, asumiendo y cumpliendo plenamen- vista de la buena fe con que hice la adte las actividades correspondientes a su quisición de la finca comprada por mí al
posición de parte en el juicio que le fue re- señor Rey G., la ·acción reinvindicatoria
conocida por auto del juez.
, propuesta por la· señora Caballero de Rey
La intervención de Nepomuceno Rey, no debía prosperar y por consiguiente el
que es. un hecho procesal cumplido con Ira fallo ha debido ser absolutorio"_ Invoca
aceptación total de los litigantes, realiza a en seguida algunos conceptos emitidos
cabalidad la forma de intervención adhesi- por esta Sala en relación con tesis sobre la
va voluntaria autorizada por el artículo buena fe como creadora de derechos, y di233 del e. J.' en su especie de llitis_con- ce que por no haberla tenido en cuenta sisorcial, según clrasificación de los exposi- rio para las restituciones mutuas, !?e viotores, -en que el interviniente. se halla en laron los ar.tículos 768, 946, 950 y 1781 del
relación con el adversario y no simplemen- c. c.
te con la parte que coadyuva, de tal natuSe considera.
ralere o en forma que la d@cisión del proceso tenga influencia también sobre él, coN o encuentra la Sala, confrontando el
mo en el caso de estudio, tratándose del texto de las disposiciones citadas como divendedor en el pleito contra el comprador. rectamente inflingidas ·con las conclusiÓEn esta ocurrencia el interviniente adhe- nes de la sentencia acusada, que el Tribu··
sivo tiene calidad, .autonomía Y capacidad nal haya incurrido en su quebranto. El
de parte, y como tal hay que considerarlo frallo en consideración, como el mismo re ..
para deducir respecto de él el alcance Y currente lo advierte, túvo en cuenta y la
consecuencias de la sentencia que se pro- hizo objeto de expresa mención, la buena
fiero en el litigiÓ desarrollado con su in- fe del demanda"do RÓmanowski, deduci.en ·
tervención y sentenciado con su audien- do de ella todos los efectos que la ley le
!lldsc~ibe de ordinario con el objeto de decia.
Vista, pues, en qué forma ha interveni-, terminar el alcance de las prestacione:;
do N epomuceno Rey en el proceso y las restitutorias en la reivindicación. La conconsecuencias jurídicas esenciales que a secuencia protectora a que teóricamente
esa intervención corresponden, no es fun- se racoge el recurrente para pedir la infirdado decir que ninguno de los extremos inación del fallo y que la .Sala. estudió en
del fallo sobre las pretensiones. oportuna- alguna sent€ncia en que dio acogida a la
mente deducidas por las partes hay.a sido doctrina de la buenra fe como creadora de
pronunciado sin el legal emplazamiento Y derechos en relación con el error común e
sin audiencia de quienes intervinieron en invencible, no es consecuencia legal ni
la celebr~ción del contrato hipotecario, normal de la buena fe cuya omisión pneda
que es .a lo que se reduce este cargo, que alegrarse con ocasión de la catisal prim:.>ra
también se desecha por infundado.
de casación. La mención de esta teoría,
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como es obvio, no da base de estudio a un
cargo en casación por quebranto de ley
sustantiva porque, como docti:-inaria y ju. risprudencialmente se ha establecido, el
reconocimiento de esos efectos de la baen:l
fe en los casos muy excepcionales en c¡_ue
es procedente hacerlo,.se hace precisamew
te contra J.a ley, violando sus ordenamientos y preceptos .
N.o existe ni la más leve razón de !ega_
Jidad'para afirmar que la buena fe del dBmandado impide la reivindicación, como si
lfO pudieran ser vencidos en esta especie
de acción los poseedores de buena fe, cuy·a
situración para ese caso está especia1men··
te reglamentado en la ley.
No hay lugar tampoco, por esto, a acoger este cargo.
.. V. -Este último cargo de la demanda
de oasación se ·apoya en el segundo motivo
de los que enumera el artículo· 502 del C.
.T . y se hace consistir la inconsonancia de
la sentencia acusada con Iras pretensiones
oportunamente deducidas· por los litigan ..
tes en que el Tribunal condena. a Nepoinuceno Rey G. a restituir a Romranowski los
abonos de precio que hubiera recibido por
las cosas· cuya declaración de propiedad se
hace en favor de la sociedrad conyugal, con
intereses legales a partir de la notificación
de la demanda, y a pa~.ar las costa~ del
juicio, cuando Rey no ha sido demandado
ni tales pedimentos fueron formulados en
el libelo que dio base al litigio, contm
nadie, y menos contra quien aparecen de. c1rarados que ni siquiera figura en la demanda.

n:1-

·Se .considera.
.

'

,Los extremos de la sentencia que con este cargo se atacan son benéficos para quien
los formula; de tal manem que para esta
acusación carece e.I recurrente Romanowski del interé~!jurídico que debe legitimar
todC' recurso, ni puede entenderse que .Jos
b.ace en interés de su coadyuvante o litisconsorte, en cuyo perjuicio se han promt'Dciado, porque carece· de representración para el efecto. Pero como N epomuceno Rey
G., según se vio, adopta y prohija y pidP
0
se tengan como propios los cargos copte-
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nidos en la demanda con que Romanowski ha fundado su recurs,o como de él y en
interés suyo, lo considere la Sala.
La 1ectura de la parte petitoria de la demanda pone de manifiesto, en realidad, flll
falta de consonancira con las condenaciones
prommciadas contra Rey G., no por no c;er
éste demandado en el libelo inici~I sino
porque las obligaciones a que se refieren.·
110 fJ¡eron materia de pedimento, ni pueden, por ·consiguiente, ser objeto de declr'lracinnes en la senter¡.cia sin incurrir en ex1m pe tita. 'Se vinculan estos extremos· a
relaciones o nexos' jurídicos entre las partes en el contrato de venta por virtu~ de
la obligación de saneamiento de la evicción
que no figuran dentro del pl.anteamiento
del litigio ni son bases de la controversia.
Nepomuceno Rey G. y Nicolás Romanovvski forman la parte demandada, que sostie··
ne las mismas pretensiones contra Jftl_ ac.tora defendiendo la plena efectividad Y
eficacia de la compraventa celebrada por
ellos, y entre los· dos no se h.a debatido nada respecto de la situación jurídica en que
qued.en por el triunfo de la reivindicante.

0

No está demás advertir que en este caso el . comprador demandado no hizo denuncio del ·pleito a su vendedor para efectos de ira citación de evicción (1899 C. C.) .
Ni respecto de esta condena a restituir
ni en referencia a la condenación al pago
de las costas expresa la sentencia .acusada ningún razonami.entO' ni motivo. La de
las costas. parece que obedece a la .aplicación impertinente
del
artículo 233 del e..
D
.
.T., relativo al incidente sobre admisión del
coadyuvante, porque se limita a advertir
el Tribunral que hace la condenación con~
tra Rey porque éste asumió el papel de demandado para oponerse a la demanda y
fue
vencido.
,
Fundado este cargo por la oousal 2<~-, se
harán a la sentencia las modificaciones que
impone la casación parcial .a que hay lugar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema en
Sala de Casación Civil, administrando justiciü en nombre de la. República de Colombia y por autoridad de la ley, casa parciaL
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meimte la sentencia proferida por el Tribuntal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el primero de agosto de 1941, con el SQlo objeto de suprimir las condenaciones que
contiene contr-a Nepomuceno Rey G. en los
numerales 59 y 69 de s:u parte resolutiva,
dejándola en firme en todo lo demás.
Sin costas en el recurso .

Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase
Qportun.imente al Tribunal de origen.
José Miguen Arango- lisaí:as CeJIDe«llaLiborio lEscallón Ric;,tlrdo JH!ñn~bos31
Daza - JF'ulgencio JL~unerica V éleZ--JH!ernán Saiamaimca
JPe«llro Leóim RiimcÓim,
Srio'. en ppd.

o

o
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REIVINDICACION

No es viable la acciqn reivin- escritura número 1322, del 27 de octJ,1bre
dicatoria, cuando los bienes ob- de 1924, otorgada en la Notaría 5~ de esta
jeto de. ésta han sido destinados ciudrad, vendieron al señor Enrique Uribe .
a un objeto especial o afectados Mayne -el lote de terreno destinado para
a un servicio público por volun- . Plaza de Ferias, de que se ha hablado, y
tad expresa, aunque unilateral, este señor demandó entonces al municipio
de quien después se presenta co- de Bogotá para que con su audiencia se
declarara que el referido lote de terreno le
mo reivindicador.
perten~cía en dominio o propiedad, y paCorte Suprema de Justicia. -Sala de Ca- ra que s'e condenara al municipio a resti1
sación Civil.-Bogotá, veinticinco de ju- tuirlo.
.Se
dijo
en
aquella
demandra que aunque
'nio de mil novecientos cuarenta y dos. ,
el municipio no era poseedor del lote, sí lo
(Magistrado pónente: Dr. Isaías Cepeda)· rete:r;lÍa indebidamente a nombre de un uso
público ,que. no tenía razón de ser sobre
. El ásunto que hoy pasa a decidir la Cor- ese inmueble.
te· tieile los siguientes antecedentes:
Tal pleito fue decidido en primera. ins- ·
El Concejo de Bogotá expidió el Acuer- tancia por el Juzgado 7Q Civil de este Cirdo 46 de 1912, por el cual facultó a los se- cuito absolviendo . al! Municipio, según.
ñores Jorge A. González · Ponce y Luisa sentencia fechada el veintio~ho de marGonzález B. para urbanizar el barrio obre- zo ·de mil novecientos treinta y tres, que
ro denominrado 'Antonio Ricaurte .
fue confirmada por el Tribunal Superior
El artículo 39 de dicho acuerdo es del te- del Distrito Judicial de Bogotá en fallo
nor siguiente:
de fecha veintisiete de abril\ de mil nove"Autorízase a los interesados, -señores cientos treinta y cuatro, . el cual vino a
González Ponce, para establecer una Plaza quedar en firme porque aunque se interde Feria~ en el barrio que proyectan y pra- puso recurso de casación la Corte no lo
ra fijar un impuseto módico sobre los- ani- casó, como aparece de la sentencia promales que se realicen allí, cuyo producido nunciada el treinta de setiembre de mil ·
se destinará al mejoramiento de las calles novecientos treinta y cinco.
,
y plrazas y al 'embellecimiento del nuevo
Stt tuvo en ·cuenta en aquellos fallos
barrio.
que de conformidad con las manifestado~
"Parágrafo: Tanto en l·a fijación del im- . nes hechas por el propio demandante, el
puesto como en su recaudación e inversión Municipio no .era poseedor del lote sobre
· intervendrá el municipio" .
•
que versaba la reivindicación y que, por
Los interesados llevaron a efecto la ur- lo mismo, no podía prosperar la acción
banización del indioodo barrio sin estable- intentada.
Así las cosas, el señor Uribe Mayne,
cer la Plaza de. Ferias a que alude el arpor
medio' de apoderado, presentó el diez
tículo copiado, pero el lote señalado el) el
plano respectivo para ese efecto entró a y seis de abril de mil novecientos treinta
servir, desde un principio, como plaza pú- y siete nueva demanda contra el Munici·
blica.
pio de Bogotá, que correspondió al Juez
Posteriorm~nte los .urbani:~:ador~s~ por 29 Civil d~ este Circuito y en la cual pi~
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dió que se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera-Que pertenece a mi poderdante, señor Enrique 'Uribe Mayne, en
pleno dominio y propiedad, el lote de terreno situado en jurisdicción del Munici~
pio de Bogotá, en el Barrio Obrero Antonio Hicaurte y alinderado así: por el
Oriente, con la antigua carrera veinticinco (~5), hoy carrera veintiocho; . por el
. Norte, con la calle diez (10); por el Oc. cidente, con la antigua carrera veintiséis
-(hoy carrera 29), por el Sur, con la calle
novena (9"), lote (26), hoy carrera veintinueve (29); y que tiene una cabida de
diez mil ciento noventa metros cuadrados·
(10.190( o sean quince mil ochocientas
noventa varas cuadradas aproximadamente, de acuerdo con el plano levantado
por el doctor Zoilo Cuéllar Durán, y subdividido eri lotes, el plano generai, por el
doctor Eduardo Franco F., plano que se
halla protocolizado en la Notaría 5" de
Bogotá, según escritura pública número
299, de quince de mayo de mil novecientos trece (1913), en donde se designa este lote de terreno con el nombre de Plaza
de Fe1rias.
"Segunda-Que el Municipio de Bogotá está obligado ·a restituír el lote especificado en la petición anterior a· mi poderdante, señor Enrique Uribe Mayne,
seis días después de ejecutoriado el fallo
que usted dicte, o. en el término que el señor Juez se sirva señalar de acuerdo con
la ley".
En esta demanda, contra lo que se había dicho en la anterior, se afirmó que
"el Municipio de Bogotá está en prosesión del lote de terreno referido, especificado y alinderado ya en la petición Primera, desde el mes de julio de mil novecientos veintiséis".
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tal juicio se presentaron sin la constancia
de haber sido registradas.
Luégo, al contestar la demanda, propuso la misma excepción como perentoria,
y respecto de la acción intentada dijo:
"A nombre dei Municipio que represento me opongo de manera formal a .que ·se
hagan las declaraciones solicitadas por el
demandante y desconozco el derecho invocado por éste. El bién objeto del pleito fue destinado por los urbanizadores,. ·
de acuerdo con el Municipio, al uso públi. co, y desde que· s~ realizó el acuerdo hasta el presente ha conservado ese carácter
de bien de uso público, administrado por
el Municipio en virtud del precepto legal
que le confiere el cuidado y administración de tal clase de bienes. El Municipio
no ha ejecutado ·allí actos de posesión, ni
como tales pueden tomarse los de administración, cúidado o conservación del ser·vicio público a que esté destinado un bien
de Iá calidad mencionada. Y no habiendo
posesión ejercida por el demandado_, no
puede haber acción reivindicatoria apo~
ya da en ese hecho".

Cumplidas las ritualidades legales de
la primera instancia, el ~uez a Q!uno dictó
la sentenciá de fecha prjmero de agosto
de mil novecientos treint:,~, y nueve, que
en lo pertinente dice
"19 Declárase no probada la excepción
pere11toria de cosa juzgada propuesta por
la parte demandada.
"29 Absuélvase al Municipio de Bogotá
de los cargos de la demanda.
"39 Cancélese la inscripción de la demanda en el registro correspondiente".
"4 9 Condénase a la parte demandante
a· las costas del presente juicio".
·
Consideró el Juez que no podía declararse probada la excepción de cosa juzgada porque aunque "en el término probaCorrido el traslado correspondiente, el torio del juicio se trajo a los autos copia
señor Personero Municipal propuso, como de las notas de registro exhibidas por las
dilatoria, la excepción de cosa juzgada, sentencias, no se pidió que éstas fueran
fundándose en que ya se había ventila- tenidas como prueba destinada a demosdo el mismo asunto en el juicio de que trar la excepción", y absolvió al Municiatrás se habló,' excepción que no prosperó pio de los cargos de la demanda porque
porque las sentencias pronunciadas (!n t!stimó q~e él no era re~lmente poseedor
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del lote que se trata de reivindicar, sino nombre de un uso público que no tiene
que se había limitado a conservarle la des- razón de ser'. En el hecho 119 de la mistinación que. para plaza pública se le ha- ma· demanda,. consecuentemente pidió el
bía dado por acuerdo celebrado entre él mismo señor : 'y para que se ponga al Jl)oy los antecesores del actor.
seedor en la tenencia individual y mateDe dicha sentencia apelaron ambas rial de dicho ·lote'. El poseedor entonces
partes y con~edido el recurso y surtida era el mismo qemandanÚ~ Uribe Mayne.
la tramitación de s~gundo ,grado, el Tri- En consecuencia, el actor afirmó entonbunal Superior del Distrito Judicial de ces (1926) estas calidades para sí:
Bogotá 'la reformó en · providencia del
a) Dominio.
doce de febrero de mil novecientos cuab) Posesión.
renta y uno, en el sentido de declarar proY afirmó · respecto del Municipio débada la excepción de cosa ·juzgada promandado:
puesta por el representante del Municia) Tenencia indebida.
pio, fundándose en que sí debía darse a
En· cambio en la segunda demanda el
las sentencias ,en que se basaba la excep· mismo actor adujo este otro hecho jurí~
ción todo el valor probatorio que la ley
dico: '1 9 lEI Municipio de Bogotá está en
les asigna.
posesión del Jote de terreno referido, eslEl :recurso
pecificado y . alinderado ya en la Jl)etición
primera de esta demanda, desde el mes
Contra la sentencia del Tribunal interde julio de mil novecientos
veintiséis'.,
puso recurso de casación el actor, ·quien,
De manera que en el primer juicio la
por medio de su apoderado, la acusa de
demanda se fundó en una causa distinta
haber "desestimado la figura jurídica de
que en el segundo: en aquél afirmó tenenla· cosa· juzgada" y de haber violado los
posesión. Son• dos
cia indebida, en éste
f,
artículos 474 del C. J., 1758 y 1759 del
hechos jurídicos distintos. No existe la
C. C. en relación con el 632 del C. J. y fieadem causa petendi".
nalmente 1os artículos 946 y sus concordantes del C. C., que modelan la acción
Se considera:
reivindicatoria, todo por mala apreciación
En concepto de la Corte es fundado el
de la demanda de 4 de junio de 1926, de cargo hecho por el recurrente a la sentenla segunda demanda fechada el ·16 de cia del Tribunal, en cuanto no existe la
abril de 1937 y de las respectivas senten- cosa juzgada .alegada por el representancias pronunciadas en ambos juicios, pues te del Municipio y que aquella entidad deno apreció debidamen~e el contenido de claró probada, porque es de toda evidencia que la segunda demanda se fundó en
esos ·documentos auténticos.
Sostiene el recurrente que no puede ha- una causa completamente distinta de
ber cosa juzgada en el caso de estudio, . aquella en que se apoyó la primera, y
porque aunque aparece clara la 'coexisten- siendo esto así, como lo es, no existe aquí
cia de dos elementos comunes en ambos uno de los trés elementos que exige el
juicios, esto es, identidad jurídica en las artículo 474 del C. J. para qi.le haya cosa
personas de los litigantes y un mismo ob- juzgada, y como el Tribunal no lo estimó
jeto sobre el cual versaron los dos jui- así, es indu'ilable que apreció mal el concios, no existe el tercer elemento que in- tenido de las demandas y de las sententegra la cos~ juzgada, o sea "que la nue- cias de que se ha hablado y con ello viova demanda se funde en las mismas cau- ló no sólo el artículo 474 citado sino los
1758 y 1759 del C. C., en relación con el
sas que la primera", y agrega:
"En la primera demanda el señor Uri- 632 del C. J., lo cual acepta el señor Probe Mayne adujo este hecho jurídico: curador Delegado en lo Civil, quien, al
']. ~· El Municipio, aunque no es JlliOseedor contestar la. demanda de casación como
del lote, si !o ll"etilene hudebidam~mte a rep.resentante d.el Municipio dijo:
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"No entro a impugnar el recurso de Presidente del Concejo, solicitaron la aucasación interpuesto contra dicha sen- torización para llevar a efecto la urbanitencia, en cuanto a lo que es materia pro- zación mediante, ·entre otras, estas conpia de él, porque me hallo en completo diciones:
acuerdo con la tesis del recurrente en que
"Primera-Que se nos conceda priviletal recurso se sustenta".
gio para fundar en dicho barrio la Plaza
De consiguiente, habrá de infirmarse de Ferias, de que carece actualmente la
el fallo del Tribunal pero no para que ciudad, en la manzana que creamos aproprospere la acción inténtada contra el Mu- piada al efecto, .o en la que el Concejo
nicipio sino para confirmar el de primer designe.
"Tercera-Que en oportunidad debida
grado, por las razones que como fundamento .de la. sentencia de instancia pasa se baje el agua de la ciudad 'al lote expresado y se coloque lllllll& :lfunenute Jl)UÍ!Mica jpl&!t'a
a exponer la Corte.
El señor Procurador Delegado en lo Ci- servicio del barrio, en en sitio I(][Ulle se ai!llo]]llvil dijo, además, al contestar el recur- te para lP'llaza de lFe:das. · (Subraya la
Sala).
so:
"Pero no por ello he de convenir en la
'"Quinta-Que · se nos permita estableacción reivindicatoria ejercitada en la de- . cer un impuesto módico sobre los animamanda, la cual· contradigo para los efec- les que se realicen en la Plaza de Ferias,
tos del fallo de instancia que haya de re- destinado al mejoramiento de las calles y
emplazar al del Tribunal, por cuanto en de la lP'Iaza, y en general para el embellemi sentir no se reúnen aquí todos los ele- cimiento del barrio".
mentos esenciales de dicha acción, a saPosteriormente, c()mo supieran los urber: 1 Derecho de dorpinio del deman- banizadores· que se había hecho alguna
dante sobre la cosa que se reivindica. 2Q propuesta al Municipio para constrúír
Cosa singular reivindfcable. 39 /Posesión una Plaza de Ferias, dijeron al Alcalde de
del demandado sobre ella.
· la ciudad, en memorial fechado el 23 de
En el caso sunb-judice no hay posesión agosto de 1912:
de derecho civi] por parte de la entidad
" . . . como actualmente alguna otra
demandada sobre el lote de terreno má- persona ha solicitado se le haga el conteria de la dema:rida. Lo que h~y ·es afec- trato de la fundación y establecimiento
tación a un servicio ]pluíblico, fenómeno de la Plaza de Ferias en condiciones desadministrativo esencialmente distinto de favorables para el público, pedimos que
la posesión de carácter civil, o sea la te- al resolver dicha petición se tenga en
nencia de una cosa con ánimo i!lle dUllelÍÚo. cuenta nuestra oferta, I(][Ulle tiemde all ]))e.
No siendo el Municipio demandado po- neficio del ]p11Í!blico y qUlle ~t~ai!lla nuos resel!'seedor, en sentido jurídico, del lote de te- vamos jplarn rnnestro inute:rés jpl&rticUllll&l!'''.
rreno materia de la demanda, dicho lote . (Subraya la Sala).· .
Teniendo en cuenta esas y otras ofertas
no es reivindicable en eccñón civin de dommiO. El hecho administrativo que se de los urbanizadores fue expedido, el 18
presenta a la vista produce consecuencias de octubre de 1912, el mencionado Acuertambién de orden administrativo".
do número 46.
D
Tiene razón el señor Procurador, como
Además, es necesario advertir que a ·1a
sazón se hallaba vigente el Acuerdo núse verá en seguida.
Entre los antecedentes del Acuerdo nú- mero 10 de 1902, que en su artículo 81
mero 46 de 1912, expedido por el Conce- disponía:
jo ,de Bogotá sobre urbanización del ba"Cuando la zona de ensanche que se va
rrio Anutollllio lli:ñcai!Hrte, conviene citar los a edificar o que entra en vía de urbanisiguientes.
~ación se divida en lotes para la venta y
Por memorial de fecha 28 de junio de tenga más de cinco hectáreas de exten1912, dirigido por los urbanizadores al sión, el propietario o propietarios están
Q

'.
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en la obligac1ón de dejar el terreno indispensable· para la formación de Una plaza
pública, la cual ser~ un cuadrado cuyas
dimensiones lineales no serán menores
de ochenta metros.
"Parágrafo-Esta regla servirá de base para dejar dos, tres o mayor número
de plazas en proporción al terreno destinado para la urbanización".
De acuerdo con las _citadas ofertas de
los urbaniz~dores, éstos hicieron elaborar
un plano de la urbanización, que el Municipio aceptó y· que fue protocolizado por
medio de la escritura número 299, del 15
de mayo de 1913, de la Notaría 5~ de esta
ciudad, plano en el cual- se halla marcado
el lote destinado para Plaza de JFerias.
Desde entonces quedó destinado dicho
lote, por acuerdo entre los urbanizadores
y. el Municipio de Bogotá,_ para uso público, y si es verdad que no se construyó allí la Plaza de Ferias que aquéllos
proyectaban, también lo es que el lote entró a prestar los servicios de plaza pública del barrio; que los urbanizadores
vendieron los lotes que daban frente a
esa plaza, aprovechando su situación privilegiada; que muchos individuos compraron esos lotesG con la seguridad y el
halago de construír sus casas con frente a la plaza pública, y que los ocupantes
en general de ese sector de la ciudad partieron del principio de que éste tenía· Sl.J.
plaza, para todos los menesteres del barriR.
:E::stos aspectos de la cuestión aparecen
plenamente demostrados en autos con las
declaraciones rendidas . por los señores
Camilo Cabrera, Rogeli.o Moreno, Rob'erto Serrano y varios otros, quienes., a petición del representante dél Municipio dijeron, más o menos, lo que il continuación
se transcribe, tomado de la exposición de
Pompilio Guzmán, visible al folio 31 del
cuaderno número 5 :
"Es verdad que hace catorce años adquirí de los señores González Ponce, urbanizadores del b;arrio obrero IRicaurte,
un lote de terreno de aquella urbanización y sobre él edifiqué Una casa de habitación. Es verdad que desde que princi- ·

pió en 1912 la urbanización de aquel ·barrio, los urbanizadores destinaron una
porción del terreno urbanizado para plaza 'pública, y ésta es la misma que en la
actualidad existe como plaza pública del
barrio. Sí es verdad que al vender ios urbanizadores porciones de terreno en los
contornos de la plaza proyectada, las delineaban con frente a dicha plaza y así
lo hacían constar expresamente en las es-crituras de venta. Es verdad que cuando
yo adquirí el lote de terreno lo hice en
el convencimiento, porque así me lo manifestaron los urbanizadores y porque vi
el plano ·respectivo, de que la plaza en
proyecto entonces y que es la misma que
hoy existe, era destináda exclusivamente
Pl:).ra el uso del público y especialmente
del barrio en proyecto, y es verdad que
sobre esa·base fue que yo compré el lote
para edificar. Es verdad que durante más
de catorce .años la indicada plaza ha estado al servicio del público sin interrupción alguna y sin que los urbanizadores
ha,yan impedido su uso ni limitado el derecho 1que los propietarios de edificaciones situadas !sobre ella tienen con respecto al uso de la plaza, sino antes bien han
hecho ma;nifesta~iones de tolerancia de
aquellos actos de dominio que el público
y las autoridades han hecho respecto .de
esa plaza".
Alega el demandante que ni .. él, ni sus
antecesores en el dominio del lote que se '
trata de .reivindicar, lo han transferido al
Municipio y que como no se fundó allí
la Plaza de Ferias que se había prqyectado, es claro que él tiene hoy derecho a
que se le r,estituya.
Se con testa que si no se construyó en
dicho lote la Plaza de Ferias que se pro:..
yectaba, por causas que se 'i'gnoran, sí se
destinó, desde .un principio,_ para el uso
público por voluntad de los urbanizadores, conforme a los compr~bantes de distinta índole qu~ acaban de analizarse, voluntad que obliga al demandante como
sucesor en el dominio del citado lote. ,
·En relación con el carácter obligatorio
de estas manifestaciones unil~terales de
la voluntad y sobre un asunto' muy serne-
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jante al que ahora se estudia, dijo la Cor- sentimientos no son simultáneos, quedate, en sentencia de fecha orice de septiem- ría sólo la aceptación de asignación en
bre de mil novecientos treinta y nueve: sucesión intestada y la gestión de nego"Se anticipa también, en relación con cios ajenos'.
aquellos hechos, que la destinación en re. "Entra el autor en seguida a examinar
ferencia fue un acto deliberado y expre- si la voluntad unilateral puede constituír
'so del urbanizador sostenido del propio un acto jurídico generador de obligación,
modo por sus sucesores prenombrados; y adelante agrega:
.
de suerte que aquélla no es obra del Mu'El carácter obligatorio de )a promesa
nicipio como asevera el actor.
permite explicar por sí solo el carácter
"Por su pertinencia al caso, ocurre ci- obligatorio del contrato, el cual no es sino
tar el 'JI."ll"ai~é i!lles Obl~ga~io1111.s e1111. gém~ral el efecto de ·las dos promesas en que el
del renombrad"o autoP' Demogue, en los contrato reposa.
capítulos en que estudia entre las fuen'Si el carácter obligatorio del contrato
tes de ellas la voluntad unilateral (Tomo tiene por antecedente necesario el de la
I, páginas 51 y siguientes). Se toman, promesa, se pregunta por qué ésta es
·
(
parte transcribiéndolos y parte extratán- obligatoria'.
dolos en obsequio de la verdad, los si."Citando a Siegel, advierte la necesiguientes conceptos de esa obra:
dad de distinguir en la promesa entre sos
'Un punto de los más delicados es sa- tenerla y cumplirla, aunque de ordinario
ber en qué medida una voluntad única es estas dos cosa~ se confunden. La obliga
suficiente para un acto jurídico y sobre ción de sostener la palabra, esto es, la imtodo para un acto jurídico creador de posibilidad de retirarla, es la consecuencia necesaria de la promesa, porque ésta
obligaciones.
'La ·ley admite actos jurídicos unilate- es una decisión.
"Luégo dice: ·
rales que tienen por resultado adquirir' la
'Emitida o lanzada una· promesa, que
propiedad : la accesión artificial a muees
distinta de las vagas intenciones en
bles o a inmuebles. Puede añadirse la ocupacion recoüocida por todos los autores. que las pers'onas hábiles o habilidosas son
'La ley admite además que la voluntad tan pródigas, tiene· forma bastante neta
unilateral basta para romper un vínculo para encajar dentro de la armadura del
jurídico. El Código Civil lo establece así derecho. La sola circunstancia de haber
expresamente para la revocación del man- sid·o formulada no basta para hacerla sodato y para la renuncia del mandatario, cialmente obligatoria; pero, lanzada en el
para ciertos contratos de duración inde- medio social,' los destinatarios determ~pa
terminada, como el trabajo, o perpetuos, dos o indeterminados que obran por el~co
como el de sociedad, el de renta. Admite nocimiento que de ella han tenido y fiándose en ella, sufrirán perjuicio si no fue-·
las ofertas reales.
'Admite también que la voluntad uni- se sostenida. Si ·se me propone un negolateral puede bastar para la renuncia a cio ventajoso, en seguida rechazaré proun derec~o, por ejemplo la repudiación puestas menos favorables. Hay, pues,
grave interés en que sea mantenida'.
de una asignación.
'El Código admite con 'menos frecuen'Cuando se trata de promesa indetercia los actos jurídicos unilaterales crea- minada en cuanto a la persona a quien se
dores de obligaciones personales. Sin em- dirige, se puede decir que el promitente
bargo, pueden citarse el testamento, la lo es doblemente, así: sostendrá su proaceptación de una asignación, la gestión . puesta y se vinculará por contrato. Del
de negocios ajenos. Pero como úno no destinatario que llega se presume que tápuede preguntarse si el testamento se- citamente ha aceptado lo primero, de
guido de la aceptación del asignatario suerte que hay un antecontrato tácito
tenga más de un contrato en que los con- cuyo objeto es el sostenimiento de la
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oferta, y así quedamos dentro de la teo- que el vocablo calle iinplica y significa.
ría clásica del concuflso de voluntades; Al emprenderse la urbanización formuló
pero si no hay contacto . directo del· pro- 'el empresario la promesa de calles. a los
mi ten te con el futuro destinatario o · compradores futuros que así atraía y que
acreedor, como oferta al público, prome- sólo así podía esperar, y como ra se vio,
. sa de recompensa, fundación de un· pre- esa promesa, dada la naturaleza y servimio, o si un tercero, determinado o no, cio de las calles, tenía otro destinatario
es quien ha de beneficiarse de la prome- · a más de esos compradores, cual era el'
sa dirigida a persona· innominada, como público.
"Lanzada y cumplida la promesa de
en los títulos de crédito o en la estipudestinar
esas zon~s para calle e implilaciórn por otro, las cosas cambian de ascando
ineludiblemente
esta destinacion
pecto, porque entonces no puede hablartodo
lo
que
en
sí
lleva
el
uso público, no
se de declaración recibida ni consiguiencabe
que
con
esa
·situación
coincida la
temente de antecontrato tácito. Entonces,
el caso se contempla en esta f,orma: es conservación del dominio de las mismas
problable que en el público haya personas · zonas,1 esto es, de tales calles, en manos
que hayan conocido la promesa; pero se de quien a esto las aplicó.
"Y por los mismos motivos y en coignora si las hay y quiénes sean. Y sin
embargo, ella debe sostenerse, aunque la nexión con la situación de qrle se está
hablando, no cabe pensar en que lo ·que
aceptaciÓJl sea incierta'.
"Concluye esta parte· de su disquisición había. sido terreno del dominio privado,
a lado y lado del cual quedó su dueño desen estos térm!nos:
'De aquí se deduce la utilidad social de pojado de todo dominio por la enajenaadmitir como obligatoria la promesa uni- ción de todo esto en lotes, siguiera sienlateraJ allí donde la aceptación del ante- do no obstante· esto un predio particular,
contrato contenido en ella en germen, ·de suer~e que el tránsito ejercio sobre él
aunque no establecida, sea probable. La o a través de él pudiera tenerse por servidumbre. El concepto de servidumbre
seguridad lo exige'.
"En estos· conceptos abundan otros au- requiere ,como elemento básico dos pretores cuya cit¡:¡. se hace innecesaria para dios relacionados entre s'í en forma tal
la claridad de los que acaban de resumir- que el uno soporte un gravamen en beneficio del otro. Aquí el señor Uribe, por
se y transcribirse.
"Y ocurre reflexionar que si en guar- virt~d de la venta de l?tes~ dejó de ser
da del interés social y de la vida de los dueño de lo que, dentro de su tesis, sería
negocios es preciso reconocer a la pala-. predio sirviente. Se coloca, como bien se
bra e.mpeñada toda firmeza y exigírsela ve en su libelo y alegatos, en la misma sicon carácter de obligatorio,en cuanto se tuación en que no podría hallarse sino en
reúnan las circunstancias expuestas, al cuanto, por ejemplo, ,conservando la finpunto de tener la promesa carácter de ca primitiva su antigua situación, por los
obligatoria ·aun como mero acto unilate- · potreros t}ue la formaban se estuviese
ral no recog.ido o aceptado aún o no rea- transitando para comunicación con preliútdo, toda duda ~al respecto desaparece dio distinto.
cuando los hechos han venido a refren"Como bien se comprende y adelante
darla con la fuerza de lo consumado ya. se concretará, estas reflexiones miran ha"Espontáneamente y no por exigencia cia el concepto de bienes de uso público
ni por obra del Municipio, el urbanizador y de servidumbre, que son tratados en
procedió a abrir )as calles, destinando primer lugar por el r.ecurrente.
para tales ciertas zonas. Convertidas és"De otro lado, precisa reflexionar tamtas en calles, quedaron en esta virtud y · bién sobre la destinamón en referencia
por· decirlo así automáticamente, de uso desde este otro punto de vistl'!-: la urbapúblico, según se vio ya al recordar lo nización es un negocio consistente, en
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suma, en convertir en suelo cotizable por
metros o varas cuadradas para habitaciones, una extensión de terreno más ·o
menos considerable que se vendería por
hectáreás o fanegadas si a esto se procediese en relación con su cabida. El negocio lo espera lucrativo su empresario
en razón del consiguiente aumento de
precio. Su interés está en la rápida reali'zación de los lote¡;¡ que permita pronta
liquidación, a la vez en cierta lentitud·
que dé campo a aprovechar la valorización creciente producida por la .c·onstruc, ción de habitaciones en los lotes vendidos
y demás mejoras en éstos y la repercu-.
sión de estos pasos sobre el valor .de los
' restantes. Como en todo negociO,
.
lotes
esa utilidad no puede pretenderse sin es
fuerzo y sin costo. El planeamiento, los
anuncios, las obras preparatorias impli
can trabajo y gastos, y como elemento
inicial precisamente ha ·de figurar la:
prescindencia del terreno necesario para
un elemento indispensable sin el cual la
idea misma de esa operación, empresa o
negocio sería imposible, que son las calles·
sobre las cuales tengan frente esas habitaciones futuras a que se invita al público comprador.
"La ciudad s·e beneficia de ese adelanto; pero en reclamaciones y pleitos contra ella por motivos de esa procedencia;·
no es ese beneficio la materia u objeto de
los reclamos. Con observar que no lo es
~h el presente pleito, 'basta para no insistir a este respecto en el presente fallo.
"Salvo en los contratos de los allieni
jUllris en que, en su cáso, hay lugar a respon¡:;abilidad de sus respectivos curadores y otros representantes legales, no es
posible demandar a un tercero extraño al
con:trato para obtener de él la devolución,
el re.embolso o, en general, el pago de lo
que el interesado invirtió en la mira de
poner en marcha su negoe¡io y en lograrlo. :J;;a posibilidad de semejante exigencia a cargo del terreno significaría la
autorización de un enriquecimiento . sin
causa.
"Esa faz de negocio privado no es la
ú~ic~ ·ni tal vez la más importante de una
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urbanización, la que debe mirarse también en su conexión con los concomitantes servicios públicos, y, por ende, con
las responsabilidades y deberes del Municipio como entidad encargada de atenderlos según leyes, ordenanzas, acuerdos
que proveen tanto al tránsito público
cuanto a algo de tanta· trascendencia e
importancia para la salud y vida de los
pobladores de cada localidad como es el
desagüe. Así, al propio tiempo que la urbanización requiere imprescindiblemente
calles sobre las cuales tengan frente sus
viviendas y por donde las gentes se comuniquen y circulen y cañerías que _:recih~n y conduzcan las· aguas de cada vivienda, sin lo cual ésta no se construiría
o al menos no sería salubre e higiénicamente habitable, el Municipio precisa- '·
mente ha de atender a la higie,ne de la
población y a su tránsito, esto es, cabalmente a esos servicios. · Por donde se ve
que si el interés y lucro el empresario le
imponen establecerlos, el Municipio como
entidad pública en manera alguna puede
considerarse extraño a ellos o desatenderlos o dejarlos indefensos.
"Erróneo sería por· tanto pasar por alto esta últimá faz de la cuestión. prescin- .
diendo de ella a pretexto, por ejemplo,
de haberse originado las calles y alcantarillas en un negocio privado y haberse
consagrado la verdad de las respectivas
promesas en escrituras públicas· ~ntre
particulares. Los casos de esta índole no ·
tienen las que pudiera decirse sencillez
que correspondería a la simple controversia por compraventas !!On estipulaciones entre particulares ·ateñederas sólo a
comprador y vendedor. Al lado de los
efectos que para los contratantes como
tales hayan de tener ésas estipulaciones,
así como para quienes les sucedan ha.yan sucedido, ellas de suyo y por los hechos respectivos y situación creada en
virt'ud de ellas han producido otra clase
· de efectos de singular _importancia, que
son los correspondientes a la calidad de
servicios pyblicós que tienen algunos de
aquellos, entre los cuales se destacan las
calles y las alcantarillas, para concretar
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a lo que en el presente pleito se discute
en lo relativo
'
- a· la urbanización
. de que
aquí se trata en singular.
."Para la época· de ésta, la ciudad no
estaba aún instruída ni prevev.ida sobre
las operaciones
de esta clase, a la sazón.
,
apenas esporádicamente intentadas, por
lo cual no es extraño que no estuviesen
reglamentadas ya .en ese entonces. Con
el desarrollo de la ciudad, creciente ·más
y más cada día, ha corrido parejas el de
aquellas operaciones; és,tas y aquél han
sido entre sí concausas en razón de su infhienccia recíproca. De ahí que actualmente sí exista una reglamentaci'ón hasta c~r
to :punto completa formada por acuerdqs,
decretos y resoluciones, a que no. deja de
agregarse lo que pudiéramos entender
por derecho consuetudinario. Hoy. no puede emprenderse ·urbanización no autorizada oficialmente ni puede autorizarse
sin estudio .Previo · de los funcionarios
resnectivos, y la autorización implica
obligaciones del .empresario muy categóricas sobre desagües, así como la cesión o abandono por escritura pública del
terreno correspondiente a calles Y tam-.
bién a plazas, en s~ caso.
"Claro es que las disposiciones a _que
se está aludiendo no pueden ser la regla
o molde a· qt{e se ajuste la ·.decisión de
controversia. sobre sucesos anteriores a
ella~; pero de ;quí no se deduce que el
juzgado¡ deje de observar ~l criterio que
las ha dictado y la tendencia que revelan
en la mira de conciliar el interés privado
y· el interés público,sin olvido del deber
institucional 'en .que aquél se halla y ha
hallado siempre de· ceder ante éste en la
sempiterna busca •de la armonía social".
(G. J. número 1950, pág. 675).
De otro lado, el actor demostró que e)
Municipio . demandado ha. construído en
e] .lote de terreno de que se trata unos
inodoros y baños para el servicio 'd~l público, algunas piezas de habitación que
las ocupa la persona encargada, por cuenta .del Municipio, .de atender a aquel servicio; que ha ·sembrado unos prados, que
'mantiene cercados, y q1,1e ha esblecldo un
. mercado público, servicio éste por el cual

cobra algún derecho o tasa municipal, de
todo lo cual deduce que ha estado ·y está e;
ejecutando actos de posesión.
.
Estima la Corte, de acuerdo con el señor Procurador, que tales actos no entrañan una verdadera posesión jurídica, de
carácter civil, con ánimo. de señor y dueño, porque no se han estado ejecutando
en un bien patrim~nial o privado, susceptible de ser adquirido por prescripción,
· sino en un bien de uso público, destinado
para ello por voluntad de los urbanizadores, sobre el cual la entidad municipal
encargada de velar porque ese bien conserve el fin para que fue destinado, conforme al artículo 200 del C. P. y M.; no
tiene en realidad una posesión capaz de
fundar una acción reivindictaoria, sino
una tenencia y una vigilancia administrativas, que desde luego hi obligan y autorizan para realizar allí las obras necesarias 'para conservar y mejorar la destinación .que le fue dada por sus primitivos
dueños.
Varios expositores ·de derecho adinini'strativo, como Fleiner · y Demófilo de
Buen, citados por la Sala de Negocios Generales de' la Corte en su sentencia dEP
fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta, transcrita en parte
po:r el señor Procurador al contestar la
demand·a de casación, sostienen esta tesis, y la propugnan también algunos doetrinantes de derecho 'civil, entre los cuales conviene citar a Venezian, quien en
su obra Usufructo, uso y habitación,
dice:
"Hay una serie de derechos que salen
de los ~1?-adros consagrados· por el Código, y que, como los derechos reales sobre
cosa ajena, implican correlativamente la
obligación negativa de permitir que una
persona no propietaria disponga, ·para un
cier.to efecto, de una cosa: son los dere. chos de uso privHegiado de cosas de propiedad pública; pero fuera de la consideración de que la mayor parte de ellos está
r~conocida en leyes espe<;iales, este reconocimiento hállase implícito en la reguiación misma de esa propiedad pública, a
.la que no limitan, como lo hacen los de-
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rechos reales respecto de la propiedad

que hoy se decfde, sostuvo que no era viable la acción reivindicatoria en lo :refe.:.
"La propiedad pública, en efecto,. o sea rente al lote de terreno de que se ha veel derecho del Estado y otras personas nido haciendo_ mérito. ·
jurídicas públicas sobre las cosas destiEn esa sentencia se dijo:
nadas al uso general, tiene contenido dis"De los memoriales-antecedentes de fetinto de la propiedad privada, Y encierra cha 28 de junio y 23 de agosto ae 1912,
sólo la facultad de exclusión de todo acto aparece manifiesta la voluntad de los urde goce o de disposición contrario al des- banizadores de que el Municipio les pertino de la cosa, en tanto que la propiedad .mitiera, como condición de su propuesta
privada excluye en absoluto cualquiera de urbanización del barrio, destinar el
facultad de gozar y disponer de ella. En lote en. cuestión y de su propiedad partíel derecho de propiedad privada pueden cular para plaza de ferias, y cobrar un
distinguirse dos facultades o poderes: pequeño impuesto por las ventas que allí
uno, asegurado positivamente Y dirigido se realicen, con destino a mejorar el hacontra todo el 'que quiera obtener por sí rrio, y advierten que su oferta tiende al
de la cosa alguna Útilidad·, y otro, asegu- beneficio del puñbliico y que nada se reserrado negativamente, dirigido contra cuan- van para su interés particular (fs. 8 a 9,
tos preténdan impedir el disfrute del pro- · cuaderno número 3).
pietario; a diferencia de esto, en la pro"El Municipio concedió la autorización
piedad pública existe sólo una potestad en la forma determinada por el artículo
de naturaleza análoga a la primera de las 39 del acuerdo número 46 y se reservó su
enumeradas, y aun con relación a ella intervención tanto en la fijación del im•
más restringida, porque no garantiza si- puesto como en su recaudación e inverno la remoción de las actividades contra- sión. El plano de urbanización fue prorías al ·destino de la cosa. Examinadas tocoÜzado por escritura pública, lo que
superficialmente, parecen de eficacia aná-. .implica su publicidad para conocimiento
Joga, propiedad privada y propiedad pú-' de los -habitantes, con determinación de
blica, porque tanto en una como en otra Plaza de Ferias; varios vecinos compraquedan los bienes sustraídos a la ac+ividad ron lotes aledaños a esa plaza, inducidos
libre de un no propietario, y en ésta tien- . por su ubicación en el marco de ella, y
den a asegurar el uso público a que se des- construyeron habitaciones; y posterfortinan. Ahora bien, en su constitución in-' mente, el Personero del Municipio declaterna existen profundas diferencias: la ró, por escritura pública, que los urbaniprotección a la propiedad privada cede en zadores habían cumplido sus obligaciobeneficio del propietario, y la de lá pro- nes.
piedad pública en beneicio de los usuaCon estos antecedentes, .la. Corte consirios, entre los cuales, a su · vez, aque- dera ~
llos que forman el substracto real de la
Que por razón de las reiteradas petientidad sujeto de la propiedad, tienen ciones de los urbanizadores al Concejo de
intereses, actividad y fines completamen- Bogotá, y de los Acuerdos números 10 de
te distintos de los intereses, de la activi- 1,902, 46 de 1912 y 2 de 1913, hubo un
dad y dé los fines de la entidad misma". concurso de voluntades, válid~ente ex(Edición est>a.ñola de 1928, página 127, presado por personas capaces y aceptaTomo I).
do por parte del Municipio por el órgano
Por último, esta misma Sala de Casa- de autoridad competente, como es el CaQ
ción Civil, en su sentencia de fecha trein- bildo, y en cuestión afecta por' el C. P. y
ta de _septiemqre de mil novecientds M. a su competencia, en .el sentido de que
tre¡nta y cinco, que en copia auténtica un lote determinado, que una y otra parte
obra en autos, pronunciada en el juicio denominaron Jllllaza de ferias, lo destinaanterior habido sobre el '()ropio a.sunto Han sus dueños, que eran y son !os Ul!"~
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nizadores, al fin designado con aquel
nombre, y que el impuesto que de acuerdo con el Municipio podrían fijar, cobrar
Y recaudar, todo con intervención del Caf.iido, se destinaría a beneficio del mismo
il
.
barrio urba~izado·;
"Que el fin a que destinaban los urbanizadores la llamada ·plaza de ferias, no
" era extraño ni podía serie indiferente al
Municipio, así por razón del provecho que
de ella reportara el público, del incentivo
para los pasibles vecinos del barrio, como porque a las autoridades municipales·
les corresponde legalmente ejercer ciertas funciones sobre los bienes ~ que el
público tenga acceso;
"Que según el artículo 200 del C. ·p, y
M. 'los bienes qu~ por su fundación' u ori· gen estén destinados a un objeto especial
no podrán tener en ningún ~aso otra apli;
cación', y así, mientras los urbanizadores
y el Municipio no modifiquen de común
acuerdo y sin perjuicio de terceros aquello en que convinieron en 1912 y 1913,
aparece manifiesta la destinación del lote a un ~objeto especial' que se deduce de
su nombre 'Jlllaza de ferias'.
"Que acordadas ciertas relaciones que
implican un vínculo entre las partes por
virtud de las propuestas y de los acuerdos en que se concretaron las voluntades,
la aprobaCión de un plano con ese lote
destacado 'como plaza de ferias, y ·su protocolización en notar.ía pública,' quedó
empeñada la fe del Municipio y de los
urbanizadores para con terceros indeterminados como son los habitantes de Bogotá. "Que teniendo como base tales antecedentes jurídicos, 1~ voluntad de las par-tes_ se manifestó luégo en signo público
y notorio, que implica una ejecución de
lo convenido, una realización del Acuerdo, que es la existencia de una plaza, por
lo pronto abierta en la misma forma noff . toria de una de las de uso público, y mu;Y
chos vecinos compraron a su rededor, con
frente a dicha plaza, .construyeron y allí
existen la plaza y sus construcciones ale1:lañas, según cónstancia del expediente y
verificación que hizo el Tribunal Supea
C)
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rior de Bogotá, mediante inspección oc~
·lar. co:ri testigos.
"Hay que concluír, de las consideradones anteriores, que el demandante en
este juicio, sucesor de los urbanizadores
a título singular, no puede desconocer el
vínculo que liga al Municipio con sus antecesores y que comporta una cierta afee- .
tación del lote a fines que aprovechan al
públicÓ y que interesan a terceros, vínculo ese que es una traba para la prosperidad de la presente acción reivindicatoria,
qne 'impide la realización del fin que las
partes ·se propusieron; y cualquiera que
sea dicha afectación anterior, el- adquirente no puede recibir más derechos que
los que su tradente tenía sobre la cosa,
ni descon·ocer las relayiones con fuerza
obligatoria que ligaban a su tradente en
el Municipio de Bogotá".. (Gaceta Judicial números 1905 y 1906, páginas 144 Y
145).
• Quedan aSí expresados los' fundamentos de derecho que dan base para absolveroal Municipio de Bogotá de los cargos
. que se le formularon:
A virtud d·e lo dicho, la Corte Suprema
de Justicia, én Sala de Casación Civil Y
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA la sentencia pronunciada en este juiCio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá con fecha doce de febrero de mil novecientos
cuarenta y uno, y en su lugar confirma
la de primera instancia, dictada por el
Juez 1Q Civil de este Circuito el primero
de agosto de mil novecientos treinta y
nueve.
Sin costas en la segunda instancia ni
en el recurso. ·
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase el expediente.
José Miguel Arango. - lisaías Cepeda.
JLiborio JEscallón. - lRicardo Hinestrosa
Daza.-lFulgencio JLequerica ·V élez-Hernán · Salamanca. - Pedro JLeón Rincón,
Srio~ en ppdad.

SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL
HOMICIDIO- ASESINATO - QUE DEBE ENTENDERSE POR "CONCURSO RECIPROCO"-CUANDO ENTRAÑA NULIDAD LA INCOMPETENCIA DE JURISDICCION

El concurso recíproco, forma de co-.
y al )ugar
de la perpetración. Por ra:/
delincuencia que bajo ese sombre fizón del hecho y de, las personas la
guraba en el Código Penal de 1890, es
competencia no es prorrobable, y sí lo
la participación material de varias
es en ocasiones poi'/ razón del lugar.
personas en un delito, con un grado
Adquirida
la jurisdicción con la invesQ
de complicidad y unas modalidades
tidura del destino de Magistrado o
que se condicionan a las circunstan- ·
Juez (nombramiento y posesión), son
cias especiales de la cooperación, no
explícitas las reglas de la ley a fin de
pudiéndose dar, por tanto, una regla
saber en qué casos hay incompetenfija para circunscribir netamente aquel
cia para ejercer esa jurisdicción.
fenómeno, el cual suele suceder gun
cuando cada partícipe no llegue a ago- ·Corte Suprema de Justicia-Sala de Casatar los eleme.ntos .que constituyan el '
ción Penal ,- Bogotá, agosto veintiocho
hecho punible. En el caso a que se rede mil novecientos cuarenta y dos.
fiere el proceso, uno llevó a cabo el
homicidio por medio del disparo · de (Magistrado ponente: doctor , Campo Elías
escopeta, y los otros dos impulsaron
·
Aguirre).
eficazmente al ejecutor efectivo, sin
participar en la acción física y sin enLa verdad es que José Vargas estaba ·
contrarse presentes en el sitio del cri- casado con Ana Fidelia Rodríguez, que
1
men. No pueden, ser llamados por tan- l:::t mujer y Domingo Cor~o mantenían
to' coautores en concurso recíproco.
amores ilícitos, que los amantes concerLa incompetencia de jurisdicción IÍ? taron 'la muerte de aquél, que se valieron
entraña nulidad sino cuando la juris- de Tomás Corzo, 4ermano de Domingo,
dicción es improrrogable. Y jurisdic- para que matara al marido de la Rodríción improrrogable es la que no pue- guez, y que, efectivamente, Tomás, con
de salirse de la esfera que le traza la un disparo de escopeta le quitó la vida a
ley, c;omo si los Jueces y Tribunales Vargas, el primero de octubre de mil no-·
conocen de procesos no atribuídos a
vecientos treinta y cuatro, en jurisdicellos ratione materiae, ratione loci, rcr- ción del municipio de Sardinata (Norte
tione personae. Porque competencia es de Santander).
la facultad que tiene un Juez o TribuTuvo el homicidio las características
nal para ejercer, por autoridad de la del asesinato, a la luz de las reglas del
ley, en determinado negocio, la juris- Código Penal de 1890: premeditación y
dicción que corresponde a la Repúbli- las circunstancias llj., 2~ y 3~ del artículo
ca, competencia que se fija 'en aten- 586 ibídem.
ción a la naturaleza del hecho, a la
Como asesinos enj.uició a los reos el "
calidad de la persona que ló come'tió Juez Superior de Cúcuta, explicando que
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fue Tomás Corzo el causante material del respectiva autoridad para la cancelación
hecho y que los otros -eran a1.lltores inte- de la cédula de ciudadanía; 29 . Condenar
lectuales, situaciones que corroboró· el a Ana Fidelia Rodríguez a la pena de
Tribunal Superior de Pamplona ·al cqn- veinte años de presidio. en lug::¡.r · de diez
' firmar el auto .de proceder.
. y ocho a que hace mención el fallo a.Pe'lado".
·
Expresó el Tribunal entonces:
~ . "Lo que se configura al través del exContra la sentencia del Tribunal recupediente es la responsabilidad intelectual rrió· en· casación -Ana Fidelia Rodríguez,
·
de Ana Fidelia Rodríguez y Domingo únicamente.
Corzo, surgida del interés que tenían en
En el .escrito . de fs. 75 del -cuaderno
suprimir la vi<.la del marido de aquélla,
segundo,
dirigido al Tribunal, la Rodrí-·
para continuar las relaciones adulterinas
manifestó:
.
güez
que llevaban. ·
. "Estimo como causales para casar la
" ................. / ............... .
"Se advierte que en el grado del dolo sentencia ·la 5~ y 6~ establecidas en el art.
y demás integrantes del delito, Domingo . 3" .de la Ley 118 de 1931, sin perjuicio,
y Ana Fidelia quedan colocados en el mis- claro está, del derecho ·que me asiste pamo pla~o que el autor · material, con la ra ampliarlas e invocár otra u otras ante
sola diferencia de que el delito, para la la Horío:r:able Corte Suprema de· J¿¡.sticia. ·
mujer, toma la denominación legal de (Artículo 59, Ley 78 de 1923) ".
parricidio't,
A ese escueto reparo, que no sirve' como apoyo del recurso, y a un memorial
Afirmada por. el Jurado la responsabi- · todavía menos propio de la n'aturaleza de
Iidad de Tomás · y Domingo Corzo y de Ia casación, ;en qúe se piden pruebas, se
Ana Fidelia Rodríguez en los términos alude a contradicciones . de los testigos,
que lué'go se especificarán, sobre unos no señaladas, y se habla de imprecisos
interrogatorios de cuya redacción tam- · abusos por "coacción, presión y soborno",
bién se dará cuenta; el Juez, ya vigente de que fuera víctima la recurrente, Ümiel Código Penal de 1936, aplicó el artículo- tó ésta su inconformidad con la sente·n363 de "éste e impuso quince años de pre- cia.
Mas el señor Procurador, en cumplisidio a los dos hombres y diez y ocho de
. la misma sanción a la mujer, aparte ~e niiento del deber que le asignaba el art.
algunas r,enas accesorias que tom,ó deY 69 de la Ley 118 de 1931, alega y trata
de sostener la segunda causal del artículo •
Código de 1890.
·
Y el .Tribunal de Pamplona, que por · 39 ibidem, que dice: '
"Ser la sentencia violatoria de la ley
apelación y co'Qsulta revisó la sente'Qcia
por cuanto se haya dicprocedimental,
del Juez, decidió:
.
9
sobre
un
juicio
viciado de nulidad
tado
"1 Revocar el fallo apelado en cuanley".
sustancial
según
la
to hace relación a Tomás Corzo, y en su
.Saca la nulidad el señor- Procurador
lugar declarar injusto el veredicto respecto a este procesado y ordenar en su del yerro que contienen los cuestionarios
.y la coloca en el ordinal 19 del artículo
lugar la convocatoria de nuevo Jurado.
"2Q Confirmar el fallo cuestionado en 264, Ley 57 de 1887.
"
Recuérdese que en el enjuiciamiento se
·lo tocante ·a Domingo Corzo y Ana Fidedeterminó
la
calidad
jurídica
de
las
aclia Rodríguez con la reforma siguiente:
1Q Condenar a Domingo Corzo• a la intér- tividades de los reos: autor material del
dicción del ejercicio de derechos y fun- homicidio Tomás Co:r¡zo, y ·autores inteciones p.úbÜeas por un término igual al lectuales Domingo Corzo y' Ana Fidelia
de la. pena principal una 'vez cumplida Rodríguez, qui_enes sobornaron a Tomás
ésta, en lugar de la· pérdida indefinida de con promesa· rymuneratoria para que
:) ·
sus derechos políticos, y comunicar a la matara a Vargas.
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Y no obstante tan clara determinación, apercibida o valiéndose de· cualquier otro
el Juez Superior de Cúcuta formuló las medio para cometer el delito con seguri·
preguntas de una manera desacertada. dad?". '
Veredicto: "NO".
La $ala cppiará en seguida los interro"La acusada Ana Fidelia Rodríguez es '
gatorios y\al pie de cada uno la cantes- ·.
responsable, SI o NO, de haber causado
tación del Jurado:
"El acusado Tomás Corzo es responsa- la muerte a José . Vargas, obrando en
ble, SI o NO, de haber .eausado la muerte concurso recípoco con . otras personas, hea José Vargas obrando en concurso recí- cho ocurrido el día lunes primero de ocproco con otras personas, hecho ocurrido tubre de mil novecientos treinta y cuatro,
el día lunes primero de octubre pde mil en el punto de 'El Filo Real', Corregí- .
novecientos treinta y cuatro, en el punto miento de las Mercedes, del Municipio de
de "El Filo Real", Corregimiento de las Sardinata, y en la ejecución del hecho
Mercedes, del Municipio de Sardinata·, y opró la acusada Rodríguez voluntariaen la ejecución de este hecho ·obró el. acu- mente, es decir con intención de matar y
sado Corzo voluntariamente, es decir con con· premeditación?".
Veredicto: "Sí, en concurso recíproco
intención de matar y con premeditaintelectual".
'
ción?".
"La
acusada
Ana
Fidelia Rodríguez
Veredicto: :'Sí, obrando materialmente
en concurso recíproco intelectual sin pre- · cometió el hecho mencionado en la anterior pregunta, mediante alguna o algumeditación".
"El acusado Tomás Corzo cometió el nas de las circunstancias siguientes: con
hecho mencionado en la anterior pregun- ·alevosía, a traición y s'Óbreseguro, sorta, mediante alguna o algunas de las cir- prendiendo a la víctima descuidada, incunstancias siguientes: con alevosía, a defensa y desaP.ercibida · o valiéndose de
traición y sobreseguro, sorprendiendo a . cualquier otro medio para cometer el dela· víctima descuidada, indefensa y des- lito con seguridad?".
Veredicto: "NO".
apercibida o valiéndose de Jualquier otro
medio para cometer el delito con seguri- \.
El concurso lt'ecliproco; forma de codedad?".
lincuencia que bajo ese nombre figuraba
Veredicto: "Sí".
"El acusado Domingo Corzo es respon- en. el Código Penal de 1890, es la particisable, SI o NO, de haber causado la muer- pación material de varias personas en un
te a José Vargas, obrando en concurso delito, con· un grado de complicidad y
recíproco con otras personas, hecho octi- · unas modalidades que se condicionan a
rrido el día lunes primero de octubre de las circunstancias especiales de la coopemil novecientos treinta y cuatro, en el ración, no puf].iéndose dar, por tanto, una
punto de 'El Filo Real', Corregimiento de regla fija para circunscribir netamente
las Mercedes, del Municipio de Sardina- aquel fenómeno, el cual suele suceder
ta, y en la ejecución de este hecho obró aun cuando cada partícipe no llegue a
el acusado Corzo voluntariamente, es de- agotar los elementos que constituyan el
cir con intención de matar y con preme- hecho punible.
ditación?".
Coautores son los tres procesados, pero
Veredicto : "Sí, en concurso recíproco no en concurso recíproco. Uno llevó a ca-~
bo e1 homicidio por medio del disparo de
intelectual".
"El acusado Domingo ·corzo cometió .el escopeta, y 0los otros dos impulsaron efihecho mencionado en la anterior pregun- · cazmente al ejecutor efectivo, sin partita,. mediante alguna o algunas de las cir- cipar en la acción física y sin encontrarcunstancias siguientes: con alevosía, a se presentes en el' sitio del crimen.
Aberrante es, de toda e'videncia, el ·con,, traición y sob~eseguro, sorprendiendo a
u la víctima descuidada, indefensa y descurso-recíproco que en las cuestiones as
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atribuyó á Tomás y Domingo Corzo y
Ana Fidelia Rodríguez·.
Y expone el ·señor· Procurador:
"En la forma y el fondo fueron, pues,
. mal hechas las preguntas al Jurado, puesto que Domingo Corzo y Ana Fidelia Rodríguez, dado su carácter de copartícipes
intelectuales, no pudieron obrar en concurso recfproco y menos causar, por ese
medio, la muerte de José V:argas.
"Además, habiéndoseles imputado en
el auto de proceder el. cargo de autores
intelectuales, cargo éste representado en
la figura específica del mandato o soborno, los cuestionarios han debido contener
necesaria y precisamente los elementos
del mandato criminoso esto es, el encargo
·conferido por una persona a otra persona
·' para que ejecute el delito por cuenta y
en provecho exclusivo del mandante. Y
nada de estq se le interrogó al Jura~o.
;'Pero el error sustancial de, los cuestionarios sobresale frente a esta otra consideraci6n: a Ana Fidelia Rodríguez se le
enjuició éomo autora intelectual de parricidio en su esposo legítimo José Vargas, ·
según lo dijo expresamente el Tribunal;
y en el cuestionario no se incluyó este
elemento específico o esencial, es decir,
no se preguntó si la acusada ha!Jía conferido mandato a Tomás Corzo para eliminar la vida de su esposo, a:sabiendas de
que existía el vínculo matrimonial. (Artículos 22 y 593 del C. P. de 1890).
"El Jura-do por tanto, no ha decidido
nada acerca de .la responsabilidad de la
Rodríguez en lo referente al parricidio;
el cuestionario y el veredicto sólo versan
sobre simple homicidio, con lo cual el fallo está en desacuerdo con el veredicto.
Así como está planteado el cuestionario
y como está dada la respuesta del Jurado, quien negó las circunstancias modificadoras o constitutivas de asesinato, Ana.
Fidelia Rodríguez es apenas responsable
de un homicidio premeditado; no de ase- ·
sinato ni nienos de uxoricidio.
- u Ahora bien: de acuerdo con las formalidades propias del procedimiento criminal, que deben observarse plenamente

parJl condenaF' a una perso11a. ae tiene

que los cuestionarios hay que redactarlos
de acuerdo con el auto de proceder; que
si no se elaboran así y se incurre en ellos
en algún~ error es.encial, nace para el Juez
la obligación ineludible de someter nuevamente al Jurado los interrogatorios
arreglados al auto de pr.oceder y a la ley,
oeonforme lo manda con toda claridad el
artículo 130 de la Ley 57 de l887.
. "Por consiguiente, el omitirse aquí proponer los cuestionarios en debida forma,
para corregir los errores y defectos que
contienen los que absolvió el Jurado, implica que a los acusados se les ha juzgado y vencido sin la observancia de requisitos esenciales, que no sólo miran al 'derecho de la defensa sino también al interés social. 0 con lo cual resulta violado el
artfculo 22 de la Constitución. Y esta
oni.isió~ tan grave no puede menos que
constituir una causal de m~lidad, ya que
tanto el Juez como el Tribunal carecía:p
de competencia para ~fallar· sobre unos
cuestionarios y unos veredfctos inaceptables, por contrarios a la ley. En tal
virtud la providencia judicial que procedía en este caso, no era la de dictar sen.:
tencia definitiva acogiendo es'os vere.6ictos, sino la de convocar de. nuevo al Jurado para que calificara los hechos criminosos sobre la base de cuestionarios limpios de todo error y conformes con el auto de proceder:
"En consecuencia, se incurrió en la nulidad .prevista en el artículo 264, nume.ral 1~', de la Ley 57 de 1887".
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incompetencia del Juez, si la jurisdicción fuere improrrogable, es el motivo de nulidad que invoca la Procuraduría.
Compendiando la argumentación del señor Procurador, éste desprende la ineompetencia de jurisdicción improrrogable
del Juez Superior de Cúcuta y del Tribunal Superior de Pamplona, de haberse
propuesto la pregunta sobre el concurso
recíproco, de que se omitieron en los cuestionarios~ para los autores intelectuales,
loo elementos .del soborno, y de que no se

.Jf1LJIDl!Cll.&lL
\

interrogó al Jurado sobre si la Rodríguez rador Delegado, esas equivocaciones y
obró a sabiendas de que a José Vargas la defectos vulneran las garantías· procesaunía el vínculo del matrimonio.
les?
¿Por qué surge de allí, para el señor
Nótese que el' Jurado, en una novedosa
locución asintió al concurso recíproco ca- Procurador, la incompetencia de jurisdiclificándolo de "intelectual'~, con lo cual ción improrrogable del Juez y él Tr.ibuquiso corregir el error del Juez en esa . nal?
parte, enmienda tanto más notoria cuan--:>
En el juzgamiento de Tomás y Dominto que a Tomás Corzo lo señaló el mismo go Corzo y Ana Fidelia Rodríguez -se obJurado como autor material del homi- ·servó la plenitud de las foJrm.as pro¡¡)!as
cidio.
de] juie:o exigida por el artículo 22 d~ ia
Y semejante enmienda, que fue cordu- Constitución. No fue menoscabado el de·
ra del Jurado, disminuye la importáncia recho de defensa ni se afectó el interés
de !::t omisión en los interrogatorios acer- . dP. la sociedad. Todos los trámites se cumca de por qué fueron Domingo Corzo y plieron, y en lo esencial quedaron proteAna Fidelia Rodríguez autores intelec- gidos el interés social y las garantías legales de los reos, sin qqe pueda derivartuales del delito.
Tampoco es trascendente ni <in.uchó me- se de las citadas ?misiones e irr_egularinos, que no se hubiese incluí do en· la pre- dades la conclusión de que a los acusagunta respecto de la Rodrígu'ez lo que se · dos se les juzgó y venció desatendiendo
relaciona con 1 el a sabiell"ddas del víncvlo requisitos sustanciales, pues .de muy dismatrimonial. Casi todos los testigos de- tiuta índole son las fa 1tas que pueden apaclaran que la reo era mujer legítima de rejar una violación de las formas que paVargas, y ella así lo confiesa a fs. 30, 52, ra cáda juicio estatuyen las leye3.
Para lo tocante a la· nulidad invocada
95 y 166 del cuaderno primero, estado
conyugal que se reconoció paladinamente por el señor Procurador la Corte replica
en el enjuiciamiento y en las vistas de la como ya había argüído en otra providenFiscaUa del Juzgado Superior de Cúcuta. cia cuyo tema es igual al pre~ente (casaSupo, pues, ·el Jurado, sin duda alguna, ción de 8 de octubre de 1941, Gaeeta .Jfuque se trataba de un uxoric'idio, caso en di.cia] número 1975, de noviembre de 1941,
el fondo idéntico al que aparece en la ·Ga- páginas 867 a 877).
¿Qué lógicltl e:place se podrá descubrir
eeta .Jfui!llidal, números 1971 y .1972, de
'
entre
las 'omisiones e irregularidades 'de
julio y agosto de 1941, páginas 305 a: 308,
(Sentencia de casación en la causa con- este negocio y la carencia de jurisdicción
tra Abe! Ramírez por homicidio en su de los falladores de las instancias? Ninmujer legítima Isidora Albarracín), y en guno.
No se olvide, ante todo, que la incomel cual caso, a pesar de que al Jurado no
petencia
no e'ntraña nulidad sino cuando.
se le· interrogó si Ramírez había procedila
jurisdicción
es im.¡¡uo~rogabie. Y judo a sabiendas, el señor Pvocurador dijo: 1
risdicción improrrogable es la que no pue"La circunstancia de haberse formulade salirse de la esfera que le traza la ley,
do con impericia el cuestionario, no percomo si los Jueces y Tribunales conocen
judica la realiclad de los hechos ni debe
-de procesos no atribuídos a ellos Taiioll"de
servir de estorbo para la aplicación jusmater:ae, ra\tione ]{)ci, ll."aÚoll"de pell."sol!1lae.
ticiera de la ley'.
.Porque competencia es la facultad que
. tiene un Juez o Tribunal para ejercer,
por autoridad de la ley, en determinado
Supóngase que no valga ninguna ra- negocio, la jurisdicción que corresponde
zón pHra disculpar los errores indicados, a la República, competencia que se fija
Y téngaseles como de extrema gravedad.
en atención a la naturaleza del he'cho, a
l Por qué en opinión del señor Procula calidad de la persona que lo oometió y.
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al lugar de la perpetración. Por razón del~ una competencia para ~onocer que se exhecho y de las personas la competencia tingue en el preciso instante dé recaer
no es prorrogable, y sí lo es en ocasiones los veredictos sobre unos interrogatorios
por razón üel lugar.
. ·irregulares, y que renace y se recupera
Adquirida la jurisdiccion con la invespor la insólita virtud de aplicar dicho. artidura del destino de Magistrado o Juez
tículo 310?
(nombramiento y posesión), son explici- ·
tas las reglas de la ley a fin de saber en
La competencia radicada por las tres
qué casos hay incompetencia para ejer- razqnes primordiales de 'la materia, las
cer esa jurisdicción.
personas y el lugar, tenía que acompañar
Si por fuérza del homicidio en José al Juez y al Tribunal hasta lo último de
Vargas y de . la calidad de las personas la . actuación en una y otra instan.cia,
comprometidas y del lugar· de ejecución,
puesto que incomprensible sería que esa
el competente para conocer en primera incompetencia terminara en el momento
instancia, con intervención del Jurado,
del veredicto sobre los cuestionarios infue el Juez 2Q Superior de Cúcuta, y lo formales, pérdida sui g~neris de jurisfue en el segundo grado del juicio el Tri- dicción que no existe en ninguna dispobunal del Distrito Judicial de Pamplona, sición legal.
no hubo ni podía haber incompetencia de
jurisdicción del Juzgado y del Tribunal,
Desprovista de fundamento resulta la
y mucho menos incompetencia dé juris- causal de casación, por nulidad, que el
dicción impro~ogable.
señor Procurador Delegado sostuvo, y de
consiguiente, administrando justicia eri
En el presente caso lo anormal de los . nombre de la República de Colombia y'
cuestionarios no establece relación de · por autoridad de la ley, la Corte Suprecausalidad con el fenómeno jurídico que ma de Justicia, en ~es acuerdo con la sose llama incompetencia de jurisdicción licitud del señor Procurador Delegado en
improrrogable, porque en el Juez y el Tri- lo Penal, NO INVALIDA el fallo del Tribunal subsistían íntegras las facultades ·bunal Superior de Pamplona que condenó
para conocer del proceso por la naturale- a Ana Fidelia Rodríguez a veinte años de
.za del .hecho,. por las personas a quienes presidio por la muerte de su marido José
se imputó, por el territorio en dónde fue Vargas.
cometido y porque se les juzgó por el delito sobre el cual versó el enjuiciamiento.
Devuélvase el negocio al Tribunal.
Y tánto subsistían íntegras esas facul: Notifíquese, cópiese e insértese en la
tades en el Juez Superior de Cúcuta y en
el Tribunal de Pamp1ona, que éstos pu- Gaceta Judicial.
dieron y debieron obedecer el precepto
·Campo ·Elías Aguirre - José Antonuio
dei artículo 310 de la Ley 57 de .1887, si
·. hubieran advertido los yerros en las pre- Montalvo - Absalón Fernández de Soto.
guntas al Jurado .. Porque, cómo es eso de Julio E. Argüello JR., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia~ala de Casación Penal-Bogotá, veintiocho de agosto de mil novecientos cuarenta y dos.

el Tribunal cerrada la investigación, en
manerá alguna impide la observancia del
referido precepto, pues, según sus propios términos, su aplicación debe hacer(Magistrado ponente: doctor Absalón
se en 'cualquier estado del proceso', cuanFernández de Soto).
do ocurrá alguna de las hipóte~1s alli .
previstas.
·'El Tribunal Superior de Tunja decla"La segunda instancia de la providenró, en auto de 11 de febrero deJ año en cia que declara extinguida la acción pecurso, prescrita la acción penal adelan- nal, está, pues, clara y expresamente ortada contra el doctor Samuel Ortegón Ca- denada por el citado artículo, sin que el
sas, por cargos de responsabilidad' en su 634 de la misma obra ofrezca ninguna incondición de Juez 19 del Circuito de Cni- certidumbre al respecto, ya que sólo puequinquirá.
de considerarse ejecutoriada al ser reviDicha corporación dispuso consultar sada y confirmada por el superior.
esa providencia, motivo por el cual se ha"La omisión de la cita por el inferior
lla el asunto en la Corte. Para resolver, del artículo 153 .no quiere decir que no
se considera : ,
sea el aplicable al caso, toda vez que es
Corrido el traslado de rigor al señor éste el único precepto del nuevo Código
Procurador, este funcionario devolvió el que regula la forma de proceder cuando
expediente manifestando que en su con- la acción penal está prescrita". e
cepto no era consultable tal prpvidencia,
Las anteriores consideraciones modifientre otras razones, porque en el nuevo caron el parecer del señor Procurador en
Código de Procedimiento Penal (Ley 94 sentido favorable a la tesis sobre consulde 1938), "no existe ninguna disposición ti:tbilidad de la providencia de que se traque autorice la consult~ del auto que de- ta, en:trando, en consecuencia, a concepcrete la prescripción de la acción penal o tuar acerca de la legali.dad de ésta.
de la pena", y' que en consecuencia la Corte debía inhibirse de conocer al respecto.
El Magistrado ponente no aceptó la
Los hechos a que se refiere este proopinión del señor Procurador. Impugnán- ceso son los siguientes :
dola en los siguientes términos, le retorEn el Juzgado 19 del Circuito de Chinó el asunto a fin de que emitiera con- quinquirá cursaba un JWCIO ordinario
cepto de fondo :
instaurado por e.l senor Gregorio Rojas
" . . . el evento de la cesac10n del pro- 'Londoño contra el señor Eccehomo Cascedimiento, por prescripción de la acción tellanos. El demandante pidió al Juez,
penal, está contemplado precisamente en doctor Samuel Órtegón Casas, se inhiel artículo 153 del Código de Procedimien- biera de seguir conociendo de dicho neto Penal (Ley 94 de 1938). De consiguien- gocio por concurrir en él un motivo lete, la providencia respectiva debe ser con- gal de ·impedimento. Como el Juez no acsultada por mandato expreso de tal dis- cediera a declararse impedido; Rojas Londoño ·hubo de recusarlo ante el Juez '2°
posición.
"La circunstancia de haber declarado P.~l mismo Circuito, quien declaró sepa-
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rado al Juez doctor Ortegón Casas del
conocimiento de tal asunto.
El doctor Ortegón Casas pidió repgsición del auto por el cual se le declaró separado y en subsidio interpuso apelación,
dE la que lUégo desistió.
El hecho de no haberse declarado impedido el doctor Ortegón Casas y la circunstancia de haber insistido pa~a que se
revocara el auto que lo separó del conocimiento del . mencionado juicio ordinario, constituyen para el Tribunal un delito de prevaricato.
Esta apreciación del Tribunal es equivocada. La conducta del Juez doctor Ortegón Casas. no alcanza a constituír tan
grave imputación, "máxime cuando --como lo dice el señor Procurador- se carece de demostración. sobre el hecho que
'él quisiera continuar conociendo del juicio ordinario por afecto o desafecto hacia alguna .de las partes. Este cargo ni
el mismo denunciante se lo hizo al sindicado".
Contra lo a'firmado por el Tribunal, el
Juez doctor Ortegón Casas no volvió a
actuar en el referido juicio ordinario una
vez que tuvo conocimiento de que la recusación . contra él había sido admitida,
com~ lo demuestra el siguiente párrafo
de la vista fiscal, que está de acuerdo con
las constancias procesales :
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doctor Ortegón Casas dejó de act~ar en
el ordinario de Gregorio Rojas Londoño
contra Eccehomo Castellanos una vez que
tuvQ conocimiento de que la recusación
había sido aceptada~ y por otra, que la
insistencia de dicho funcionario para que
no se le declarara separado del conoci. miento de tal juicio ordinario se realizó,
no dentro de éste,. sino en el incidente
sobre recusación, resta averiguar qué disposición penal pudo haber infringido el
doctor Ortegón Casas con esta última actitud suya.
Conforme al artículo 543 del Código
Penal de 1890, aplicable a este asunto,
"los funcionarios de instrucción, los jueces y cualesquiera otros funcionarios o
empleados públicos, que, a sabiendas, conozcan de un , proceso, juicio o negocio
verbal o por escrito, en que tengan algún ·
impedimento· legal o motivo de recusación, ";sin manife13tarlo o excusarse en la
forma prevenida por la ley, o sin habérseles prorrogado debidamente la jurisdicción, pagarán úna multa de veinte a cien
pesos".
La disposición transcrita, como claramente se ve, fue infringida por el Juez
doctor Ortegón Casas al no haberse declarado impedido con la debida oportunidad pa.ra conocer del referido juiCio ordinario. Mas como la sanción que ella trae
es de las llamadas incorporales, la acción
penal prescribe en cuatro año& (artículo
95 ibídem), término éste que está vencido con exceso.

"En realidad, la recusación se aceptó
por el Juzgado 2Q del Circuito de' Chiquinquirá en auto de 19 de noviembre 1de
19S5, en el cilal se ordenó pedir al funcionario recusado el informe de que tra!
ta el artículo 444 del Código Judicial;
y .
En efecto, debe considerarse que la
o
dicho informe se le solicitó al Juez Orte- omisión en declararse impedido dicho .
gón Casas el 25 del' mismo · mes de no- Juez se prolongó hasta el 7 de mayo de
viembre, ya cuando éste había dictado su 1936, fecha en que desistió de la apelaúltima provid_encia en el ordinario de Ro- ctón que había interpuesto contra el auto
jas Londoño ·con fecha 23 del citado no- que lo declaró ·separádo 9-el conocimienviemb:r;_e, en que citaba a las partes para to del juicio ordinario (fs. 43 del cuader'f1 sentencia. Es decir, cuando el Dr. Ortegón no 1Q). De ccinsiguient;e, los cuatro años
/ Casas profirió el auto de 23 de noviem- para la extinción de la acción penal se
bre, todavía no había recibido la comu- cumplieron el 7 de mayo de -1940.
Las razones expuestas son suficientes
nicación del Juez 2Q del .Circuito en que
se le pedía informe sobre la recusación''. para confirmar, como SE CONFIRMA, la
De!llostrado, por tina parte, que el Juez providencia consultada, lo que hace la

'
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Corte Suprema, Sala de Casáción Penal,
de acuerdo con el "Concepto del señor Procurador, y administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley.
Cópiese, notifíquese, insértese en la.

Gaceta Judicial y
diente.

devuélv~ee

~~ ®~

Absalóm. JFemáml«llez «lle S®~®=JJ®s~ ..&rnlo
tonio Mo~mtanvo - Camm.Jlllo lEM!IlS A~fill'li'®o
Jfunlio E. A:rgüilenlo lil.9 Secretario.

"
o

J u D re .n 'ft. JL

HOMICIDIO

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casa·
ción Penal-Bogotá, agosto. treinta de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor
Aguirre).

C~po

Ilías

1·

A Marco Antonio· Galeano lo enjuició
el Juez Superior que tiene su sede en la
ciudad del Socorro, por homicidio en las
·personas de Lucio :Oíaz y Pedro Pablo
Laitón y heridas a Juan José Díaz, sucesos ocurridos el tres de diciembre de
mil novecientos treintá y cuatro.
Sometidas al Jurado las cuestiones co- ·
rrespondientes fueron contestadas de esta manera: para el homicidio en Lucio
. Díaz ''Sí, pero en riña prov~cada por el
que rriJlrió"; para lo que se refiere a Laitón "Sí, pero con intención de causarle
un daño distinto del de. la muerte", y en
lo tocante a Juan José Díaz "Sí, pero en
riña próvocada por el herido".
El Juez declaró notoriamente injm~to
el veredicto sobre la responsabilidad de
Galeano en •la muerte de Pedro Pablo Laitón, y· por los otros hechos impuso al reo
tres años de reclusión y veinte días de
arresto, providencia que confirmó el Tri, bunal Superior de San Gil con la reforma. de. que la con:denadón sería a tres
años y cinco días de presiQ.io.
Reunido el. nuevo Jurado para juzgar
a Galeano por el homicidio en la persona
de Laitón, dio la siguiente respuesta: "Sí,
al· prestar apoyo a la autoridad para des- ·
~rmarlo e involuntariamente".
Absolvió. el Juez al matador de Laitón,
creyéndolo excusable seiún el numeral 49
del artículo 29 del Código Penal de 1890,
mas el Tribunal, en sentencia "redactada en fo~a confusa y empalagosa", revocó la del Juez y condenó a Galeano a
1

tJ·

.cuatro años de presidio de acuerdo con
0
el artículo 611 ibídem. .
Entonces el defensor recurrió en casa-.
ción contra los dos fallos, pero como el
primero quedó ejecutoriado desde mayo
de ¡937, la materia de estudio para. la
Corte, conforme al parecer de·· la Procuraduría, es sólo la sentencia de cuatro
años de presidio, que, aun cuando proferida en mayo de mil novecientos treinta
y ocho, no vino a ser notificada al reo y
su defensor sino en junio de mil novecientos cuarenta y uno, ya vigente la Ley
. 94 de 1938 cuyo artículo 556 es .preferible, por el concepto· de favorabilidad, al
artículo 19 de la Ley 78 de 1923 que fijaba un mínimo de seis años de presidio,
reclusión o prisión, para que pudiera interponerse el mencionado recurso extraordinario.
De manera que no se tomarán en cuenta las alegaciones de la defensa. respecte del homicidio y las heridas de que fuercí'1 víctimas, Lucio y Juan José Díaz, en
~u orden.
·
La sentencia condenatoria de Galeano
por homicidio en la persona de Laitón ha
sido acusada con -apoyo en las causales
11J., 21J., 4~ y 5~ del artículo 39 , Ley 118 de
1931, que la Sala examinará a continuación, anticipando que el señor Procurador Delegado · en lo Penal . solicita que no
se infirme el fallo.
·

"Ser la sent~ncia violatoria de la léy
procedimen)í;al, por cuanto se haya dictado sobre un juicio viciado de nulidad
sustancial según la ley".
En esta parte la demanda qel defensor
no expresa por qué es nulo el juicio, ni

7®§
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la Corte encuentra que concurra en el ·j~sticia que favorece al reo" y que y~ no
proceso ninguno de los motivos de los ar- es posible remediar, lo cierto es que si
tículos 264 y 265, Ley 57 de 1887.
Marco Antonio Galeano, luégo de agredi:r
Las garantías constitucionales. y lega- a Lució y Juan José Díaz, atacó a Pedro
les se respetaron en su totalidad para el Pablo Laitón y le hundió un cuchillo en
juzgamiento, y no se fa:rtó a ellas por. la el vientre; cÓmo sostener que mató por
circunstancia de que el Juez y el Tribu- ,.motivo de una acción lícita en que se pu- ·
nal hubiesen condenado al reo por dos de so la debida diligencia, sin previsión del
mal que fue un mero accidente? Y cómo
l~s hechos en el mismo fallo en que se
pronunció la notoria injusticia de uno de alegar que medió simple culpa o que el
los veredictos, actuación desaconsejada homicidio se causó de modo. casual e inque no produce nulidad. Y se dice que fue evitable?
"El mismo defensor, escribe el señor
desa~onsejada esa actuación, porque la
lógica jurídica mandaba aguardar el nue- ·Procurador, ha sostenido, a través de tovo v~redi~to y posponer la sentencia con- da su actuación, que su defendido dio
denatoria a fin de que en una sola se de- muerte a Laitón en ~egítima defensa, sicidiet:a el conjunto de los cargos, como tuación jurídica que, como es obvio, imresultaran de las respuestas del Jurado: plica intención en el agente, .pero intención respaldada por el derecho y po:r la
ley, lo que se opone fundamentalmente a
la existencia del caso, en que no hay ni
"Ser la sentencia violatoria de la ley, intención· en el acto, ni previsión y ni si·por haberse dictado ·sobre un veredicto quiera previsibilidad de sus efectos".
Afirmada la responsabilidad de Galeaviciarlo de injusticia notoria, siempre que
esta :!uestión haya sido debatida previa- no es claro que lo involuntario dei homicidio no podía entenderse sino como que
mer>te en las instancias".
el Jurado, equivocándose en beneficio del
U~icamente observa la Corte, pues ello
bast[l. para el efecto, que una segunda re- reo; aseguró que éste quiso inferir un
daño diverso de 1~ muerte. Y en la avesolu~ión del Jurado "no podrá ya ser declar'l.da i~justa" (artículo 50, Ley 169 de riguación de la naturaleza del daño; el
151.96) ..
Tribunal, con elementos más que suficientes para concluír que aquel homhre
tuvo la intención de causar un mal grave, por benignidad se acogió al artículo
"No estar la sentencia en consonancia 611, prescindiendo del 610 que era el incon los cargos formulados en el auto de dicado.
prC'Ceder, o estar dicha sentencia en desCausal lL"'
acu~rdo con el veredicto del Jurado".
Cree el1 defensor que el adverbio "involuntariamente", contenido en la con"Ser la sentencia -:--violatoria de la ley
testación del Jurado, conduce a colocar el penal, por mala interpretación de ésta 0
homicidio en u·na cualquiera de las con- por indebida aplicación de la misma".
tingencA!Jis de los artículos ~29 (número
El apoderado del reo se funda, para in4Q), 613 y 614 del Código Penal, mas nun- vocar la indebida aplicación de la ley peca en el caso aplicado del artículo 611, de n;ll, en los . argumentos que extendió sod~nde desprende el representante judi- bre la causal 4"'
·
cial de 'Galeano que no concuerda el fa"En consecuencia, dice, y por virtud
llo con el veredicto.
de la aplicación· errada del articulÓ 611
Para la Sala y el señor Procurador meo del Código Penal, es valedera la causal
nos ajustado a la verdad· procesal el se- primera del artículo 3v de la Ley 118 de
gundo veredicto que el prime:ro, ·"con in- 1931; por , haberse aplicado esta' disposi-
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ción y no la del numeral 4° de~ .artículo
29 del Código Penal, o la del 614 del mismo, o la del 613, que más se conforman
con la situación de hecho presentada por
el segundo veredicto del Jurado, acatado
por el H ... Tribunal".
Quedan' rebatidos
tales argumentes
1
con los que la Sala adujo a propósito de
la causal -de desacuerdo entre el veredicto y la sentencia.
Sin justificación las causales alegadas,
la Corte Suprema, en armonía con el concepto del señor Procurador y administrando ·justicia en nombre de la Repúbli-

'100

ca de Colombia y por autoridad de la ley,
NO INVALIDA la sentecia d(H Tribunal
Superior de San Gil que impuso cuatro
años de presidio a Marco Antonio Galea ·
no por la muerte que causó a Pedro Pablo Laitón.
Devuélvase el, proceso al· 'fribúnal.
Notifíquese, y cópiese.
Campo lEJías Aguirre --)osé Alllltonio
Montalvo - Absalón lFernánullez tlle Soto.
Julio lE. Argüello lit, Secretario.
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HOMICIDIO ULTRAINTENCIONAL

cia recurrió en casación el defensor del
reo.
Las ca1,1sales invocadas son la 2' y la
4:¡. del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de 1938).
(Magistrado ponente: doctor Absalón
La 2~ es del siguiente tenor:
Fernández de Soto).
"Cuando por errada interpretación o
A la consideración del Jurado reunirlo apreciacióJO de los hechos, en la sentencon ocasión de la presente causa le fue cia se les haya atribuído un valor probatorio que no tienen, o se les haya negado
someHdo el siguiente cuestionario:
"lQ Os halláis plenamente convencidos el que sí tienen, o no se les haya -tomado ,
de , que Manuel Bastidas ha realizado los en cuenta a pesar de estar acreditados en
siguientes hechos : haber golpeado vio:. el proceso, o cuando resulte manifesta
lentamente a Martín A vila, cam¡ándole contradicción en'tre ellos; siempre que
una contusión, con fractura del 'cráneo, a sean elementos constitutivos del delito,
consecuenéia de lo cual ·murió; hecho determinantes, eximentes o modificadoocurrido el veintisiete de julio de mil no- res de la responsabilidad de los autores
vecientos treinta y nueve, en la vereda ve o partícipes, o circunstancias que hayan ,
La Balsa, jul'isdicdió!n municipal de influído en la determinación de la sanChía?,.
ción".
"2Q Bastidas, al realizar los hechos an- ·
Refiriéndose a este motivo de impugteriores, 'tuvo. la intención de causar a nación, dice el defensor-recurrente en su
Avila una lesión personal, distinta de :Ja demanda: "el expediente arroja la evidencia de que mi cliente obró. en legítima "0
muerte?
·"3Q Bastidas realizó los hechos anterio- defensa y sin la intención de ocasionar la
res en una riña suscitada de modo impre- muerte, ni lesión alguna diferente al occiso señor A vila".
visto?

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal. - Bogotá, treinta y uno ·de
agosto de mil novecientos cuarenta y
dos.
·

"4Q ,O lo hizo en estado de ira causada por grave e injusta provocación?" .
Las tres primeras cuestiones fueron
absueltas en forma afirmativa y la última de manera negativa.
Con base _en .tal veredicto, el Juez del
conocimiento (Segundo Superior de Bogotá), en sentencia de fecha 28 de agos ·
to de 1M1, condenó a Manuel Bastidas a
la sanción principal de dos años de presidio, dando aplicación a los artículos 362,
365 y 384 del Código Penal (Ley 95 de

1986).
Apelado dicho fallo, el Tfibpnal de e~
ta ciudad lo confliffil6.
Contra la sentencia de segunda instan-

Más adelante agrega:
"La intención de causar alguna lesión
no aparece afirmada siquiera en ninguna
parte del expediente, y el hecho de no emplear armas de fuego, ni punzantes, ni
cortantes, ni contundentes ·y de no haber
empleado siquiera el puño paYa dar un
golpe, aleja la posibilidad de que mi cliente tuviera la . intención de ocasionar la
muerte o lesión alguna al señor lVIartíb
Avila".
;,
vt
Como lo anota en su vista el señor Pí:O<>
curador, parece que el recunente se :refiere a un mismo tiempo a dos coneeptos
contraljos y excluyentes, a sab~r: 04e1
caso" y la legitima defenaa.
1
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Sobre el motivo de justificación alegado no existe ninguna prueba en el proceso. Por el contrario, consta de autos que
Bastidas y Avila eran enemigos por diferencias en un juicio de deslinde. Conforme al testimonio de· Gregoriq Ospina
(folios 32 a 33 del cuaderno 19 ), el procesado contó al declarante, la misma noche del suceso, que había tep.ido un encuentro con Martín Avila, a quien había
dado unos porrazos, por lo cual se hallaba muy preocupado y deseoso de inquirir
por la suerte .que· hubiera corrido éste.
Un mes después -añade el testigo-- me
encontré con· Bastidas y me dijo que tal
ve21 lo pondrían preso, rogándome _que no
-fU'era a denunciarlo, ni a decir nada de lo
que me había referido.
Careados Ospina y Bastidas, éste no.
, contradijo ~bsolutamente las imputaciones que. aquél le hizo. Unicamente trató
de desvirtuarlas, · expresando entonces
que Avila lo había agarrado de la ruana,
y que al zafársele y huír, éste babia caído a tierra, dándose el golpe que le produjo la muerte.
Como se ve, ni 'el propio procesado
afirma que hubiera habido,- por parte de·
Avila, agresión o violencia injusta que
pusiera en peligro su vida. Menos dice
que hubiera reac~ionadó para defenderse,0atacando a
contrario, pues. lo que
ha dicho es que en vez de contraatacar
a su enemigo, huyó de él. ¿De dónde se
deduce entonces --como lo observa el sefior Procurador- que hubiera habido legítima defensa?

su-

Aludiendo a la responsabilidad de Bastidas en la muerte _de Martín Avila, manifiesta dicho funcionario lo siguiente,
que la Sala _comparte por ser trasunto
fiel de la realidad procesal:
"De la diligencia de autopsia, como
también del testimonio ya citado de Ospina, se deduce que Avila fue _golpeado
_? con 'un cuerpo de superficie plaña y lisa
y de· peso', golpe que causó 'una fractura
cerrada con hemorragia interna del crá.,
• neo'. De las mismas. pruebas del expediente se deduce que Bastidas atacó a.
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Avila. y fue el autbr del golpe de que se
ha hablado.
"Como no se pudiese demostrar plenamente que la intención del procesado fue
la de 'causar la muerte ~ ~ vila, se formuló simplemente el cargo de homicidio
ultraintencional, como ya se vio.
"Por tal motivo, resultan _acertados y
·acordes con el auto de proceder; los cuestionarios 19 y 29, pero no se adivina la
razón de los cuestionarios 39 y 49 , pues
nÓ hay el más leve fundamento para sostener que el reo fue víctima ·de grave e
injusta; provocación, ni tampoco que hu-·
hiera e'Kistido el combate o cambio de
golpes que constituye la riña, pues el solo hecho de tomar a un individuo por la
·ruana, si fuere cierto lo dicho por el pro'
cesado, no constituye.
esa situación especial y modificadora de la responsabilidaa ·
que es la riña.
"Si algún rep~ro pudiera hacerse al
Juzgado es el .que acaba de apuntarse, o
sea, el de haber planteado dos cuestiona'rios que implican circunstancias modificadoras de la responsabilidad, favorables
' suficiente en el expeal reo, sin asidero
diente".
No estando, pues, demostrada la legítima defensa -hipótesis _sobre la cual el
Jurado no fue interrogado-- ella no podía ser tomada en cuenta por el Tribunal
en su ·sentencia.
De suerte que la causal 2$ carece de
fundamento. · ·
La cuarta reza:
"Cuando la sentencia sea violatoria de .
la ley procedimental por haberse pronunciado eri un juicio viciado de nulidad"-:
Considera el recurrente que el proceso
adolece de nulidad por el hecho de que
el Juzgado prof1rió el auto sobre señalamiento de día y hora para el sorteo de
miembros del Jurado, en una fecha en
que aún debía estar en la secretaría el
expediente, esperal).do la ejecutoria del
auto inmediatamente anterior en que se
formularon los cuestionarios.
Al folio 122 del cuaderno primero se
halla el ~uto de 6 de marzo de 1941, en
el cual se fc;>rmulan los cuestionarios. Es-

te proveído quedó notificado ~ todas las
partes el 11 del mismo mes. El .15, ya
ejecutoriado, el secretario pasó el asunto
a despacho. Pero ocurre que el autQ sobre señalamiento para dicho sorteo aparece datado el 14, o sea con un día de anticipación a la fecha en que el expediente pasó a la mesa del · Juez. Siendo esto
cronológicamente imposible, hay que concluír que se incurrió en una equivocación, que debe suponerse involuntaria,
como así lo admite el propio defensor-recurrente.
Si el demandante considera que debido
al error anotado, el mencionado auto del
6 de marzo de 1941, en que se formularon los cuestionarios, no se notificó en
legal :forma, esta causal de :riulidad ha
debido hacerla valer antes de que se hu~
hiera· ejecutoriado la providencia que señaló día y hora para el sorteo de jurados,
de acuerdo ·con lo dispuesto por el art.
199, numeral 19 , del código de pro'Cedirniento penal.
Finalmente, no se ve, ni el recurrente
dice, qué perjuicio recibió el reo por haberse dictado el 14 de marzo el auto de
señalamiento para el sorteo de jueces de
hecho, siendo de advertir que el defensor

se notificó desde el 10 'del mismo nies del
proveído ·por el cual se formularon los ·
cuestionarios, y no hizo entre ese día y
el 14 o 15 solicitud alguna referente a
cuestionarios.
Basta lo expuesto para concluír que la
caus;:tl 4~ tampoco prospera.
De consiguiente, la Corte Suprema, Sa-.
la de Casación Penal, de acuerdo· con el
concepto del Procurádor, y· administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara que no es
el caso de infirmar, y NO· INFIRMA la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, fechada el 6 el diciembre último,
por la cual se impuso a Manuel BastidRs
la pena principal de dos años de presidio,
como responsable de homicidio preterintencional en la persona de Martín A vi!a
y, en consecuencia, desecha el :recurso de
casaci9n interpuesto contra ese fallo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase rsl
expediente. Insértes'e en la !GS~.ce~m .1Jl!l!Glli!o
clall.
. AbsaióJrn. Fernnámllez ·mle So~o.--,1J'os~ Allil·
t~nuio Montanvo. - CamJ!Do lEU:ms Ag1.nñne.
Julio É. ArgüeHlo Ilt~ Secretario.
'
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REQUISITOS PARA QUE UNA OBLIGAC! ON PUEDA COBRA11SE EJECUTIVAMENTE ('

. De acuerdo con el artículo 982 del Corte Suprema de Justicia. - Sala de NeC. J. dos son los requisitos que debe . gocios Gene;rales. - Bogotá, treinta de
abril1 de mil novecientos cuarenta y dos.
reunir una obligación para que pueda cobrarse ejecutivamente: a) que . (Magistrado ponente: Dr. Aníbal Cardoso
Gaitán)
ella conste en un acto o documento
o
que provenga del deudor o de su causante y constituya por sí solo, según
En la demanda ejecutiva presentada
la ley, plena prueba contra él, o que po:r el señor Zoilo Cuéllar Chaves contra
emane de una decisión judicial _que ·el Departamento de Cundinamarca,. el
deba cumplirse, y b) que del documen- Tribunal Superior de Bogotá, por, medio.
to o la decisión resulte una obligación de auto de fecha veintidós de oc.tubre del
año próximo pasado,. se' negó a decretar
~xpresa, clara y actualmente exigible
de hacer, o de .entregar una espe<;:ie el mandamiento por la suma de ochenta
o cuerpo cierto, o bienes d_e género, y nueve :m"il novecientos ~etenta y 'cinÓ de pagar una, cantidad líquida de co pesos con noventa y nueve centavos
dinero. Al principio de que la obliga- ($. 89.975.99) como capitai y cuatrociención de pagar dinero debe constar en . tos cincuenta· pesos ($ 450.00) cofno inel acto o documento, en cantidad lí- tereses mensuales desde que la obligación
quida,. se establece una excepción en se hizo' exigible hasta la solución de la
los artículos 987, 988 y 989 de la mis- deuda, conforme a la estimación que por
ma obra en cuanto ,permiten la ejecu- perjuicios hace el señor Cuéllar Chaves
ción por obligaciones de hacer, de en- como provenientes del no cumplimiento
.\
. rt
tregar una especie
o cuerpo c1e
o o por parte del Departamento del cqntrato
especies indeterminadas de un géne- de 8 de julio de 1938. • ·
ro, y al mismo tiempo de pagar perHabiendo sido apelada la providencia
juicios, no determinados en cantidad en mención y tramitado el incidente en
líquida en el título que sirve de recau- forma legal, la Corte procede a su .estudo ejecutivo. El artículo 991 ibíé:lerit ·no dio teniendo en cuenta las sigU:~entes cones sino una consecuencia de· la ante- sideraciones: ·
rior excepción para el· caso en .que el
La obligació~ que se pretende cobrar
. ejecutante sólo pida el pago de per- ejecutiva.mente resulta del incumplimienj1licios por el incumplimiento de la to del contrat"o celebrado entre el demanobligación principal. En tal evento, dante y el Departamento de Cundhíamareste artíciilo lo faculta para estimar- ca, que se hizo const~r en documento firlos si no se han señalado, es decir, mado por las ·partes el 8 de julio de 1939.
si no se han determinado en ·cantidad
. Reza el aludido documento que el seliquida en el título que sirve de re- ñor Cuéllar Chaves se . obligó a colocar:
caudo sj~utivp.
una valla de madera en el sitio donde el
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Departamento le indicara con el objeto disposición dichas condiciones son: a)
de cubrir los trabajos de demolición del Que ella conste en un acto o documento
Edificio Rufino Cuervo, obra que debía que provenga del deudor o de su causanejecutar dentro de treinta días contados te y constituya por sí solo, según la ley,
desde la terrriinación de dichos trabájos. ·plena prueba contra él, o que emane de
A su vez obtenía en compensación po:r el una decisión judicial que deba cumplirse,
referido servicio, la autorización exclusi- y b) Que del.dócumento o la decisión reva de colocar o pintar en la valla avisos· sulte una obligación expresa, clar:Q y ac) e anuncios comerciales.
tualmente exigible de hacer, o de entreJunto con el documento de que se ha gar qna espécie o cuerpo cierto, o bienes
hecho mención, también obra en autos de género, o de pagar una cantidad líquiuna copia de la inspección ocular verifi- da de dinero.
cada el 11 de marzo de 1941 por el TriAl principio de que la obligación de
bunal Superior de Bogotá, en Rn!a de De- pagar dinero debe constar en el acta o
cisión, en la cUal los testigos Felipe O. documento, en cantidad líquida, se estaCortés L., Narciso Quintero M., Julio Va- blece una excepción en los artículos 987,
lencia y Manuel Medina declaran que la 988 y 989 .de la. misma obra en cuanto
obra de dem·olición fue terminada el 15 permiten la ejecución por obligaciones de
de septiembre de 1939.
'='
hacer, de entregar una especie o cuerpo
El demandante no colocó la valla y por cierto o especies indeterminadas de un
lo mismo no se aprovechó de ella, por- ~énero, y al misn;10 tiempo de pagar perque, según lo afirma, el Departamento juicios, no determinados en cantidad u.:.
no le señaló el sitio donde debía hacerlo quida en el título que sirve de recaudo
o no facilitó la ejecución de esa obra.
ejecutivo. De tai manera que en virtud
En alegato presentado por él apoderado de las anteriores disposiciones es viable
del demandante se sustenta el recurso la acción ejecutiva tanto por las obligainterpuesto contra la providencia del Tri-:- ciones enumeradas, como por los perjui. bunal de primera instancia, por la cual cios que no se previeron en cantidad lise ne~ó a librar orden de pago en contra quida en el título.
del Departamento, considerando que la
El artículo 991 ibjdem no .es sino una
·acción intentada es viable, en cuanto ella consecuencia de la anterior excepción, pa- iJ
está autorizada por los artículos 1610 del ra. el caso en que el ejecutante sólo pida
C. C. y 991 del C. J., además de que dicha el pago de perjuicios por el incumplimienacción no ha ·sufrido ningún perjuicio . to de la. oblig'ación principal. En tal evenporque en el contrato falte el señalamien- to este artículo lo faculta para· estimar1
to d('l plazo para llevar a efecto los tra- los si no se han señalado, es decir, si no
bajos de demolicipn, ya que éstos se eje- se han determinadb en cantidad líquida
cutaron y .que no es cierta la tesis soste- en el título que sirve de recaudo ejecutinida por el Tribunal de que la frase "por vo. Para que ello sea procedente es insi ~olo" que emplea· el a!liículo 982 del C. dispensable que la obligación principal
J. indique que tratándose de incumpli- del Departamento resulte establecida cla. miento de un contrato, e¡;1te hecho deba ramente, ya que la otra, la implícita, la
aparecer en el mismo, puesto que el in- de pagar perjuicios por el incumplimiencumplimiento es un suceso posterior a la to, es obvio qúe carece de causa si la pricelebración del acuerdo y por lo tanto no mera no está acreditada.
. 'U .
En el caso de autos ocurre que el in:- 'J
debe const~r en'' él.
cumplimiento a la primer"a obligación a
Se observa:
El artículo S82 del Código de Procedi- cargo del Depar"tamento no aparece eommiento Civil detennina ios :requisitos que probada.
Como lo anotó· él Tribuni"{.l, no se aeñBdebe Teunir una obligación para que pueda cobrarse ejecutivamente. Según esta la en el documento de cOYttn.to entre

J'
Chaves y el Departamento plazo para. la
demolición del muro, a partir .del cual debían contarse los treinta días fijados. La
mora -en el cumplimiento de la obligación
del Departamento -se · señalara a Chaves sitio para colocar la valla- el no hacerlo se alega por ·el demandante como
rnotivo exculpativo de su deber de cons. truír el muro- no aparece demostrado.
El cumplimiento de esa obligación principal del Departamento, que daría -origen ·
posiblemente al cobro de . perjuicios, no
se ha establecido, ni puede. resultar. sino
de una declaración judicial que no puede
hacerse en este juicio ejecutivo. Y en el
otro juicio declarativo sería pertinente

.
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considerar el valor como prueba de le. inspección ocuJar citada arriba.
. Por todo ello, el 'cobro de perjuicios
que se ·.prefende es, cuando menos, pre.matur.o ·.en .la ;presente acción.
·
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia;, Sala de Negocios ¡Generales,
confirma el auto de .fecha 22 de octubre
de mil novecientos cuarenta y uno dictado por el Tribunal Superior de Bogotá.
·Cópiese ··y notifíques,e.
,.
A-níbal Carclloso Gaitáw •.....Jooé l.W. JB:]mllllo
co N.úñez. - Arturo Tapias lPiloll!lil!!~a.=
Ma1t11.uel l?i~meda Garrido, Srio.
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REVISION DÉ UNA SENTENCIA DE EXCEPCIONES EN JUICIO EJECUTIVO
POR nJRISDICCIQN. COACTIVA .

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios Generales. - Bogotá, abril veintidós de mil novecientos cuarenta y dos.

($ 86.86), y el mismo día y tomando como motivo o título ejecutivo aquel reco-nocimiento, libró en mi contra mandaG
miento ejecutivo por la suma .arriba men(Magistrado ponente: Dr. José M. Blanco
cionada, auto que fue confirmado por ese
Núñez)
H.· Tribunal, sin ningún fundamento ju. rídico, porque en tratándose del pago de
El señor José María Chaves B. deman- impuestos .por causa de patrimonio Y
dó a la Nación ante el Tribunal Superior renta, no e·s un simple o escueto auto de
del Distrito Judicial de Pasto, para la re- reconocimiento el que ha de demostrar la
visión de la sentencia de excepciones pro- existencia de la obligación, sino la liqui.ferida por ese mismo Tribunal el 17 de dación que al respecto se haya hecho y
octubre de 1939, para su consecuente re- con todos sus antecedentes, porque esto
vo~ación, y para que se declare al deman- es lo' que se llama garantizar lbs derechos
dante libre del pago de la suma a que. se · y cumplir con el sagrado deber de impar.refiere la ejecución respectiva.
tir justicia .según el texto completo del
Como hechos fundamentales de la de- artículo 472 del c. J.
.
"4o Todavía más; en uso del derecho
manda se alegaron los siguientes:
"1o En tiempo. oportuno, de manera de defensa propuse en contra de la ejeexacta o con buena fe, hice ante la Ad~ cución 4niciada en mi contra por la Administración de hacienda nacional de es- ministración de Hacienda de este lugar,
te lugar, la declaración o manifestación las excepciones de error de cuenta, pago
de mi patrimonio y renta gravable, rela- efectivo y otras más, las que fueron detivos al año de 1937.
·
claradas no probadas por sentencia de fe"2o En aquella ·oficina de una manera . cha .17 del pasado mes de octubre, haindebida que puede llamarse arbitraria, biendo presentado yo la prueba corresapartándose de los datos contenidos en pondiente y siendo deber de ese Tribumi manifestación, hicieron una liquida- nal pedir la que solicitada ·en ti~mpo
ción acomodaticia tomando datos falsos o oportuno no había sido remitida por la
su~uestos y aumentaron el valor de mi Administración de Hacienda, consumanrenta y patrimonio gravable.
do una vez más . un acto de desconoci"3° El valor legítimo de lo que me co- miento de mis der~chos".
rr~spondía pagar según mi declaratoria,
En derecho se basó la acción así:
"Como disposiciones pertinentes a esta
fue cancelado el día 5 de octubre de 1938
por medio. del recibo número 173.235.
controversia invoco el artículo 1494 del
"Posteriormente a esto, el señor Re- C. C. y las ·contenidas en el Título 12, Licaudador o Abogado Ejecutor de la Ad- bro 4o del mismo Código, y también el
ministración de Hacienda Nacional de es- artículo 1625 del mismo en relación con
. te lugar, dictó en mi contra auto de re- el 1030 del C. J."
conocimiento, el día iO de julio· del año
Admitida la demanda por el citado Tri·
· en curso, por la suma de ochenta y seis bunal, ~1 fiscal respectivo contestó · los
pesos. eon ochenta y seis centavos hechos del ·libelo en la siguiente :formm:

J

u m> n e n-'A ·JL

José

"1~ Es verdad que el señor
María
Chavea B., hizo su decl~ratoria o manifestación de sú patrimonio y re~ta gravable .relativos al año de 1937, pero no
puedo decir que tal declaratoria o mani-·
festaeión haya ·sido hecha de manera
exacta o de buena fe, porque la AdministraciÓn de Hacienda Nacional ha dado a
este Despacho datos incompletos a pesar
dé'habérselos 'solicitado en forma debida:.
En todo caso tal prueba corresponde al
demandante;
~'2° Por la misma razón anterior no
puedo decir lo que haya respecto de este
hecho; ,
"3o N o me consta ;
''4° Es verdad este hecho, pero la suma de $ 86.86 deducidos en contra del seflor José María Chavea y a favor de la
Nación provienen. de la liquidación correspondiente a su patrimonio gravable
del año de 1937 y como el señor Chavea
·.dejara de pagar los $ 86.86 se dictó auto
de reconocimiento en favor de la Naci6n
y en co~tra del mismo en virtud de la· jurisdicción coactiva de que puede hacer
uso la Administración de Hacienda Nacio'nal, en estos casos;
"5° Es verdad que el demandante propuso las excepciones de que habla este
hecho; ·pero la misnia sentencia de excepciones está diciendo que el · actor no
present6 la prueba correspobdiente para '
fundamentar las excepciones que había
propuesto.

respectiva en sentencia del ·16 de <liciembre de i940, cuya_ parte resolutiva es del
tenor siguiente:
"En consecuencia, el Tribunal - Sala
de lo Civil' - administrando justicia en
nombre de la República de ColomJ>ia y
por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de diecisiete de octubre de .mil noVecientos treinta y nueve, y en 8'!1 lugar
deClara probadas las excepciones propuestas por el señor José Ma'ría Chaves
B.. en la ejecución que le sigue la Administración de Hacienda' Nacional por pago del i~puesto ·sobre la renta, patrimonio y exceso de utilidades, correspondientes al año de mil novecientos treinta
y_: siete .(i937). Por consiguiente, se disp~ne suspender dicha ejecución".
Por apelación de 'este proveído ha sub:ldo el · negocio a esta Superioridad, la
cual procede a decidir el recurso, . una
vez agotada la tramitación córrespondiente.
Se considera :
;,·
Debidamente comprobados, el informativo da cuenta de los siguientes hechos:
1o Que el 24. de febrero de 1938, el señor José María Chaves B., presentó oportunamente declaración juramentada sobre renta y patrimonio gravables durant¿ el año de 1937 (fl. 8~ · cuad. N~ 2). ·
· .2° ·~ Que ·el liquidador del impuesto ·respectivo ~e · apartó· de ·dicha declaración.
El análisis de estos hechos en relación
con las excepciones propuestas," y las pe&'JP'eU~ióllll:
tiCiones de la demanda; fue hecho por el
fortria clara· y precisa,
· "La .sentencia· de excepciones es revi- Tribun~i a quo,
sable conforme al artículo 1030 del C. Ju- ajustána'os~_.a la realidad procesa¡I y de
dicial ; pero como en este caso, según los conformidad, en cuanto 'al detecho, con
datos que sé le han suministrado a este la's disp6osíciones legales vigentes que re. . . .
Despacho, la suma de $ 86.86 tiene·: su g~lan ia_ materia.
·
-Sobre
·
el·
P,artiéúlar
el. Tribunal · a i!J!lll® 0
(und~;m~nto en_ l~ de.c.Iarat9ri~. de la rens~,
expresa'
a~Í::
.
.
·
.
,
ta d~I señor Chaves, niego el· d~recho qu~
;'La·· Administración de·· HaCienda Nátenga . para pedir la revisión de la sentencia antes· mencionada. . · •· ·
éion~í. ·~n ejerCicio --de ·la jürisdic~ión co· ~ereellu®: ·
"
activa adelanta una ejecución contra el
señor
José María Chaves B.· por el pago
''PQr la razón anterior· los fundamen~os de derecho de la demanda no tienen · del impuesto sobre la renta,. patrimonio y
fuerza para que prospeTe la acción inten- exceso de utilidades correspondiente al
tadapp.
.
afio de 1937, ejecución que según se ~
~~ fi'ibunal Q (!lllliO fiM1iz6 la inBÜliieiS
duce de estas. diligencias, alcanza a la su-,
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ma dé $ 86.86 e/ y que ti~ne como base
un auto de :reconoCimiento pronunciado
por el Recaudador respectivo.
"En dicha ejecución propuso el señqr
Chavea B. la excep~iones (sic) de cobro
de lo .no debido, error de cuenta, pago,
falsedad del título y de la obligación,
inexistencia de la misma y toda otra que
resulte éoniprobada, excepciones que por
sentencia de 17 de octubre de 1939 se declararon no probadas en razón que el interesado omitió presentar el comprebante de la declaración de renta he~ha por
él, y la liquidación detallada que hiciera
la Administración de Hacienda.
"La revisión de la referida sentencia es
la que sé persigue por el presente juic~q.
y la acción ejercitada es procedente ya
qué de conformidad con lo p:receptuado
por el artículo. 1030. del C. Judicial, la
sentencia de excepciones y la de pregón
y :remate no fundan excepción de cosa)
juzgada, y, en consecuencia, pueden revi·
sarse por la vía '"ordinaria.
"'ll"oflas las excepciones propuestas se
fundan en el hecho de que el señor Cha. ves B., ptesentó su declaración sobre patrimonio y renta el 24 de febrero de 1938
para la liquidación del impuesto correspondiente al año anterior y en que el 7
de julio de aquel año la Administración
de Hacienda Nacional:\apartándose de la
declaración del señor Chaves, aumentó el
valor del impuesto y le impuso la sanCión
correspondiente a esos casos.
"Como norma de derecho para resolver la cuestión que se debate el Tribunal
tendrá eh cuenta el contexto de la Ley 78
de 1935 y la doctrina de la Corte Suprema -Sala de Negocios Generales- que
con base en dicha ley expresó lo siguien0 te en sentencia de 26 de julio de 1939: ,
'Establece la ley 78 de 1935 que los infOTmes dados por los contribuyentes será.n :revieados por el Administrador y que

la renta gravable será determinada sobre
la base de la declaración y de toda otra
información que pueda obtener y que haya sido Jllliell'ilamente comp:robaalla. Por mo. do que la ley presume la declaración juramentada del contribuyente como -yerdadera y las oficinas fiscales deben estarse á lo manifestado en ella mientras
no obtengan la comprobación plena de
otros datos que demuestren que han swo
formuladas falsa e inexactamente' ".
Pero al observar esta Sala que la parte resolutiva del fallo recurrido no está
eli consonancia con las peticiones de la
demanda, estima esta Superioridad que
procede reformar el mencionado fallo en
el sentido expresado en la resolución de
esta sentencia.
Por lo expuesto, la Corte Sup:rema de
Justicia, Sala de Negocios G~nerales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, modifica la sentencia objeto de la
presente apelación, en la siguiente fo:r-

ma:
Primero.-Revócase la sentencia de excepciones de 17 de octubre de 1939, proferida por el H. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto en el juicio
ejecutivo de la Nación contra José María
Chaves B. por concepto de impuestos so·bre la renta y sus complementarios.
Segundo.-Declárase que el señor josé
María Chaves B. no está obligado a pagar por conc~pto de impuestos de la ren..,
ta y patrimonio, suma mayor de la que le
corresponde por su declaración: de fecha
24 de· febrero de 1938. · ·
Publíquese, · notifíquese, cópiese y devuélvase.
ATtun!l'® Tm!ll>hD.s IPD.Uormie~a. ~ .lfoo~ · IM!.
lBlarmoo N~IÍÍlez, - Anlliali Cm1rall~ Gmñ1b.
Marmuxeú lPirmedla Gauid®p Srio.
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RESTITUCION DE· TENENCIA DE UNA MINA-NATURALEZA JURIDICA DE LAS
DECISIONES EN JUICIOS POSESORIOS DE MINAS-SON VERDADERAS SENTENCIAS----:-ALCANCE DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
EN MATERIA DE CUESTIONES REFERENfES AL DERECHO DE DOMINIO DE LOS
PARTICULARES O AL EJERCICIO DE ACCIONES POSESORIAS

l. Es significativo que el artículo .430 del
Código de Minas diga que el auto que decide una acción posesoria por perturbación
tiene el carácter de sentencia interlocuto~
ria, y también lo es la consideración de
que <siendo de esta clase el. auto de priine[(\ ra instancia, .de idéntica especie ha de ser
el de segunda. Dicha calificación, de sen-'
tencia interlocutoria, no la hace extensiva
el Código a la acción por despojo, y así
limitada la interpretcaión o la literalidad
del texto, habríÓ base para sostener qu~
el fallo que decide la acción de despojo
tiene el carácter de interlocutorio. Sin embargo, como acerca de ambos autos se previene que puede proponerse el recurso de.
revocación, hoy· de r~posición, hay analogía entre la naturaleza de las dos especies
de decisiones, y por ello la Corte las con)'sidera en U:n plano de igualdad para el
examen del asunto. Expresa el artículo 466
del C. J. que las resoluciones de carácter .
judicial se denominan autos y sentencias.
Los juicios posesorios comunes y los posesorios mineros son juicio~ especiales que
tienen por objeto "conservar o recuperar
'la posesión de bienes r~íces, o de derechos
reales constituídos en ellos", según el Código CiviL artículo 972, o "hcicer efectiva
o conservar la posesión de .las minas y de
los derechos reales constituídos en su favor", artículo 320 del C. de Minas. Tales
juicios tienen un objeto idéntico, se deterJ?' minan por medio de resoluciones judic~a
les comprendidas en la · categoría de las
sentencias. En efecto: ellas deciden definitivamente sobre· la controversia que constituye la materia .del juicio, pues éste tiene
por fin hacer efectiva, conservar o r~u-

P.erar la posesión, y el fallo judicial correspondiente se· pronuncia para definir la
cuestión propuesta tocante o la posesión
.de bienes en general o de las minas. La
decisión .no tan sólo recae sobre lo principal del pleito sino ·sobre el pleito .mismo, y en él se resuelve· en definitiva acerca de la"' materia controvertida. Los fallos
que les· ponen término a los Jl.ücios en que
se ejercitan acciones posesorias reúnen,
pues, a plenitud los caracteres legales ·propios de las sentencias. La aplicabilidad de
las disposiciones del C. J. a los_ juicios posesorios de minas en orden.a definir -la na\uraleza de los fallos en ellos proferidos,
está fuera de duda. Las normas de dicho
Código son de aplicación generaL y en el
punto que se considera: tocante con la definición de los requisitos· característicos de
las provfdencias judiciales, obligan siempre que se trate de entender acerca de la
naturaleza procesal de las decisiones.'
El
p
•
Código Judicial es ley derogatoria de las
disposiciones que le sean contrarias, y
después de expedido no caben distingos
entre unas decisiones y otras si todas ellas
reúnen las calidades que se requieren, según la· última ley dada, o sea ~~ Código.
JudiciaL· para merecer la denominac~ón,de
!¡lentencias. Tal cosa ocurre con las que se
dictan en los juicios posesorios mineros,
que llamaba inter¡locutorios el Código de
Minas 1 pero que hoy, en fuerza del imperio
de las r~glas del Código Judici?L tienen
el carácter de sentencias. Esas reglas son
especiales y concretas en cuanto a. la definición de las calidades distintivas áe Jos
[esoluciones judicialea, y por lo mismo, de
pref~mnJ.t~ ap.lice~ción. · 2. En nue$tro dere·
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cho público no· es posible jurídicamente
dad pública que la Compañía Minera de
que las autoridades administrcrtivas tenNariño· S. A. propuso contra la Nación
gan la potestad de fallar con alcances jupara que se le restituyese en la tenencia
risdiccionales las controversias relativas
de .las minas de Telembí números 3, 4, 5,
al derecho de propiedad de los particula6, y 7 situadas en el lecho del río del misreH ni al ejercicio de las acciones. poseso·
mo nombre, en el Distrito de Barbacoas,
rias con que se ampara aquel derecho; este , Departamento de Nariño. La decisión de
principio es innegable aún en los casos en
la Corte se publicó por el Secretario y se
que la propiedad provenga y se origine
notificó a las partes en las personas de
de actos de enajenacón,, ejecutados por el sus representantes. El doctor León Cruz
Estado, y que el conflicto esté por él pro- Santos, personero de la Compañía demanvocadd. La función administrativa, inclu- dante, presentó a la Corte, el día en que
yendo en ella la que emana de los fallos
fue notificado, un memorial destinado a
jurisdiccionales del Consejo de Estado, e~
ejercitar recurso de reposición contra la
tá erigida en nuestro derecho con miras
mencionada providencia de la Sala.
distintas de las de definir las acciones civiles provenientes de la propiedad y poSiguiPndo el orden en que el memorial
sesión de inmuebles. Si existe alguna ma- · dicho c0nsidera los varios asuntos que
teria de la atribución propia y excluyente
comprende, ha de tenerse en cuenta, en
de la justicia ordinaria en ésta. A la jurisprimer lugar, el que se refiere a la prodicción administrativa le está vedado inc~dencia del recurso de reposición que se
vadirla. Para hacer lícita la intervención intenta. Sobre el particular el peticionade los otros órganos del poder público en rio manjfiesta lo siguiente:
el conocimiento y fallo de las acciones ci"Acer•!a de la procedencia del recurviles, ordinarias y sumarias, sobre la pro- so de REPOSICION que ejercito, me baspiedad y posesión de inmuebles, habría ta invocar los artículos 42~, 430 y 431 del
que eliminar varios preceptos de la Carta C. de Minas y el artículo 488, en armo·Fundamental que proclaman el principio· nía con el 487 del C. Judicial, preceptos
de la separación de los -tres órganos esta- en que se apoyó la H. Corte, en proveído
tales por ella reconocidos. Se repite que de 7 d~ marzo ge 1940, dictado en un caso
en manera alguna ocurre variación de este como el presente, para concluír que es
principio por el hecho de que la propiedad pertinente el recurso en cuestión en los
y la posesión provengan de actos directos j uic1os posesorios de minas, en los cuadel Estad9. Si~mpre se tratará del derecho les tienen los fallos. que se dicten el cade propiedad privada que lo que el Estado rácter de AUTOS INTERLOCUTORIOS.
"Sobre este particular y para no alarse propuso otorgar ctl conferir el título de
garme, doy por reproducido lo que el Proenajenación respecto de cualquier bien.
curador General de la Nación expuso en
Corte Suprema de Justicia-Sala de Nego- su concepto del 17 de julio de 1939, en
cios Generales - Bogotá, veinticinco de el negocío de la mina denominada 'Pan
opril de mil novecientos cuarenta y dos. de Oro' que acogió la H. Corte Suprema
e~ el citado fallo.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal Car'Y con mayor razón debe considerarse
doso Gaitán).
aquí como interlocutorio el auto reclamado, si se advierte que en él NO SE DEEsta Sala, en providencia de abril an- CIDE EL FONDO DE LA CUESTION,
terior, se decidió de la apelación inter-· sino que se limitó la H. Corte a reconopuesta por el Fiscal del Tribunal Supe- cer una supuesta causal de nulidad, conrior de Pasto contra el fallo de esa enti- sistente en la carencia de jurisdicCión del
dad, del 9 de mayo de 1940, en el j':licio Tribunal ·de Pasto par~ conocer del prepor despo,io violento ('!ausado por atitori~ :;~nt~ negoCio,
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"4demás el recurso es oportuno; por- deberá ejecutarse _sin embargo de apelaque hago uso de él dentro del término que .ción, que sólo podrá concederse en el
señala el artículo 487 del C. Judicial. Ad- · efecto devolutivo; el 431 previene que la
virtiendo que, aunque por lo dispuesto· en persona notificada de la providencia en
el artículo 437 del C. de Minas pudiera o cuestión puede pedir ·revocatoria de ella.
pensarse que sólo 'dentro de tres días Los artículos 487 y 488 del Código Judidespués de la restitución' puede pedirse cial determinan que es procedente el rela reposición, esto no es así; porque el ci- curso de reposición contra los autos intado artículo 437 hay que aplicarlo en re- terlocutorios y fijan el procedimiento a
lación con el 436 dél mismo C. de Minas, que aquél debe sujetarse. Para apoyar su
y así r~sulta que el término señalado en intento el señor abogado alude a un pro. aquel precepto se refiere al demandado
veído que la Corte en un caso semejante
obHgado. en la primera instancia a resti- al que ahora ,contempla, en el negocio de
tutír al demandante en la posesión de que la mina denominada "Pan de Oro", dichabía sido despojado. Y la razón es evi- tado el 7 de marzo- de 1940. Por haber
tar que el derecho a pedir reposición, le presentado· el memorialista como r~zones
sirva al autor del despojo para abusar en favorables a su propósito las consignadas
perjuicio de.l poseedor favorecido, de las en aquella . decisión, al referirse a éstas
ventajas que le ofrece una ocupación ob- la Sala considera ¡también los motivos
tenida ilícitamente por la violencia.
propuestos por el recurrente.
"Por consiguiente, como aquí la Nación
La mencionada providencia se halla pues la demandada, a la que el Tribunal de blicada en los números 1955 y 1956 de la ·
Pasto condenó a restituír en la posesión Gaceta Judicial, páginas 363 y siguiende las minas de TelembÍ a la 'Compañía tes. En la parte ·de ese fallo dedicada al
Minera de Nariño' --que es la demandan- estudio del aspecto que actualmente se.
te- - correspondería a aquélla y nó a ésta analiza, después de reproducirse el texto
esperar que se hubiere cumplido la resti- de los artículos 42~, 430 y .431 del Có<Útución ordenada para pedrile al Tribunal, go de Minas, por considerárseles pertidentro de los mencionados tres días, la nentes al caso, se agrega:
r~posición del auto que le fue advers~.
"Las disposiciones ·citadas" le dan a la
"Relacionando, pues, los artículos 437 sentencia de primera instancia el carácdel C. de Minas y 487 del C. Judicial, re- ter de interlocutoria, establecen· que puesulta claro que cuando el auto es adver- de ser apelada y que puede también ser
so al ·demandante, no hay necesidad de 0 revocada por el. mismo juez que la dicesperar la restitución para pedir la revo- tó. Si la providencia de primera instan. cia es interlOcutoria, la de segunda inscatoria del referido auto". .
·
Expresa el peticion~r·i!) que a los fhies tancia que la confirma o revoca debe teque se propone le basta invocar los ar- ner el mismo caráHer, porque no sería
tículos 429, 430 y 431 del Código de Mi- lógico estimar .que un auto es interlocutorio y que aquel que lo revisa tiene una
nas y el 488, en armonía con el 487 del
Código Judicial. El 429 establece que en categoría distinta.
"El Código Judicial en su artículo 488
los casos de perturbación de la posesión
de una mina, si el Juez halla fundada la establece que procede el recurso de repo'acción, "sin previa citación ni audiencia sición contra los autos inJterlocutorios.
del demandado, prevendrá a éste. . . que Por consiguiente, si la sentencia de sese abstenga de violar el derecho del de- gunda instancia en un juicio posesorio de
mandante, y que preste. una fianza ... de minas tiene ese carácter porque la ley se
no repetir los hechos que constituyen la lo ha querido dar, es obvio que puede ser
perturbación"; el 430 dice que esta sen- revocada por el mismo juez que la dictencia tiene el carácter de interlocutoria tó. Así-lo ha resuelto la Corte en casos siy se notificará personalmente. . . y que milares y también ha sido esta la doctrina

722

GACJETA

JUDKC:U:AJL
\

de los Tribunales, entre otros el de Medellín, en sentencia de 6 de octubre de
1938. ·No debe perderse de vista que los
juicios posesorios de minás tienen una
tramitación especial, c·on modalidades di- o
versas de las establecidas por el Código
Judicial.
'~Por tanto, es procedente el recurso de
reposición interpuesto por el señor Procurador Delegado en lo Civil y es el caso
de entrar al estudio de la cuéstión de fondo".
Esencialmente contempladas, son éstas
las razones que se aducen favorables a la
tesis que sostiene el reclamilnte: 1'~-, el
artículo 430 citado dice que la sentencia
tiene el carácter de interlocutoria; 2\ el
43l, que puede pedirse revocatoria de
ella; 3'-', si la providencia de primera instancia es interlocutoria, la segunda debe
tener el mismo carácter.
La Sala observa:
Es 1?ignificativo, como lo anota el· reclamante y como lo puso de relieve el fallo que se cita, que· el artículo 430 del Có·digo de Minas diga que la providencia
que decide de una acción posesoria por
perturbación tiene el carácter de sentencia interlocutoria, y también lo es la consideración de que ·siendo de esta clase la
providencia de primera instancia, de
idéntica especie ha de ser la de segunda.
Dicha calificación, de sentencia interlocutoria, no la hace extensiva el CódigO'
a la acción por despojo, y así limitada la
interpretación o la literalidad del texto,
habría base para sostener que el fallo que"
decide en la acción de despojo no tiene el
carácter de interl0cutorio. Sin embargo,
como acerca de ambas providencias se
previene que puede propónerse recurso
de revocación, hay reposición, hay analogía entre la naturaleza de las dos especies de decisiones, y por ello la Corte las
.considera en un plano de igualdad para el·
examen del asunto.
·
Expresa el artículo 466 del Código Judicial que las resoluciones de· carácter judicial se denominan a:untM y sente~mcias, y
se clasifican así: sell'il.tem~ias, si deciden
definitivamente sobre la controversia que

constituye· la materia del juicio o sobre
lo principal de éste, sea que se pronuncien en primera o segunda instancia, o a
virtud de recur~o extraordinario; _.a untos ,
il!lterlocutorios, si resuelven algún incidente del juicio o determinan la personalidad de alguna· de· las partes o de sus representantes, la inadmisión de la demanda, la denegación del _recibimiento a prueba, o la práctica de cualquiera de ellas, y
todos los demás que contengan resoluciones análogas.
Los juicios posesorios comunes y los
posesorios mineros son juicios especiales
que tienen por. objeto "conservar o recuperar la posesión 'de bienes paíces, o de
derechos reales constituídos en ellos", según el Código Civil, artículo 972, o "hacer efectiva o conservar la posesión de
las minas y de los derechos reales constituídos en su favor", artículo 320, C. de
Minas. Tales juicios, tienen un objeto
idéntico, se determinan por- medio de resoluciones judiciales comprendidas en la.
categoría ,de las sentenci~s. En efecto:
ellas deciden definitivamente sobre la
controversia que constituye la materia del
juicio, pues éste tiene por fin hacer efectiva, conservar o recuperar la posesión,
y el fallo judicial correspondiente se pronunCia para definir la cuestión propuesta tocante a la posesión de bienes en general o de las minas. La decisión n·o tan
sólo recae sobre lo principal de pleito
sino sobre el pleito mismo, y en él se "resuelve en definitiva acerca de la materia
controvertida. Los fallos que les ponen
término a los juicios en que se ejercitan acciones posesorias reónen p1,1es a plenitud las características legales propias
de las sentencias.
.La aplicabilidad de las disposiciones
del Código Judicial a los juicios prosesorios de minas en orden a definir la naturaleza de los fallos que en ellos se profieren, está fuera de duda. Las normas de ·-q ~
dicho Código son de aplicación general,
y en el punto que se considera, tocante
con la definición de los requisitos característicos de las providencias judiciales,
obligan siempre que se trate de enténder·
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acerca de la naturaleza; procesal de las decisiones. El Código Judicial es ley derogatoria de las disposiciones que le sean
contrarias, y después de expedido, no caben distingos entre unas decisiones y
otras si todas ellas reúnen ·las calidades
que se requieren, según la última ley da·da,¡ o sea el Código Judicial, pára merecer
la denominación de sentencias. Tal cosa
ocurre con las que se dicfan en los juicios
posesor.ios mineros, que llamÓba interlocutorias .el Código de Minas, pero que hoy,
en fuerza del imperio de las reglas del
Código Judicial, tienen el carácter de sentencias. Esas reglas son especiales y conCI:etas eri cuanto a la definición de las calidades distintivas de las resoluciones\ judiciales, y ppr lo mismo, de preferente
aplicación.
Reuniendo las llamadas "sentencias interlocutcirias", de que se ha tratado, todas
las calidades constitutivas de ·las sentencías, necesariamente han de considerarse comprendidas en esa clasificación legal.
Pero el fallo pronunciado por esta Sala
el veinticii).co de abril pasado, a que se
hace 'referencia al comienzo de la presente decisión, no pertenece a la categoría
de las sentencias, porque como lo anota
el reclamante, no se dictó para desatar la
c¡ontroversia entre la Compa~a Mineta
de Nariño, sobre poses'ión de las minas,
previo el estudio de fondo córrespondiente, sino que al contrario, dicha providencia contiene una declaraci,ón sobre falta
de compet~ncia del órgano judicial para
pedir, en r~zó:p. de haber fallado ya en el
mismo asunto la jurisdicción contencioso
administrativa.· La regla general del Código Judicial, aludida anteriormente, sobre la calidad de los fallos que deciden los
juicios posesorios, tiene justa y cabal
'aplicación cuando en el.respectivo negocio se contempla la cuestión constitutiva
del juicio, que es Ia posesión, y no cuando, como en el caso de que ahora ~e trata, se promincia el fallador declarándose
inhibido para conocer y decidir sobre la
controversia. El citado auto de la Corte
tiene pues la calidad de interlocutorio, y

JUDICIAL

723

por ello procede, respecto a él, el recurso de reposición impetrado.
Después de considerar la Corte con
atención y detenimiento las varias cues- .
tiones' jurídicas planteadas por las partes
en torno a la firmeza y permanencia de
los actos cumplidos para la· ejecución de
hi¡;¡ resoluciones ministeriales que ordenaron desalojar de las minas del río Telembí a la <::ompañía Minera de Nariño, y en
general, a los sucesores de los señores
Castillos, que pretenden tener el carácter de dueños de esas minas, y al ampa· ro dP. la posesión pedido para esos titulares en el dominio; y las ·propias razo'nes expuestas por esta· Sala en la providencia de cuya reposición debe resolverse ahora·; estima necesario examinar concretamente el asunto por su aspecto constitucional, para deducir; consecuencias
tocantf.!s con •la accwn de que aquí se
trata.
,
.
La Sala Plena de la Corte declaró, en
fallo dictado el 21 de febrero de 1941, la
(inconstitucionalidad del artículo 24 del
D.ecreto 1343 de 1937, que establecía un
procedimiento administrativo para el es· tudio y fallo de las oposiciones a las propuestas de contratos para la explotación
de minerales de la reserva nacional en las
riberas de los ríos navegables. En esa decisión de la Corte sé hallan consignadas
razones muy yólidas que esta Sala comparte, y que no puede dejar de tener en
cuenta para resolver acerca del presente
négocio. Son estas razones fundamentales primarias en el orden jurídico de las
instituciones colombianas, y que por lo
mismo se imponen en razón de su jerar-'
·. quía sobre otros motivos que las partes
han propuesto al estudio de la Corte, tocantes con la ~alidad de las funciones que
les corresponden, según .su propia índole, a las. autoridades de la jurisdicción
administrativa, y sobre los cuales aspectos hubo de discurrir la Sala en la providencia cuya reposición se halla impetrada· en el recurso que ahora va a faliarse.
·
Lo aquí dicho explica que la Corte con-
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crete su estudio, en el examen del pro~ -que integraron aquel juicio son exacblema pendiente, a la cuestión constitu~ tamente los mismos que forman la relacional. Y al hacerlo expone· aquí las con- ción jurídico-procesal de la acción posesideraciones que ella presenta en otro fa- soria aquí ejercitada. La diferencia no es
llo que hoy profiere, en asunto posesorio sino de nombres. Este, de protección po.relacionado con las mismas minas del cau- sesoria. Pero el contenido jurídico de los
ce del río Telembí a que la acción por des- sujetos, activo y pasivo, son unos mismos
en los dos juicios. De donde se concluye
pojo se contrae.
"Como el Consejo de Estado, según sin lugar a duda que el Consejo de Esacaba de verse, pronunció fállo sobre la tado falló sobre la pretendida perturbalegalidad de las resoluciones ministeria- Ción poseJoria atribuída al Estado, es deles que le sirvieron al gobierno de apo- cir, lo mismo que ha sometido el demanyo para impedir por la fuerza que conti- dante en este juicio a la decisión de la
nuaran los trabajos de explotación de las justicia ordinaria.
minas del río Telembí por parte de la
'En armonía con el modenio concepto
Compañía Minera de Nariño, arrendata- de la jurisdicción contencioso administraria de ellas por contratos con Julio del tiva, los fallos de ésta no se limitan a la
Castillo y la Sociedad Ordinaria de minas declaración abstracta de ilegalidad o de
que él representa, hay que ver si tal fa- válidez de los actos administrativos. Sus
llo ~nerva la acción posesoria como teso- efectos van más allá: restablecen el imne~amente lo ha venido sosteniendo el se~ perio del derecho violado, o legitiman el
ñor Procurador Delegado en lo Civil.
acto, autorizando ·su consumaCión. Pro"Las resoluciones del gobierno y los fa~ ' ducen, pues, tales fallos, efectos sustap.llos del Consejo de Estado. crearon una tivos.
'Síguese de aquí que el fallo del Consituación cuya realidad ha de contemplarse por la Corte, en el capítulo siguiente! sejo de Estado, a que me vengo refirienpara juzgar acerca la prosperidad d~ la do, no puede tenerse como un simple colt'il.cepto sobre la legalidad de los actos deacción posesoria instaurada.
mandados, carente de efectos jurídicos
"CAPITULO III
sustantivos para las partes que militaron
en el respectivo juicio. No puede soste"Vialhilidai!ll d.e la acción posesoria ante el nerse tal cosa sin reducir hasta lo ínfimo
IPm:ller Jfmllicial
el papel de esta institución que en la vida
moderB!l ~obra cada día más prestancia,
"La existencia de los supradichos fa- como es la jurisdicción cont~ncioso adminos le da pie al señor Procurador para nistrativa'.
proponerle a la Corte la siguiente cues~
'Ahora bien : según claro y terminante
precepto
consagrado en el artículo 93 de
tión previa:
la Ley 130 de 1913, "Las sentencias de'El Consejo de Estado falló la acción
finitivas ejecutoriadas de los Tribunales
en sentido adverso a las pretensiones del
·de lo Contencioso. Administrativo son oblidemandante, declarando la legalidad de
gatorias y no están sujetas a revisiól!ll por
las resoluciones acusadas, por no ser viopaJ"te de la justicia ordinaria" (subrayo).
latorias de derechos, sino antes .bien ac'De donde se sigue que el mencionado
tos legítimos de administración pública.
falln del Consejo de Estado, como Tribu'El fallo en referencia versó, pues, so- nal Superior de lo Contencioso Adminisbre la pretendida violación de la propie- trativo, es obligatorio en sus efectos judad minera, y declaró· de la manera más, rídicos para las partes, y no ptfede ser reexplícita que no hubo tal violación.
visado por la justicia ordinaria.
'•y que otra cosa sino la revisión de
'Los elementos, así objetivos como sub~
jetivos, así de- hecho como de derecho aquel fallo por la justicia ordinaria, im.
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plica ~l acoger una acción judicial encaminad&:t a que se decida que hubo por parte del Gobierno perturbación, vale decir
violar.ión de un precepto de derecho, contra lo que de manera expresa decidió el
Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo? A dónde vendría a dar la
firmeza, la obligatoriedad, la fuerza ejecutoria de estos faUos, consagrada de
modo ·tan terminante por la ley'?
"El señor Procurador sostiene, pues,
que los fallos del Consejo de. Estado im:
plican un juzgamiento por autoridad competente de las mismas cuestiones que ahora se proponen a la Corte y que ella tendría' que estudiar en orden a calificar la
procet:lencia de la acción posesoria, estudio oue le está vedado hacer, como que
tal cosa equivaldría ¡:¡, una revisión del
pronunciamiento contencioso · administrativo, en qú'e se ejercitó una acción privada reparadora de plena jurisdicción, que
no tuvo éxito, por lo cual hoy tampoco
puede tenerlo ante la justicia ordinaria,
a la que ·obliga el artículo 93 de la Ley
130 de 1913.
"Para ·la Sala las sentencias del Consejo de Estado no pueden ser obstáculo
a que los jueces ordinarios ejerzan la función que constitucional y legalmente les
corresponde de manera privativa y exclusiva de decidir, si una. persona tiene la
posesión de un inmueble y debe ser amparado en una posesión. Está, pues, la
Corte en desacuerdo con la tesis del se- ·
· ñor Procurador, y a ello muévenla las •
consjderacio?es que van en seguida.
. "Las resoluciónes ministeriales no anuladas por el _Consejo. de Estado tuvieron
por fin, según quedó dicho en el capítulo
primero, decidir la oposición de Julio del
Castillo y de la Sociedad de Minas que él
representa, a la propuesta de contrato
con el gobierno, de Guillermo Caicedo F.
para la exploración y explotación de los
metales preciosos que se encuentran en el
lecho ·del río Telembí, en un trayecto de
quince kilómetros, ubicados ·en el municipio de Barbacoas, entre los puntos indicad9s en. la propuesta, en cuanto esa
propuesta comprende y afecta las :minas

JUD:D:CIAL

725

de Telembí números 3 a 7, de propiedad
de los opositores, según títulos otorgados
por el Estado colombiano en los años de
1896, 1899 y 1906.
"El gobierno, de acuerdo principalmen~
te con las disposiciones pertinentes del
Decreto número. 1343 de 19?7 que reglamentó los contratos para la exploración
y explotación de las minas de aluvión de
metales preciosos dé la reserva nacional y
los artículos 19 y 49 de la Ley 13 del mismo año, y apoyándose en lo que disponen
los artículos 22 a 24 y 27 de dicho de~
creto, entró a calificar el valor legal de
los títulos de propiedad que presentaron
. los opositores, y, como los encontró insuficientes en orden a acreditar el dominio.
y la posesión regular de las respectivas
minas, consideró que é'stas hacían ·parte de 'la. reserva nacional y sobre esa base
·declaró infundadas las oposiciones. Con
posterioridad a esta primera resolución y
ya dándole efectos· prácticos a la idea
consignada en ella de que las, mitnas pertenecían a la reserva nacional, en un segundo proveído consecuéri.cial del primero
el gobierno dio orden de que la Compañía
Minera de Nariño suspendiera toda labor
de exploración y ex'plotación en el cauce
y minas riberanas del río Telembí, alegando: 'Como el Ministerio tiene conocimiento de que la Compañía Minera de
Nariño adelanta trabajos de exploración
e~ el cauce y minas riberanas del río Telembí, por medio de una draga y de taladro, es el caso de proceder a tomar las
medidas para la suspensión de ellos ya
que se trata de una exploración ilegal y
[a exploración no es permitida en zonas
de la reserva naci.onal, de acuerdo con el
inciso 3 9 del artículo 49 de la Ley 13 de
1937, sin previo contrato'.
"El Con'sejo de Estado, ante quien en
ejercicio de la •acción privada se acusaron ambas resoluciones, hallolas ajustadas a Jos respectivos reglamentos: es decir, la primera, dentro de los poderes que
el gobierno poseía a viil'tud del menciona-.
do Decr:eto 1343. de 1937 cuyo artículo
24 -declarado inexequible posteriormente en sentencia de la Sal~ Plen~ d('l est::~,
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Corte de fecha 21 de febrero del año
próximo pasado- aplicolo el Consejo no
obstante la insistencia del demandante
en que ese precepto pugnaba con la Constitución por concederle al gobierno la facultad de calificar el derecho minero de
propiedad priiVada de los1 particulares
frente al interés contrapuesto de la nación; por ello el Consejo se pronunció en
el sentido de que las pruebas presentadas
por el opositor, en obedecimiento al artículo 27 del decreto, complementario del
24, no acreditaba que. las minas reclamadas fueran de p~opiedad privada y hubiei'an salido en tiempo del patrimonio del
Estado. Y la segunda providencia, contentiva de la orden de suspensión de los
trabajos de exploración tampoco resaltó
incorrecta a la luz de las facultades que
el Código Fiscal le atribuye al gobierno de
velar por la conservación y guar9-a de los
bienes nacionales, ya que las minas que
estaba trabajando la Compañía M1nera
de Nariño, en el cauce del río Telembí,
pertenecían a la reserva nacional, según
lo que se acaba de establecer.
"Si a las providencias . gubernamentales y del Consejo de Estado se les da el
efecto de cosa juzgada ante la justicia ordinaria, que les atribuye el señor Procurador, ese alcance resulta inadmisible por
inconstitucional. En nuestro derecho púbUco no es posible jurídicamente que las
autoridades administrativas tengan la
potestad de fallar con a'lcances jurisdiccionales las controversias relativas al derecho de propiedad de los particulares ni
al ejercicio de las acciones posesorias c6n
que se ampara aquel derecho; principio
que es innegable aún en los casos en que
la propiedad provenga y se origine en actos de enajenación ejecutados por el Estado, y que el conflicto ~sté por él provocado. Porque la circunstancia d.e que
sea el Estado el que administrativamente, como en el derecho de propiedad minera, actúa enajenando una cosa, es fac~
tor que no le arrebata al adquirente ninguna de las prerrogativas que salvaguardian a los demás propietarios, pues la
propiedad que transmite el Estado es tan
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seria y tan firme como la que transmite
cualquier particular; de. modo que los
'propietarios de cosas que deriven sus títulos de los actos de enajenación del Estado no deben estar menos favorecidos
que los otros dueños. Así éstos como aquéllos adquieren siempre un derecho de carácter civil, sancionado naturalmente por
acciones .de la misma índole, cuyo conocimiento 'y decisión corresponde privativamente al poder judicial.
"La función ·admilllistrativa, il)cluyendo en ella la que emana de los fallos jurisdiccionales del Consejo de Estado, en
nuestro derecho está erigida con miras
distintas de las de definir las acciones ci. viles provenientes de la propiedad y posesión de inmuebles.
Si existe alguna materia de /la a tribución propia y ' excluyente de la justicia
ordinaria es ésa. A la jurisdktión admi- .
nistrativa le está vedado invadirla. Para
· hacer lícita la intervención de los otros
órganos del poder público en el conocimiento y fallo de las acciones civiles, ordinarias y sumarias, sobre la propiedad y
posesión de inmuebles, habría que eliminar varios preceptos de la Carta Fundamental que pr~claman el princ~pio de la
separación de los tres órganos estatales
por ella reconocidos.
"Se repite que en manera alguna ocurre variación de este principio por el hecho de que la propiedad y Ia posesión provengan de actos directos del Estado.
Siempre se tratará del de_recho de propiedad privada que lo que el Estado se
'
.
propuso otorgar al conferir el título de
enajenación respecto de cu¡:¡.lquier bien.
Y a este respecto conviene recordar la
doctrina eminentemente democrática y
constitucional contenida en la sentencia
de Corte Plena de fecha 21 de febrero del
año próximo pasado, ya citada, que declaró inexequible por. contrario a tal principio el artículo 24 del Decreto 1343 de
1937, también y.a mencionado; en dos de
cuyos párrafos medulares se lee: 'Los altos principios de equilibrio y de control
dentro de los cuales se mueve todo estado de derecho, principios recogidos y cona
~
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sagrados en la Constitución colombiana, administrac~ón de la misma ·naturaleza
impiden que el Estado se convierta en que los que se traban sobre l~ propiedad,
juez y al mismo "tiempo parte en los litigios comoquiera que es con ~l objeto de mede índole civil relativos a la propiedad prir- jor proteger la propiedad que se protege
vada. ·con los particulares. En estos liti- · la posesión, la jurisprudencia sostiene
gios la~ autoridades . administrativas no que la competencia le corresponde al Poson aptas para intervenir con autoridad der Judicial. Apunta luégo dicho autor:
de jueces. porque la Constitución les ha 'Se admite por otra parte que los Tribunegad<!> la respectiva potestad de adminis- nales Judic.iales son cQmpetentes, aihtt en
trar justicia fallando sobre las acciones presencia de una excepción de domiJrnio
que el Est::tdo crea tener tendientes a mo- . público opuesta en nombre del Estado Jllladificar en su favor situaciones jurídicas ra ordenar que se vuelva a poner :en JlliOsesión al poseedor expulsado o peYturba. preestablecidas.
'Esto sPntado, la traducción al regla- do con violencia y vías de hecho · por los
mento de la Ley 13 de 1937, requería la agentes del Estado con el pretexto de que
exacta interpretación_ del genuino alcan- el inmueble litigioso dependa del dominio
ce y significado de ésta amén de la· fiel público; la restitución en efecto puede ser.
observancia del radio propio de la fun- intentada aún por un simple detentador
ción administrativa·, cuyos-lindes son obs- incapaz de urescribir'.
"Hay más.. Las accio~es civiles posetáculo p:;~.ra que desborde al campo de acción de 1a justicia ordinaria. Nada que sorias, del tipo de la ql).e se e.jercita Ém
. a:mengm:tra en lo más mínimo los .dere- el libelo de demanda, configúrans~' por
chos adquiiridos por las adjudicaciones una fisonomía especial, que es de ley. Así
hechas y conservadas anteriormente a las deben originarse necesariarfiente en hereservas podfa estatuír el reglamen~o, chos de ejecución -las perturbaciones o
porque no fue el propósito de la ley de- el despojo- los cuales en el presente cabilitar las adjudicaciones, ni del legisla- so fueron posteriores a las sentencias del
dor canbiar el órgano natural encargado Consejo de Esta,_do. En segundo. lugar es- ·
de fallar -las acciones .posesorias u ordi- tán sometidas a términos ·especiales de
nari.sts que el Estado tenga contra esas prescripdón : según los artículos 327 y
adjudicaciones'. (Gaceta Judicial núme- 331 del Código de Minas las que tienen
ro 1.966).
por objeto conservar la posesión de las
minas
prescriben al cabo dé un afio com"Ideas que por lo demás son postulados en el derecho público de otros pue- pleto contado desde el acto de molestia o
blos de más. perfecta organización jurídi- embarazo inferido a e1la, y las que tieca. La doctrina francesa cuyas orienta- nen por objeto recuperar la posesión por
ciones ha tratado de seguir· la ley colom- despojo violento prescriben en seis mebiana en el establecimiento de la juris- ses contados desde el día en que el poseedicción 'de lo contencioso administrativo, dor es lanzado. Y en tercer lugar tales
proclama· que toda controversia que en- acciones están gobernadas por .trámites
carne la discusión de un derecho de ·po- especiales, que deben seguirse ante los
sesión o de ·propiedad con el Estado; o jueces comunes.
que tienda a reparar las consecuencias de
"Cort la te¡;¡is del señor Pro.curador de
la privación de un derecho de propiedad que los pronunciamientos del Consejo de
privada·, impuesta por la admi¡nistración Estado agotaron las acciones posesorias
pública en interés público, corresponde que podí~n tener los que hasta entonces
decidirla al poder judicial. Y refiriéndose se presentaban como dueños de las minas,
Appleton en su trata{}o de Derecho Ad- llegaríase a los siguientes inaceptables:
ministrativo, concretamente_ a los litigios extremos: primero, las acciones posesorelativos a la posesión,. dice que siendo rias pueden decidirse con anterioridad a
estos litigios entre Jos particulares y la los hechos de ejecución, ~onstitutivos del
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despojo o de la perturbación, lo cual es dera quedó expuesto cómo se lanzó a
contrario a la noción misma de aquéllas, la Compañía Minera de N ariño de la
que suponen actós determinados y con- tenencia que en calidad de arrendataria
cretos contra la posesión; es decir, sk ju:Z-. tenía en las minas del río Telembí por
garía por autoridad incompetente el de- actos dP autoridades que ejecutaron disrecho antes de existir; segundo, forzosa- posiciones· gubernativas.
'
mente los términos de prescripción ano•
Establece el artículo 331 del Código de
tados y la forma legal de computarlos
quedarían burlados; y tercero, el proce- Minas C)Ue todo el que violentamente ha
dimiento judicial y la competencia de los sido despojado, sea de la posesión, sea i!lli!!
jueces comunes en lo que respecta a las . la mera temencia, tendrá derecho para que
acciones posesorias, sería sustituído pot se res~ablezcan las cosas al estado en que
un procedimiento meramente administra- antes se hallaban, sim «}une para l!!si.o ll1le·
tivo adelantado primero en una depen.; cesitP. probar más que el despojo violell1lto.
dencia gubernamental que dicta resolución, Y ei artículo 438 ibídem previene que hay
la cual luégo puede ser acusada ante el despojo causado por autoridad cuando un
Consejo de Estado, quien al no anularla empleado público lanza a-un individuo de
entiéndese que falla también respecto de ' la posesión o tenencia sin oírlo previala acción civil del poseedor.
mente, sin concederle apelación en ambos
"Y a todos es'tos extremos llegal'íase efectos ante el superior y sin que fuere
no por obra de una reforma legislativa, llegado el caso de verifich ese lanzamiensino por efectq de las disposiciones de un, to en virtud de algún mandato legal.
decreto reglamentario, el artículo 24 del
Los actbs que qui1taron la ttmencia de
Decreto 134:Y de 1937 que aunque decla- las minas a la Compañía tuvieron su orirado inexequible por la Corte con poste- gep en una orden del Ministerio del ramo,
rioridad a los pronunciamientos con que que encontró ajustada a la ley el Consepretende ampararse la cosa juzgada, no jo 'de Estado. Pero ya se· vio como la popor ello maniata a la Sala para conside- sesión y propiedad .de ·Jas minas tienen
·rarlo, desde antes inaplicable por inconsti- garantizada una protección constitucional
tucional, según lo dispuesto en ef artíeulo en cuanto a que el Organo Judicial es el
12 de la Ley 153 de 1887, en cuanto en único de los que forman el poder público.
ese decreto pudieren directa o indirecta- capacitado por el Estatuto para tomar memente apoyarse conclusiones contrarias a didas de la clase de las que tomó' el Milos fueros del· poder judicial y a las dis- nisterio y que se abstqvo de anular el Conposiciones normativas de las acciones po- sejo de Estado.· El acto que causó el lanzamiento no se ajusta, pues, a la. ley funsesorias en materia de minas.
"Po~ lo tanto, de acuerdo con las ideas damental de la Nación, a la ley de leyes,
expuestas que aparecen axiomáticas en . y por consiguiente no reúne el requisito
los dominios del derecho, hay imposibi- exigido· en el artículo 438 del Código de
lidad legal y constitucional de reconocer- Minas, que exige mandato legal; el que
les a los fallos del Consejo de Estado, de ·se ·adujo, o sea la orden ejecutiva, careque se ha hecho mérito alcances de cosa ce" de esa calidad, ·porque se tomó por aujuz1rada de la. acción civil posesoria que toridad que no· tiene la potestad de adopintenta en este juicio el demandante Ju- tar resoluciones que afecten la posesión
liO del Castillo, en forma tal que el poder o tenencia de las minas.
Los. otros dos requisitos: oír previajudicial carezca hoy día del poder de decisión sobre la referida acción. N o se es- mente al lesionado y concederle apelación,
tá así en el caso del artículo 93 de la Ley son improcedentes en el caso que se exa130 de 1913, invocado por el señor Pro- mina, no hay interés en averiguar su
cumplimiento, ya que se tiene establecicuradnr".
En la providencia que ahora se ~on~{.. do que jQrídicament~ la orden ~obre 1~

JUDHCHAI..
cual hubiesen de eje~citarse 'aquellos re. cursos no podía ser
adoptada
por la ad•
1
ministración.

No se ha comprobado el lleno de los
presupuestos legales y constittucionales
que libre del carácter de violentos a los
actos ejercidos contra la Compañía Minera de Nariño que le arrebataron ia tenencia de las ininas a que esta demanda se
refiere. Se halla, por tanto, acreditado el
despojo y debe protegerse contra él al te.,
nedor según lo dispone el artículio 331 del
Código .de Minas.

,.,
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La Coi'te Suprema de Justicia, Sala de
Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la
~rovidencia de esta Sala a que el recurso de reposición se contrae, y conffrma,
por }as razones aquí expuestas, el fallo
del Tribunal Superior de Pasto proferido en nueve de mayo pe mil novecientos
cuarenta.
Publíquese, notifíquese y cópiese.
Arturo 'l'apias Pilonrleta-José. M. JBlallU·
co Núñez-Aníbal Cardoso Gaitán-Ma·nuel Pineda Garrido, Secretario en propiedad.
·
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ACCION DE AMPARO DE POSESION DE UNA MINA

/

1 . Confrontando la Corte las disposiciones de los artículos 877 y 885 y !'liguientes
del Código Judicial. y 427 a 428 del Código de Minas, ,considera que estas disposieio.nes tienen aplieación directa en el interdicto destinado a prevenir una posible·
perturbación, porque dadas las circunstancias que lo generan, de atentados contra la posesión que están ·ya en vía de ejecutarse se engloban dentro 'del procedimiento creado en las disposiciones citadas. En efecto, no hay diferencia sustan·
cial entre hechos ya consumados violatorios de la posesión, y otros de igual índole pero que apenas están en la etapa preliminar de ejecución. Por lo tanto, no hay
razón en diferenciar los unos 61e los otros
respecto al modo como la ley ampara al'
poseedor en su derecho.
2.-Lo·mismo que en el derecho ·civil en
derecho minero la posesión regular puede
ser regular o irregular, dividida esta última en violenta y clandestina. (artículos
292, 295, C. de Minas). También existe en
derecho minero la posesión llamada ordinaria, desconocida en derecho civil. que
se adquiere por el aviso del que, según los
artículos 8<?, 79, 346 y 367, denuncia a la
autoridad una mina con el fin de obtener
del Estado su adjudicación; o por el que,
a semejanza de lo que ocurre en el derecho común, ocupa materialmente una mina sin violencia ni clandestinidad (artículo
305). Y a diferencia de lo que ocurre en
el derecho civil, en el minero pueden subsistir sobre una misma mina posesiones de
varias clases y aun poseedores de una
misma clase (artículo 306). Así la posesión ordinaria emanada del aviso en favor
del avisante, subsiste con la posesión ordinaria de otra persona que ocupa materialmente una mina sin violencia ni clandestinidad. Concurren en este caso dos

posesiones ordinarias simultáneamente. De
igual manera el avisante de una mina poseída por otro a título de poseedor regular, tiene el carácter de poseedor ordinario con los derechos de tal para el efecto
de hacerse adjudicar la mina en el caso
de que resulte dentro del juicio correspondiente que...-aquel poseedor no tiene de dicho carácter sino las apariencias, por haber abandonado,'" por ejemplo, la p1ina de
que se tra!a y no haberla recobrado según
la ley. ~a posesión ordinaria es inferior
en el Código de Minas a la posesión regular, ya que la ley contempla a aquella
como la vía o el medio para alcanzar el
siguiente grado más perfecto: el de la propiedad mediante la posesión regular. El
poseedor regular que por cualquier causa
pierde este carácter se convierte en poseedor ordinario siempre que conserve la
tenencia material de la mina (artículo 310),
y con esta calidad puede recobrar nuevamente la propiedad,. sin necesidad de que
tenga que someterse al primitivo trámite
administrativo, con sólo pagar los impuestos de que esté en mora con sus intereses,
éuando la pérdida de la posesión regular
proviene de la falta de pago del impuesto
debido (artículo 163). El Código ampara
tanto al poseedor regular como al ordinario contra los qctos injustos de terceros
para hacer efectiva o conservar la posesión de las minas o de los derechos reales
constituído en su favor (artículo 320), y
otros artículos ~el Código minero establecen el orden de preferencia que corresponde a los poseedores en· las acciones de
amparo. La acción consagrada por el art.
331 que es exactamente igual a la que
consagra el artículo 984 del C. C. en beneficio de los poseedores y tenedores del
derecho común de bienes raíces. Y salvo
esta excepción, las acciones posesorias só-

~

'
JUDllCllAI..

i:J

lo se coxí'ceden conforme al artículo 321.
De la redac6ión de esta disposición se desprende que el poseedor ·regular o el que
pretende ser1o no está obligado en la acción posesoria a demostrar plenamente su
condición. de tal; le basta exhibii: el· título
emanado del Estado con que esté pose·
. yendo y la prueba de que 'en el último
año pagó el impuesto de estaca,' para que
la autoridad le dé protección, frente a un
tercero sin título o con títu~o de fecha posterior. al del poseedor. En•lo que. atañe al
impuesto, el pago del año anterior es pues
el único requisito, con 'lo cual la ley descarta implícitament~ toda controversia alrededor del pago de otros qños y del fenómeno del abandono de la mina a virtud
de la faita o de la insuficiencia de pago de
·anualidades distintas. En lo tocante al ·título es suficiente al ,poseedor presentar el
que le haya otorgado el E1¡3tado que le dé
el carácter de dueño. La validez de este
título no puede discutirse dentro del juicio sumario de amparo de minas. Por eso
se da por satisfecha la ley, en lo relativo
al pago de todos los impuestos causados,
con que se justifique el pago de la anua
lidad anterior a la presentación de la demanda, no obstante que en derecho minero el pago cum¡Slido y periódicO de los
impuestos equivale a la tenencia material
de la mina (drtícülo 289); y porGello también cuando la ·acción de amparo se ventila entre dos· poseedores regulares, dispone el Código que venza el que exhiba títu'lo más antiguo. Estos principios no s~
•modifican o atenúan cuando el poseedor
regular ejercita la acción de amparo contra el Estado:
3._:_Es improcedente en los interdictos
de amparo, sea entre particulares o séa
contra el -Estado, cuando el querellante
demanda con la calidad de poseedor regular y la acredita sumariamente, según
el artículo 321, determinar si por haber
perdido dicha calidad, dejando de pagar,
por ejemplo, una o varias anualidades .distinta de aquella a que el precepto se refiere, se ha trocado en poseedor ordinario
y si en esa nueva condición posee la protección que demanda.
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4.-Quien exhiba un título que en su
materialidad y· condiciones externas compruebe la prQpiedad de una mina y justifique el pago dBl impuesto en el año anterior, con. sólo esos dos factores, o el certicado de redención de la mina, suficiente
también, tiene acción posesoria en calidad
de poseedor regular aun contra el Estado,
sin que en el juicio respectivo pueda avanzarse en un examen acerca de la .vblidez
intrínseca del título ·y del abandono, de la
mina por falta de otros pagos.
5.-La legislación sobre· la prqpiedad
minera ha tenido en todo tiempo a lo lar. go de la República regulaciones independientes de ·las referentes a la propiedad
puramente territorial. Aun en Estados como el del Cauca, que reconocieron a los
dueños de los terrenos la propiedad de
"todas las minas y· mineras" que contuvieran los respectivos terrenos, se legisló especialmente sobre la propieé:lad minera.
En el Cauca también hubo un código de
minas. Empezó a regir en el año de 1859.
Y fue· en ese estatuto donde a la vez que
se hizo ·aquel reconocimiento con carácter
de regla generq!., se agregó en el artículo·
22, que desde el momento en que se concede "una mina o minera . aun al mismo
propietario de la superficie'', se distinguen
dos propiedades inmuebles. El mismo código impuso además determinadas obliga-ciones a todos los dueños para conservar
la propiedad de las minas. Una de ellas
establecía a cargo de los poseedores a virtud de títulos antiguos, la de registrarlos,
con cuyo requisito, ·según el artículo 46, el
Estado confirmaba la propiedad de las minas, y expedía "nuevos títulos refrendan. do los antiguos". . La misma legislacifm
caucana sometió a los .dueños de minas,
cualquiera que fuese el títul~ de adquisición, a esta otra obl~gación primordial para. conservar la propiedad: .. el laboreo de
dichas minas o mineras. por el tiempo que
la ley establece para declararlas desiertas o abandonadas" (Artículo 59, Ley 356
de 1872). Unificada la legislación nacional
desde 1886, las regulaciones de la propiedad minera tomaron rumbos todavía más
distintos de los de la propiedad territorial.
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Por de pronto entró a regir el artículo ~9
de la ley 38 de 1887, la cual acogió para
la Nación entera el códi<;¡-o d~ minas ~el.
extinguido Estado de An\loqum. Por virtud de ese artículo 59 en- adelante y sólo
por el término de un año el dueño de un
terreno que descubriera nuevas minas, para ser dueño de ellas tenía que denunciarlas, con lo cual obtenía su adjudicación
preferencial. El artículo 90 del Código de
Minas del Cauca reconocía expresamente
los títulos min:eros antiguos, y acjregó el
precepto que los dueños de tales títulos
conservarían la propiedad pagando el impuesto establecido en el código, sin que a
tal conservación de propiedad fuera obice
el qu,a el título comprendiese una extensión. de mucha magnitud. El nuevo estatuto minero de la República proveyó ig).lalmente al registro y revalidación de títulos
antiguos, según los artículos 129 y sus concordantes.
6.-De acuerdo con el . arHculo 328 'áel
C. de Minas ~1 interdicto de amparo de
la posesión también debe . ser formulado
cuando existe un fundado temor· de ser
pertu~bado. No es suficiente la preocupación y la inquietud del poseedor derivada
.de hechos de terceros que no conduzcan
con alguna probabilidad a revelar intenciones de desconocer su derecho.

comprendidas dentro de los linderos señalados en el punto 109 de esta demanda,
o de ser despojada de ellas, por actos
emanados del Ministerio de la Economía
Nacional con ocasión de los contratos
que adelantan los señores Alejandro Zea
Rocha y Juan N. Triana Garcés, para la
expliotación de metales· preciosos en una
zona de treinta kilómetros en el río Timbiquí por los linderos determinados en
Ios puntos 26 9 y 26-B de este escrito".
Con la demanda el demandante presentó las pruebas que estimó suficientes a
fundar su· derecho. Y el tribunal en fallo
del 20 de mayo del año próximo pasado,
hallando acreditada la personalidad jurídica de la demandante y correcta la vía
que había elegido para el ejercicio de 1~
acción de amparo, negó las peticiones de
la demanda. 'Apelada esta resolución, vino el negocio a la- Corte; donde el recurso ha sido sustanciado con audiencia del
señor· procurador delegado en Lo civil, en
representación de la nación demandada.

.,P

CAPITULO I
AJrüeced.entes de la acciilÍint

La Compañía The New Timbiquí Gold
Mines Liplited dícese dueña de las tierras
y minas" de Timbiquí, ubicadas en el muCorte Suprema de Justicia.-$ala de Nego- nicipio del mismo nombre, por antiguos
cios Generales. _.:._ Bogotá, mayo treinta títulos de la Colonia que se le otorgaron
de mil novecientos cuarenta y dos.
al señor Francisco Antonio de Arboleda
y que luego conservaron sus descendien(Magistrado ponente: Dr. Arturo Tapias
tes, entre los cuaLes se halló el Gran Ge~
Pilo nieta)
neral Tomás C. de Mosquera, a quien primero en el año de 1866 y luego en el año
La sociedad extranjera denominada · de 1871;' le fue revalidada en compañía
'll'Ihle New 'll'imbiqlllli Golld Mi~mes Limited, de otros interesados de la familia Masorganizada en Londres, y con oficinas en quera, la propied~d sobre ias ref~ridas
Cali!, por medio de _apoderado especial tierras y minas.
presentó demanda contra la nación~ ante·
La Compañía adquirió tal propiedad
el tribunal superior del distrito judicial que "comprende los minerales y minas,
de Popayán, para que, en armonía con lo del río Timbiquí, con sus tierras, rastro- ~ ~
dispuesto en el artículo' 429 del código de jos, bosques, aguas y acequias, así del río
minas se· le dé "seguridad de no ser tur- principal, como de todas las quebradas
bada o embarazada en la posesión de las que de una y otra parte le son tributaminas de su propiedad situadas en el río rias, entre las cuales son dignas de espeTimbiquí, dfstrito deL mismo nombre, Y dal mención las de !?ichip.ambo, Llege,

\>
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Coteje, Antoñuelo, Cheté y Sesé". ("Hecho
99 de la demanda) .
Las mi,nas de Timbiquí, ·Coteje, AntoNñuelo, Cheté, Sesé, San José y demás fue-,
"'¡~ron redimidas a perpetuidad, según los
recibos correspondientes, quedando libres
de pagar en adelante el impuesto de minas, y asegurada, la propiedad de ellas.
· (Hechos 17 y 19 ibídem).
La Compañía ha ocupado y ocupa ma-.
terialmente, y ha poseído y posee con ánimo de dueño las tierras y minas de Timbiquí y San José por sus linderos, y en
esa posesión materia1 ha estado hace más
de treinta años, con trabajos de prospectación,' can~lización, socabones, cortes y
otros análogos, sin que· nunca hubiera sido perturbada. (Hechos 21, 24 y 25 ibídem).
En el ~ñ'o de 1938 los señores Juan N.
Triana Garcés y Alejandro Zea Rocha
formularon ante el ministerio de la economía nacional' sendas propuestas de contratos para la explotación de los metales
preciosos existentes en el río · Timbiquí,
comprendiendo; la primera, el cauce de
dicho río y las minas riberanas en una
extensión de quince kilómetros, a parti;r
de la unión de -los ríos Coteje y Timbi. quí, aguas abajo de éste, hasta 575 metros arriba de la desembocadura de la
. /\{l_uebrada Mataco y en, un kilómetro sobre
"\/cada margen del río Timbiquí; y la se~
gunda, otra zona de· iguales dimensiones,
a continuación de la anterior, aguas arri~
ba del río Timbiquí, a partir de la desembocadura del Coteje, hasta el punto de
Tos Algarrobos y FeLicianos. ,(Hechos 26
y 27 ibídem).
Los rastrojos, trabajos ·de socabones,
cortes, canales etc., que la Compañía The
N ew Timbiqui Gold Mines, tiene en las
márgenes del río Timbiquí, denominados
·Isla de Cheté, La Traja, Toledo, Velásquez, Pichinambo, Vaquería, El Barro,
~'~uanabano, Hoj~rascal, San Miguel y Barro Colorado, quedan todos dentro de la
zona de treinta kilómetros que comprenden las dos propuestas de contrato de los
Zea RoGha. y Juan N,
señores A~ejandro
. .
1
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Triana Garcés, o sea sobre el lecho del
río Timbiquí y sus márgenes desde la \
quebrada de Pichinambo aguas arriba del
río Timbiquí hasta el canal de Los Algarrobos. (Hecho 29, ibídem).
La Compañía por medio de apoderado
se opuso a la celebración de los contratos
propuestos por los señores Triana y Zea
Rocha, pero el ministerio de la economía,
por Resoluciones N os. 81 y 82, fechadas
ambas el 30 de agosto de J939, declaró
· inadmisibles las oposiciones y expresó
que el ministerio procedería a celebrar
los respectivos contratos. Contra las res.oluciones mencionadas la Compañía hizo
valer el recurso de reposición, pero el
mini,sterio se reafirmó en lo dicho. (Hechos 30, 31 y 33).
En firme las dos resoluciones administrativas, el ministetio fi;rmó los contratos con· los ·señores T~iana y Zea Rocha,
contratos que fueron aprobados por el señor presidente de la república.· (Hecho
34).
o

El ministerio de, la economía na:c'ional
cuando desecha la~ oposiciones sobre celebración de contratos para la explotación de metales· preciosos en los lechos
de lós ríos navegablres, · dispone de una
vez llO sólo que St=¡ proceda a Ja firma del
contrato, sino que ordena la suspensión
inmediata de los trabajos del opositor en
la zona a que éste se refie~a, previniendo
a la ·autoridad política correspondiente
que proceda a ejecutar esa orden y a impedir los trabajos de explotación en la zona contratada, como lo ha hecho· con la
Compañía Minera Chocó Pacífico, S. A.
en ~a zona del' río ~an Juan, y· con la
Compañía Minera de Nariño en el cauce
y mirias riberanas del río Telembí. Por lo
cual la Compañía demandante teme fu'ndadamente que celebrados por el gobierno los .contratos con los señores Tria~a y
Zea Rocha, se le impida a ella también
continuar en sus trabajos de explotación
de las minas de su wopiedad, despojándola· de el•las, de donde nace el derecho a
la protección posesoria que invoca. (He.<1hos 3? y 36) ~
o
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CAPITULO II
lP'ersolllleria de la Compaftñúa demandante

Por tratarse de una compañía comercial extranjera, ha debido someterse a
todos los requil;Jitos establecidos por las
leyes colombianas para que pueda reconocerse en juicio su existencia, lo mismo
que la representación de sus adminish•adores.
The New Timb1qui Gold Mines Limited
se estableció en Colombia con negocios
permanentes, por lo cual l1e cabía lo estatuído en el artículo primero del decret9
legislativo número 2 de 1906, que dispone: "Las sociedades o. compañías d~mi
ciliadas fuera del país que tengan o establezcan empresas de carácter permanente
en el territorio de la república, protocolizarán, dentro de los seis meses a la inicia~ión de sus negocios, eL documento de
su fundación y de sus estatutos en la notaría de la circunscripción en donde esté
el asiento principal de sus nego'óios o industrias".
En los Diarios Oficiales N os. 13.455 y
13.459, del 16 y 20 de noviembre de 1908,
respectivamente, traídos al proceso debidamente autenticados por ·el ministerio
de gobierno, se publieó un certificado expedido por el secretario del juzgado del
ckcuito de Buenaventura el día 4 de mayo de 1908, acerca de la inscripción que
en el juzgadq se hizo de un extracto autorizado por e1 notario del mismo circuito de los documentos de fundación y principales bases de constitución de la sociedad New Tirnbiqui Gold Mines Lirnited,
documentos protocolizados en esa notaría.
El artículo 5Q del decreto legislativo. ya
citado e"statuye que "Corresponde al P~?
de'r Ejecutivo declarar cumplidos por parte de las compañías extranjeras los requisitos de que trata este decreto".·
Y e1 poder ejecutivo en resolución de
fecha 23 de septiembre de 1909, firmada
por el señor presidente de la república,
publicada en el Diario· Oficial número
13.803 del 4 del siguiente mes de octubre, declaró cumplidos por parte ~e The

JUIDliC][AIL

N ew Tirnbiqui Gold Mines Lirnited los
. requisitos de las leyes colombianas sobre
legaldzación en el país de cornp~ñías extranjeras.
·
' Además de estos documentos que por
sí solos bastan para acreditar la existenda legal de la compañía demandante, se
presentaron los siguientes con los que
igualmente se acredita la representación
que actualmente tiene el señor Paul
Schoen, en Colombia, de la sociedad.
· Escritura número 584 de 22 de agosto
de 1939, por la que se protocol1izaron los
documentos expedidos en Londres por el
Oficial Público a quien corresponde, sobre la existencia de la sociedad y sobre
la representación de los señores Georges
-Doyen de L'Isle y Gabriel Koeberling,
mandantes del señor Paul Schoen; un certificado del Notario Primero d'e Popayá
sobre la protocolización de l10s mismos
documentos; certificado de la Cámara de
Comercio de Popayán sobre el registro
de esos documentos (artículo 39 de la ley
28 de 1931) ; los tres números del Boletín de la misma Cámara de Comercio en
que' fue publicado el registro de los mismos documentos; la escritúra número 473
de 19 de julio de 1939, de La notaría primera de Popayán, por la que se protocolizó el poder dado por los señores D'Isle
_y Koeberling al señor Schoen, con todos f\-_
Ios requisitos que exige el artículo 272'v
del código judicial; certificado de la Cámara de Comercio de Popayán sobre registro del mismo poder·; los tres números deJ. Boletín de la misma Cámara en
. que se publicó el registro de ese poder; el
certificado de la misma Cámara sobre el
registro de la Compañía corno tal (art.
29 de la ley 28 de 1931) ; certificado de
la Cámara de Comercio de Cali sobre lo
mismo, registro de los libros y del poder
del seño:r Schoen; e1 Diario Oficial de 27
de enero de 1941 en que fueron publicados los anteriores registros; certificado
de la Cámara de Comercio de Cali sobré:l ~
el registro de los documentos que contiene la escritura citada número 584 de 22
de agosto de 1939; la escritura número
23 de 11 de septiembre de 1911, de la an-
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tigua notaría de Timbiquí, por la que fue
protocol.izada la escritura número 4 de 16
de junio de 1911, pasada ante el Cónsul
.General de Colombia en Londres, ~·la
que figura la soCiedad The N ew Timbiqui
Gold Mines, aceptando para sí el traspaso de toda la propiedad minera y territorial.
'
CAPITULO III
La acción posesoria instaurada
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cio que promueva el poseedor cuando tiene algún temor de que se le turbe o erobarec.e en la posesión, se le debe dar la
tramitación señalada en el Capítulo I del
Título XXVJI.
','Teniendo ·en cuenta estas disposiciones parece a primera vista que ·debiera
dársefe a este· juicio la tramitación establecida en el ·Código Judicial, es decir,·
· correr tras}ado de la demanda al demandado por el término de tres días. (Art.
877 del C. J.). Pero si se consjdera que el
Códi,go Minero al consagrar las acciones
posesorias lo que ha querido es amparar
rápidamente a los poseedores, teniendo
en cuenta que el mineral puede menoscabarse o agotarse, no queda la menor duda
que hay que darle aplicación a las dispo·siciones que reglamentan los demás. juicios posesorios y, por consiguiente, fallar
esta controversia de plano, tall como lo
solicita el apoderado de la parte demandante".
El tribunal aplicó pues por analogía los
artículos 427 y 428 del c. de minas. La
Corte en cambio considera que estas disposiciones tienen aplicación directa en el
in\erdicto destinado a: prevenir una ,posi.ble perturbación, porque dadas las circunstancias que .lo generan, de atentados
contra l1a posesión que e'stán ya en vía de
ejecutarse, se engloban dentro del procedimiento creado en las disposiciones ci· tadas. En efecto, no hay diferenCia sustancial entre hechos ya consumados vio~a torios de la posesión, y hechos de igual
índole pero que apenas están en la etapa
preliminar de ejecución. Por lo tanto no
hay razón en diferenciar los unos de los
otros respecto al modo. como la ley ampara ab poseedor en su derecho ..

En el presente juicio se ejercita ia ae~
ción posesoria consagrada en el artículo
328 del c. de minas: "El poseedor tiene
derecho para pedir que no se le turbe' o
embarace en su posesión, o se le despoje
de ella~ que se Ie indemnice el· daño que
ha recibiQ.o, y que se le dé seguridad contra el que fundadamente tema". .
La: Compañía demandante teme ser
pert urb'á.da o em b.araza d a en la posesión
que ha tenido sobre las minas del Timbiquí, por actos del gobierno consecuenciales de las resoluciones proferidas por. el
ministro de economía con ocasión de las
propuestas de contrato de los señores
Triana y Zea Rocha, en que el'ministerio
declaró Inadmü¡ib~e la oposición de la.
Compañía y ordenó seguir oyendo a los
proponentes."El tribunal le dio a la demanda la tramitación señalada por los artículos 427 y
429 del c. de minas, y para ello se fundó:
en las ~iguientes apreciaciones:
.
"En el caso de autos sucede que, aunque es verdad que el artícu~o 328 del C.
·de M. consagra el derecho ejercitado por
la Com_pañía dem¡:¡.ndante, ,también es
derto que en dicha obra no está reglamentada la forma de hacer efectivo ese
CAPITULO IV ··
derecho, como lo cree el apoderado de la
parte actora, ya que los artículos 427 y
429 del C. de M. sólo se 'refieren a los juiLa:' acción posesoria del poseedor
regular de una mina
cios que tengan por objeto que no se turbe o emb¡irace la posesión de una mina.
"El Código de Procedimientos Civiles
La sala reproduce en el presente capí, ·en los artículos 885 y ss. llenó un vacío . tulo -la doctrina que. sustentó en la senque existía ep el antiguo Código J udi- tencia de fecha 25 de' abril próximo pasacial, desde luego que dispone que al jui- do, prónuncia9a en el juicio posesorio de
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"Según el· código; posesum reg1l!llar es
Julio del Castillo contra la Nación, resla
que tiene el dueño de una mina ~itlUila
pecto de )as minas de Telembí.
da
que paga puntlUialmente · el impuesto
"En derecho minero, como en derecho
c}vil, la posesión es la tem~.ncia de una estaoiecido. (Art. 291 del c. de minas).
cosa con ánimo de señor y dueño, sea que
"Surgen pues dos elementos integranel dueño, o el que se da por tal tenga la tes de la posesión regular. Título emanacosa por sí mismo o por otra persona que , do del Estado, o sea el documento que exla tenga en su lugar y a nombre de él. pide la autoridad competente al denun-.
(Art. 289 del c. de minas).
ciante de una mina, 'para que pueda jus"Y lo mismo que en el derecho civil, tificar con él que el Estado le ha cedido
en el derecho de minas puede ser regular 'la posesión y propiedad de dicha mina'.
(Art. 70). Y pago puntual del impuesto
o irregular'; di,vidida esta última en viole1111ta o clandesti1111a, s,egún que se haya establecido, porque la posesión regular
adquirido por la fuerza (art. -292), o s~ . "se conserva por el pago del impuesto"
(Art. 303) ; lo que en otras palabras quieejerza ocultamente respecto de los que
re
decir que el pago del impuesto equitienen derecho· de oponerse a ella. (Art.
vale
a la tenencia material de la mina.
295).
"La posesión regular es la de mayor
"Pero además en el código de minas se
reconoce otra clase de posesión llamada importancia en el código. Constituye la
ordi1111aria, de.sconocida en el derecho ci- culminación del proceso administrativo
vil, que se adquiere por el aviso del que, para ad_quirir del Estado la adjudicación
según los artículiüs 8Q, 79, 346 y 367, de- de la mina y· por eso se confunde con la
nuncia a ]a. autoridad una mina con. el propiedad. Quien tiene la posesión regufin de obtener del Estado su adjudica- lar de una mina es propietario de ella
ción; o por el que, a semejanza de lo q~1e erga omnes. La posesión 'ordinaria, en
ocurre en el derecho común, ocupa mate- cambio es de inferior calidad, ya. que la
rialmente una mina sin violencia ni clan- ley contémplala como la vía .o el medio
para alcanzar el1 siguiente grado .más perdestinidad. (Art. 305).
fecto: el de. la propiedad mediante la po_
"Y a diferenci9- de lo que ocurre M el - sesión regular.
derecho civil, en el derecho minero sobre
"El poseedor regular que por cualquier
una mina pueden subsistir posesiones de circunstancia pierde ese carácter se convarias .dases, y aun poseedores' de una vierte en _poseedor ordi,nario siempre que
misma dase. (Art. 308). As.í la posesión conserve la tenencia material de la mina
ordinaria emanada del aviso en favor del
(art. 310), y con esta caliqad puede reavisantfl_, subsiste con la posesión ordina- cobrar nuevamente la propiedad, sin neria de otra persona que ocupa material- cesidad de que tenga que someterse al
mente 11.na mina sin violencia ni clandes- p'rimitivo trámite administrativo, con so=tinidad. Concurren en este caso dos po- lo pagar los impuestos de que esté en mosesiones ordinárias simultáneamente. De ra con sus ·intereses, cuando Ira pért.iida
igual manera el avisante de una mina po- de la posesión regular proviene de lB. falde pago .del impuesto debido. (Artículo
seída por otro a título de poseedor regular, tiene el_carácter de poseedor ordina- 163).
rio con los derechos de tal para el efecto
"El' código ampara tal).to al po.!3eedor.
de hacerse adjudicar Ia mina en el caso regular ·como al ordinario con Bcciones
de que Fesulte dentro del juicio corres- posesorias a fin de mantenerlos en el gopondiente que aquel poseedor no tiene de . ce de sus respectivos derechos contra los
dicho carácter sino las apariencias, por actos injustos de terceros que atenten
haber abandonado, por ejemplo, la mina contra este goce. Estas acciones tienen '
de que se trata, y no haberla recobradQ así por objeto "hacer efediva o corrnselt"según la ley.
va,~ la posesión de las minas o rle los de-

ta

GACJE'll'A

JUDJICJIA:t

737

rechos reales constituídos en su favor". un título y el pago del impuesto, única(Art. 3.20).
mente tiene que ver y obliga a esta clase
"El mismo. estatuto establece el orden de poseedores. E} poseedor ordinario prede preferencia que cor.responde a los po-' cisamente por la naturaleza de su posesi~n carece de un título adecuado; la mina
:::;eedores en las acciones de ·amparo: a)
entre poseedores regulares prefiere el no está tod,avía titulada,. según lo que
que tenga título más a:t?:tiguo (art. 325); por esto entiend~ el tercer inciso del art.
b) "el derecho del poseedor regular es 70, ni tampoco le ha llegado, la oportunisiempre pr"eferible al de todo otro posee- dad de pagar el impuesto de estaca, el
dor' (art. 324) ; e) la acción que tiene que empieza a qeberse cuando la autori- ·
por objeto hacer efectiva la posesión no dad hace entrega de la mina al1 que la ha
puede ser; ejercida sino por el poseedor · denunciado y éste cumple el corresponregular (art. 323) ; d) las acciones que diente trámite administrativo para obtetienen por objeto conservar la· posesión ner la adjudicación. (Art. 23, ley 292 de
corresponden también al poseedor' ordina- 1875).
. .
rio (art. 321); y f) el mero tenedor de / ','No existiendo otro poseedor a quien·
una mina violentamente despojado de ella pueda referirse la segunda parte del· art.
tiene también· acción para obtener que · 321, su verdadero contenido es este: el
1
se ie restablezca en la tenencia, sin que poseedor regular que por lo menos tenga
para ello necesite probar más que la vio- . título y justifique el pago del impuesto
eri el año anterior, podrá establecer una
lencia de que fue objeto. (Art. 331).
"Esta última es ·una acción exactamen- acción posesoria.
"De consiguiente,' de la redacción miste igual a la que consagra el artículo 984
del código civil! en beneficio de los posee- ma de l;a disposición se desprende que el
dores y tenedores d.el derecho común, de poseedor regular o- el que pretende serlo·
no está obligado en la acción posesoria a
bienes raíces.
"Y salvo esta excepción, las acciones demostrar plenamente su condición de
posesorias sólo se conceden al que 'ha tal; bástale exhibir el título emanado del
conservado la posesión desde que .la ·-ad- Estado con que esté poseyendo y la pruequirió, o que por ·lo menos tenga título y ba de q4e en el último año pagó el imjustifique el pago del impuesto en el año puesto de estaca, para que la autoridad
Ie dé protección, frente a un tercero sin
' anterior'. (Art. 321).
"Conservar la posesión desde que la título o. con título de fecha . posterior al
adquirió, es COJ!lprensivo tanto del ·posee- del pose'edor. 'En lo que atañe al impuesdor ordinario como deli poseedor regular. to, el pago del· año anterior es pues el
El uno como el otro en el primer momen- ·único requisito, con lo cual la ley descarto, desde la demanda, pueden estar en ta implícitamente toda . controversia alcapacidad de acreditar, el primero que rededor del pago de otros años y del1 fe, desde que adquirió la posesión por ocu- nómeno del abandono de la mina a virpación. o por aviso, la conserva en la ac- tud de la falta o de la insuficiencia de
tualidad; y el segundo, que tiene un títu- · pago de anualidades dístintas.
.lo perfec.to emanado del Estado, y siem"Y en l() tocante al título, es suficienpre, y desde la época prevista en la ley te al poseedor presentar el que le haya
ha pagado los·impuestos sin interrupción; otorgado al Estado que le dé el carácter
con lo cual acreditaría· a plenitud que tie-' . de dueño. Es ,suficiente la apariencia de
ne el ca:r.ácter de poseedor regular.
una poseswn regular, cumplida con la
"La condición subsidiaria de tener tí- presentación del título y el recibo de patulo y justificar el pago del impuesto en go del último impuesto. La naturaleza
el año anterior, se refiere indudablemen- breve- y sumaria del juicio posesorio, cate y de manera exclusiva al poseedor re- rente de términos de prueba, en que las
gular, ya que la posesión garantizada con partes tengan toda la oportunidad para
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la defensa y el ataque, necesariamente
impide el examen a fondo de los títulos,
que envuelva una calificación de las condiciones intrínsecas de su validez. Te-·
niendo ese carácter las acciones de amparo es impropio discutir dentro de ellas
el derecho de dominio minero en su plenitud. Por eso la ley en lo relativo al pago·
de todos los impuestos causados, se da
por satisfecha en la acción posesoria con
que se justifique el pago de la anualidad
anterior .a la presentación de la demanda;no obstante que en derecho minero el
pago cumplido y periódico de los impuestos equivale a la tenencia material de la
mina' (artículo 289); y por ello también
cuando la acción de amparo se ventila en~
tre dos poseedores regulares, el Código
. dispone que venza el que exhiba título
más antiguo, con lo cual la ley consagra
así una sencilla norma que evita el que el
juzgador se comprometa . en un análisis
comparativo de fondo de los elementos
-jurídicos constitutivos de las dos posesiones enfrentadas en orden a determinar cuál · de ellas merece en realidad · el
calificativo de regular con exclusión de
la otra.
"Parece inexplicable que la ley contemple, como la contempla el artículo
· 325, una acción posesoria cuyos dos extremos sean dos poseedores regulares,
siendo así que, confundiéndose la posesión regular con el dominio, es absurdo
que existan ·dos dueños simultáneos de
la misma mina, dado que el derecho de
propiedad es exclusivo. En realidad no
puede existir siJlo un poseedor regular y
eso no lo olvidó el legislador. Pero en
cambio, antes de que en el juicio ordinario se defina cuál es el poseedor regulár,
es ·jurídicamente posible que dos personas con pretensiones opuestas, fundadas
en títulos distintos, ostenten entrambas
signos aparentes de posesión regular. A
esa apariencia de uno de los poseedores
-ya que uno de los dos tiene que presentar mejor título que el otro a ser llamado poseedor regular- es a la que se
refiere la ley, confiriéndole validez y otor-.
gándole beligerancia aún para vencer su-
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mariamente en el interdicto al verdadero poseedor regular, si el título que éste
exhibe es de fecha posterior al de su contrario. Lo que está pregonando de viva
voz que en la acción posesoria, ni el título con que se posea, ni el pago hecho
para conservar la posesión, pueden ser
calific;1dos en los elementos d)stintos dé
su materialidad, porque la ley quiere evitar que .dicha acción se trueque en controversia de fondo alrededor del punto de ·
a qué parte compete realmente el carácter de Posefdor regular, en lo que se invadiría la función propia del juicio ordinario creado ·para ventilar, allá sí, las
pretensiones encontqtdas de propiedad.
o

"Estos principios están lejos de modi.ficarse o atenuarse cuando el poseedor
regular ejercita la acción de amparo con. tra el Estado. En verdad allí no hay dos
dueños aparentes enfrentados. El Estado
no es poseedor regular, sino dueño. por
derecho propio de las minas inadjudica-.
das. Pero en cambio el particular se enfrenta al Estado con tJ,n título otorgado
por éste cuando podía darlo. y una a]!lla:rente situación de dueño, con el objeto
de . defenderse contra ~ctos oficiales encaminados a desconocer por vías de hecho aquella situación. Debe gozar entonces ese particular de la protección pose:
soria ya que el Estado en materia de propiedad privada está obligado a respetarla
y a buscar los cauces normales que a todos obligan, cuandoquiera que llegue al
convencimiento de que su derecho de propiedad prevalece sobre el del tercero que
con fundado carácter de aparente dueño
ocupa un bien. El Estado que ha conferido títulos serios de propiedad sobre un
bien, al igual de los particulares, no puede, declarándose devinculado ·de ellos y a
pretexto de vicios que los invaliden, pro~
ced,ér por vías de hecho cual si esos título8 no ·existieran. Precisamente 'la acción
posesoria vendría en tal caso, como entre
particulares, a sancionar las vías de hecho, anulándolas, obteniéndose así el restablecimiento del equilibrio jurídico violado.
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"Y así cómo entre particu-lares, es su- ra de la que permite ljmitativam~nte el
ficiente que el poseedor enseñe e1 título artículo· 325 en cuanto a la antigüedad
h,í adecuado con que posea y el comprabande los títulos, si de dos propietarios se
te del pago de la última anualidad de im- trata, es inad:¡;nisible en las acciones popuesto, con lo cual queda investido de la sesorias; porque rompe el objeto propio
acción posesoria, en calidad no s9lo de de éstas, que así queda desplazado y conposeedor sino también de dueño de la mi- .. vertido en controversia plena de propie-·
na. que reza el título, es decir, de posee- dad, materia de los juicios ordinarios d·3
dor regular, de igual manera su posición ~inas. De consiguiente, puede acaecer,
no será distinta cuando accione contra e1 que el poseedor regular que ha perdido
·Estado. En el particular el Cód~go no ha esta calidad por cualquier causa, gane la
establecido ninguna excepción, y eso que acción posesoria contra otro poseedor redicho estatuto expresamente contempla ' guiar que sí rétiene tal carácter, pero que
el caso de despojo violento por actos de para reivindicar la mina resuelve apodeautoridad. Ni podÍa establecrela, en fuer- rarse de ella por vías de hecho, anticiza de que· la naturaleza sumarísima del pán~ose al fallo de los juece.s. Y bien es- ·
juicio posesorio no cambia en atención a tá que así ocurra, porque nadie está faque el ·demandado sea persona de dere- cuitado para hacerse justicia por su procho público. De consigUiente con esta pia mano, procedimiento que precisamenclase de contrapartes tampoco es corree- te es el que se busca anatematizar en los
to y ~quitativo tener presente para los interdictos de amparo de la posesión.
"El Estado tampoco escapa de la apliefectos de amparo otros factores que
aquellos a que se refiere el artículo 321. . cación de estas nociones, a pretexto de
"Por la misma razón, es improcedente que de él dimana la propiedad minera de
en los interdictos de amparo, sea entre los particulares. El Estado como propieparticulares o sea contra el Estado, cuan- . tario de las minas. inadjudicadas, inadjudo el querellante d,emanda con la calidad dicables o abandonadas, carece tarribién
de poseedor regular Y la acredita suma- de poder para anticiparse al veredicto de ·
riamente, según el artículo 321, determi- los jueces arrebatándole al dueño de una
n_; nar· si por haber perdido di.cha calidad, mina, que prima facie revela serlo, su de"'--J dejando· de pagar, por ejemplo, una o varecho.
rías anualid~des distinta de aquella a que
"Al reservarse la nación por distintos
el precepto se refiere, se ha trocado en . ordenamientos dictados desde el año de
poseedor ordinario y si en esa nueva con- . 1905 la propiedad de las mi,nas de aluvión
dición posee la protección· que demanda. de metales preciosos ubicadas en los lePorque tal determinación reqtfiere más ehos y riberas de los ríos· n.avegables, lo
que un análi.sis superficial de los título~'! tuvo que hacer dejando a salvo los d.ereY de los pagos, y ello conforme está dicho . chos adquiridos por particulares, éonfor. rompe los moldes del juicio posesorio, me así lo declara expresamente el art. 19
destinado principalmente a· considerar y de la ley 13 de 1937. ·Estos derechos se
·sancionar el agravio que por vías de he- refieren naturalmente a minas ádjudicacho haya sufrido el legítimo poseedor, de das antes de las reservas. Luego los departe de otro que apela ilkitamente. a cretos de reserva en nada han podido
esas vías para desalojarlo, eligiendo ca- cambiar o modi.ficar la posición jurídica
~"'mitnos vedados a pretexto de que su der'..':de los dueños de minas tituladas. por la
cho es prevalente.
·
nación cuando podía hacerlo. Si antes de
"Aunque ante una confrontación de ca- las reservas la nac1ón estaba obligada a
lidades resulte cierto que este derecho es discutir la eficacia de los títulos e:)\trínprevalente, por haber perdido el ocupan- secamente suficientes que hubiera otorte de la mina despojado o perturbado, la gado a terceros sobre minas ubicadas en .
·posesión regular, esa confrontación, fue- las riberas o lechos' de los ríos navegaf-..
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bies, en un amplio debate controvertido ·vil, deduciendo de allí por exclusión la cay no podía consumar la desposesión an- . tegoría de los elementos pertenecientes a
tes de ese debate, después de las reservas lo intrínseco en el fondo. Pero la existencia
tampoco está autorizada para despos~er de ra fórmula no conduce a sostener la incomo medida previa aleg1mdo y dando existencia de la distinción, de la cual el
por sentado la ineficacia de los títulos derecho tiene que valerse en variadas oca-apar~ntemente legítimos o supuesto aban- . siones si se quiere entender científicamendono dé las minas, dejando para luego Pl te el valor de determinadas instituciones,
fallo judicial respectivo que declare que y por· eso la jurisprudencia y la doctrina
la mina no es de qÚien re;za el título ·de apelan frecuentemente a ella; y porque,
adjudicación.
no ob~tante la ausencia de una fórmula
comprensiva, la distinción, sin que ostente la línea divisoria fija entre lo aparen"En sutna, quien exhiba un título que te y lo real1 del título, revélase y pónese
en su materialidad y condiciones exter- de manifiesto en cada caso particular, senas compruebe la propiedad de una minv. gún sean los factores primordiales que la
y justifique el pago del impuesto 'en el ley exige para que un comprobante meaño anterior, con solo esos dos factoreR, rezca crédito siquiera sea después del prio el certificado de redención de la mina, mer examen su'p~rficial y ligero, miensuficiente también como luego se .verá, tras llega la ocasión de pesarlo más detiene acción posesoria en calidad de po- tenida y completamente.
seedor regular contra el Estado, sin que
en el juicio respectivo pueda avanzarse
en un examen acerca de la validez intrínEl querellante en este interdicto pre.seca del título y dei abandono de la mina senta títulos de· propiedad emanados del
por falta de otros pagos" ..
Estado y comprobantes sobre pagos de
impuestos y de redención de las minas
sobre que recae la querella. Demanda
Se ha hablado de título aparentemen- pues la protección en calidad de poseete legítimo, y hay necesidad de precisar dor regula~.
el concepto.
·
De consiguiente, importa primordialAlrededor de toda prueba hay una zo- mente ver los títulos con que la compana de apreciación reservadl:!- al buen cri- ñía defiende la posesión de ~as minas, a
terio del juez, dado que la tarifa legal de efecto de determinar ·hasta qué punto
pruebas s~ estereotipa por conceptos abs- ellos reúnen las apariencias · necesarias
tractos y no en rígidos moldes de· exacti- para considerarlos en calidad de tales y
tud mate~ática. Hasta dónde llega .el lí- por ende justificativos del e]ercicio ·de
mite de la aparente legitimidad de un aquella posesión.
acto jurídico con su real y definitiva conCAPITULO V
formación dentro del marco de la legalidad, es aspecto probatorio que por su vaILos tí:tuios
guedad e imprecisión queda precisamente
·en cada caso, dentro de aquella zona dominada por el criterio del ju~gador, oriEm_
El 3 de diciembre de 1866 el secretario
tado en su juicio con una necesaria liber- de hacienda del Estado del Cauca, de or-,·1"'""tad, limitada apenas por los principios ge- den, según dice, del presidente del mis- ~
nerales y directrices que irradian de la mo, expidió el~ título número 100, por meley. No hay pues fórmula posible para de- dio del cual hizo constar. que "habiendo
finir cuáles son los lementos extrínsecos presentado los señores Gran General Too de forma, por ejemplo de Jos títulos de más C. de Mosquera, Vicente y Manuel
propiedad, sean mineros o de carácter ci- M'! Mosquera los documentos con que po-
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seen las tierras y minas del río Timbi- neral Tomás C. de Mosquera i demás suquí, con s·us afluentes como notables las cesores legítimos del Sr. don Francisco
quebradas de Cese, Coteje, Chete y otras; Antonio Arpoleda, dueños de las prenotase expide este 'nuevo título· con arreglo a . . das tierras y minerales de Timbiquí con
lo dispuesto por el artículo 46 de la lei 66 entera opción a los der~chos que les condel Edo. (Código de 'Minas)··. Consta en
cede el Código de Minas del Estado-; i esdichos documentos que las· tierras i mi- pecialmente los enumerados en el ~ítulo .
nas del río Timbiquí les pertenecen por . 7 9 de dicho Código;· i con cuyo fin se liherencia, como descendientes de su tata- bra el presente nuevo título," el cual se
rabuelo ~on Franco. de Arboleda y Sala- registrará en ·el libro respectivo. I para
zar".
que así lo ·haga constar,' i mediante la
El 30 de diciembre de 1871 el secreta- comprobación que ha presentado el interio de haéienda del Estado del Cauca ex- resada de haberse satisfecho desde el día
pidió a favor del general Mosquera el: tí- veintidós del citado mes. de nove. de mil·
tulo número 58, que a 11'!- letra dice:
ochocientos sesenta y cuatro, los respec~
"Número 58.-'Estados Unidos de Co- tivos derechos de registro, se le espide el'
lombia. - Estado Soberano del Cauca.- presente. Dado en Popayán, i refrendado
Despacho de Hacienda. --,- Por cuanto el con el sello del Estado, a treinta de diGran General Tomás C. de Mosquera, na- ciembre de mil ochocientos setenta i' uno.
tural i vecino de Popayán i actual Pre- El Serio. de Hcda.-Froilán Largacha.sidente del Estado, ha cumplido · desde ·Despacho de Hacda.-Sección · 1:}-Queda
veintiuno de noviembre de mil ochocien- registrado el presente título al folio 62
tos ses~nta i cuatro con lo ordenado en del libro No. 39 destinado al efecto.-lPoel artículo 46 del Qódigo de Minas (Lei ' payán, 30 de diciembre de 1871.-El Ofi.
66), presentando los títulos con que po- mayor.~ B. Castillo.-Es copi_a.-El Ofl.
see en prÓpiedad las tierras i minas de mayor, (fdo.) B. Castillo".
Timbiquí, en el actual Mpio. de ·BuenaY el 3 de septiembre de 1888 la goberventura, consistentes, entre otros docu- nación del departamento del Cauca revamentos, en un espediente promovido el lidó los títulos anteriores sobre · las miaño de mil setecientos nove~ta i dos, so- · nas del Timbiquí, por medio dei título
bre posesión de la expr,esada mina por el . 113, expedido en la ciudad de P9payán,
Sr. don Francisco Antonio Arboleda, a que dice: ·
quien han sucedido en sus derechos -sus
"No. 113.- Revalidación de las minas
respectivos · herederos; y constando del de -Timbiquí1 Sese, • Cotege y Chete.~Go
mismo espediente que quedaron como de bernación del Departamento· del Ca u ca.
propiedad -de dicho señor Arboleda las Popayán, 3 ·de septiembre de 1888.-Hatierras y minerales que comprende el río biéndose presentado a la Gobernación del
de Timbiquí, con tod~s las quebradas que· Departamento la. Sra. María J. Pombo de
le· tributan sus aguas de ·una .i otra par- Mosquera, solicitando la revalidación de
te; se le espide el presente título, en cu- los títulos números 100 y 58, de las miya virtud, le corresponde el exclusivo de- nas de Timbiquí, expedido por el Gobierrecho de esplotar la espresada mina, i · no clel: extinguipo Estado del Cauca, en
además los del goce del uso de las aguas, ~3 de diciembre de 1866 y 30 de diciemabrevaderos, montes i bosques que se en- bre de 1871, respectivamente, a favor del
.cuentran en el territorio de la misma mi- General Tomás C. de Mosquera y demás
J\.,,·na, siendo al propio tiempo propietario condueños, las cuales minas están ubicar-"' 'de los estanques, pilas, acequias i demás das en la Provincia dé BUenav". comestablecimientos de minería situados en prendidas por los linderos que se exprelas prenotadas tierras, cuyos linderos por san en dichos títulos;. y oído previamenser bien conocidos no se especifican aquí. te el concepto del señor Fiscal del TribuEn consecuencia se declara al Gran Ge- nal Superior del Distrito Judicial de Po-
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payán, favorable ·a la petición de la solicitante; siendo además válidos los títulqs
presentados; y habiéndose llenado previa
y satisfactoriamente las formalidades señaladas en los artículos 127 y 132 del
Código de Minas. Se resuelve: Revalídanse en toda forma legal los títulos números 100 .Y 58 de las minas y terrenos 'de
Timbiquí, expedidos por el Gobierno del
extinguido _Estado del Cauca, en tres de
diciembre de mil ochocientos sesenta y
seis y treinta de diciembre de mil ochocientos setenta y uno respectivamente, a
favor del General Tomás C. de Mosquera
y demás éondueños, las cuales minas están ubicadas en la Provincia de Buenav~,
comprendidas 12.9r los linderos que se ex~
presan en dichos títulos. Esta revalidación se hace hoy a favor de la señora María J. Pombo de Mosquera y demás condueños actuales, quedando en la obligación de satisfacer el impuesto de que hace mérito el artículo 23 de la ley 292, adicional reformatorio del Código de Minas.
Expídase a continuación del título, copia
de este Decreto. - Dado en lP'ojpiayá:n, a
tres de septiembre l!ie mil oclli.ocientos
och~nta y ocho.-Por
S. el Gobor.-El
Srio. de Hada.-Miguel A. PALAU.-Es
copia.- El jefe de la Sección 2°, (fdo.)
G. Arboleda".

s:

Por escritura número 460 de 10 de octubre de 1898, otorgada en Cali, Federico Carlos Lehmann ppr sí y como apoderado de los demás condueños de las tierras y minas de Timbiquí, dio en venta a·
Adoph Vogh, por sí y como representan· te de la entidad minera denominada "The
Timbiqui Estates Sindícate Limited",
. 14.000 unidades de dichas minas y. tierras, en una extensión calculada en 250
kilómetros, por los linderos que en la escritura se detallan, exceptuando de la·
venta 2.00 unidades que formaban la mina de San José.
Por escritura número 4, otorgada ante
el Cónsul general de Colombia en Londres el 16 de junio de 1911, copia de la
cual fue protocolizada en la notaría del
distrito de Timbiquí, Adolfo Vogt dio
en venta por los mismos linderos -las tie-
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rras y minas que había adquirido por medio de la escritura anterior, a la Compañía "The New Timbiqui Gold Mines Limited",. declarando que como The Timbi- A
qili Estates1 Sindicate Limited nunca lle- <(
gó a constituírse regularmente, él había
quedado siendo el único dueño de la propiedad y en tal calidad hacía la enajenación.
·
Por escritura número 113 otorgada ante el notario de Buenaventura el 25 de julio de 1912, el doctor Génaro · Payán en
sú carácter de apoderado de los heJ:"ederos del señor Liborio Lemos, vendió a
The New Timbiqui Gold Mines Limited
las acciones y derechos en las minas de
San José, ubicadas en el ríó Timbiquí,
por los linderos especiales que en la escritura se mencionan.
Por escritura número 803, otorgada en/
la notaría de Tuluá el 12 de noviembre
del año de 1936, The New Timbiqui Gold
Mines Limited, por medio de su representante, transfirió al señor Georges Ogasenoff todas las tierras y minas que había adquirido dicha compañía por medio
de los títulos anteriores.
Por último, Georges Ogasenoff, por
medio de la escritura número 896 del 22
de diciembre de 1937, otorgada en Tuluá,
enajenó a la misma compañía de la cual
había adquirido, la propiedad sobre las
mihas de Timbiquí.
·

b

Estos son los títulos sobre que la com· pañía funda sus derechos y a ellos habrá
de referirse la· Corte.

La legislación sobre la propiedad minera ha tenido en todo tiempo a lo largo
· de la república regulaciones independientes de las referentes a la propiedad puramente territorial. Aun en Estados como
el del Cauca, que reconocieron a los dueños de los terrenos la propiedad de "to-,~
das las minas y mineras", que contuvie- ~
ran los respectivos terrenos, se legisló
especialmente sobre la propiedad minera.
En el Cauca también hubo un código de
minas. Empezó a regir en el año de 1859.
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Y fue én este estatuto en donde a la vez
Unificada la legislación nacional desde
la propiedad
mique se hizo aquel reconocimiento con ca- 1886, las regulaciones de
.
.
. rácter de regla general, se agregó en el nera tomaron rumbos todavía más distinartículo 22, que desde el momento en que tos de los de la propiedad territoriál. Por
se concede "una mina o minera a1,1n al de pronto entró a regir el art. 5Q de la
mismo propietario de la superficie", se ley 38 de 1887, la cual acogió para la nadistinguen dos propiedades inmuebles. El ción entera el código de minas del extinmismo código impuso además determina- guido Estado de Antioquia;. el precepto.
das obligaciones a todos los dueños para . ordenó: "En donde quiera que la propieconservar la propiedad de las minas. Una dad de las minas hubiere s~do del propiede ellas establecía a cargo de los posee- tario del suelo, hasta el día 7 de septiemdores a virtud de títulos antiguos, la de _bre de 1886, en que empezó a regir la
registrarlos, con cuyo requisito, según e~ Constitución, cada uno de esos propietaar~ículo 46, el Estado confirmaba la prorios tendrá por un año,· que se contará
piedad de las minas, y expedía "nuevos desde la fecha de esta ley; un derecho
títulos refrendando los antiguos".
preferente al de cualquier otro individuo
N o otra cosa que la formalidad del art. para buscar, catar, y denunciar las minas
46, fue lo que cumplieron los dueños de que hubiere dentro de su heredad. Pasalas minas del río Timbiquí, primero en el' do un año, las minas que hubiere dentro
~ño de 1866, s~gún el título número 100, de esa heredad serán denunciables por
y luego en el año de 1871, según el títul_o cualquiera, como· pueden serlo todas las
número 58, preinsertos atrás. Con esos demás conforme a la ley".
dos nuevos títulos la familia Mosquera ,
La sala plena de esta Corte. en resolufue dueña,. ante la legislación caucana, ·de ción de 12 de junio de 1913, declaró ajuslas tierra~ y minas del río Timbiquí, "con tado a la constitución el anterior artícusus afluentes incluso como notables las lo, con el siguiente razonamiento:
quebradas de Cese, Coteje, Chete y
"En lo que se refiere a la acusaCión esotras ..... "
pecial dirigida contra el artículo 5Q de la
La misma legislaci,ón sometió a los ley _38 de 1887, copiado al principio de esdueños de minas, cualquiera que fuese el ta sentencia, se observa que los .términos .
título de adquisición, a esta otra obliga- mismos del artículo,_ puesto que conceden
ción primordial para conservar la propie- un plazo al propietario .del· suelo para
dad: "el · laboreo de dichas minas o mi- buscar, catar y denunciar las minas que
neras por el. tiempo que la ley establece hubiere dentro de su heredad, indican que
para declararlas ·desiertas o abandona- se trata allí de minas no descubiertas ni
.das". ( Art. 5Q. de la Ley 356 de 1872).
explotadas, y que por lo tanto el artículo
Pero lo relativo al laboreo de las minas no viola derechos adquiridos, ya que el
de parte ·de la familia Mosquera y de sus 202 de la Constitución, inciso 3Q, que es el
sucesores, .como condiciÓn para qu_e la aplicable, al atribuír a la Nación el do-·
propiedad no caducara, es hecho comple- minio de las minas de oro, plata, platino
jo ajeno al debate de un interdicto pose- y ·piedras preciosas existentes en el terrisorio, en el cual según está demóstrado torio nacional, sólo· dejó a salvo los deresólo hay que atender a la faz propiamen- chos que por leyes anteriores hubieran .
te extrínseca o mater1al· del 'título.·
adquirido los descubridores y explotadoBasta pues, para los fines de la· acción res sobre algunas de esas minas". (G. J.,
posesoria, la sola existencia de los títu- T. 26, pág. 323, col. 2;¡,).
los que de acuerdo con el artículo· 46, exPor virtud pues del artículo 5Q copiapidió el Estado del Cauca, a efecto de
considerar las· minas de Timbiq uí prote- do, en adelante y sólo por el término de
gidas por la legislación caucana, en cali- un año el dueño de un terreno que descubriera nuevas minas, para ser dueño de
dad de bienes de propiedad particular,
\
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ellas tenía que denunciarlas con lo cual mero, que indudablemente se refiere a tíobtenía su adjudicación preferencial.
tulos antiguos, contempla precisamente el
Ahora, en cuanto a los títulos mineros caso de la mencionada ausencia de datos
antiguos, como el de la familia Mosque- acerca de. la delimitación, cuando dice:
ra sobre las minas del Timbiquí, el códi- "Si el título no indica la extensión de la
go de la república los reconoció expresa- mina, el interesado, a tiempo de pagar el
mente. El artículo 90 de dicho código or- impuesto correspondiente al primer ajío,
denó respetarlos, declarando válidos "los manifestará cuál es la· extensión que le
títulos amtigunos que no pudieran ser des- .calcula". Pues bien, los interesados, a
echados sino por conceder uria extensión tiempo de verificar el primer pago de
mayor de mina, que la que pudiera otor- impuestos, en el año de . 1S96, en que pagarse, según las leyes . respectivas". Y garon los diez años anteriores hasta 1895,
agregó el precepto que los dueños de ta- ;hicieron uso de la facultad que les confeles títulos conservarían la propiedad pa- ría el artículo inserto, pagando por lo cogando el impuesto establecido en el códi-· rrespondiente a una extensión de 125 kigo, sin que a tal conservación de propie- lómetros cuadrados, y expresaron por la
dad sea óbice el que el título comprenda primera vez los linderos que según ellos
una .extensión de mucha magnitud.
delimitan la propiedad ter,ritorial dentro
de
la cual encuéntranse las minas, lindeEl nuevo estatuto minero de la repúros
que desde entonces siguieron fijuranblica proveyó igualmente al registro y
revalidación de títulos antiguos, según . do invariablemente en las ventas como
los artículos 129 y sus concordantes. El en los pagos de impuesto. El artículo 154
título número 113, de revalidación, ex- le otorga fe a estos denuncios. Dispone
pedido por la gobernación del ahora de- que ningún interesado tiene. obligación
partamento del Cauca, con fecha 3. de de presentar títulos al hacer Ias pagos y
septiembre de 1888, y que atrás dejóse que él puede hacer las manifestaciones
inserto, otoz:gose en aplicación de los men- correspondientes, "y Se dalt'á Clt'érl!ao a Sun
cionados preceptos. Dispone el 129, que dicho~'.
Es cierto que en otros pagos posterioquien tenga la posesión de una mina desres
de impuesto los interesados ya subiede antes de la vigencia del código, a:segura su derecho a ella con el pago del im- ron al doble y aún al triple el cálculo de
puesto respectivo y el cumplimiento de la extensión de las minas siempre bajo
las diligencias allí detalladas, encamina- los mismos linderos. Sin embargo, lo concerniente a la efectiva ·extensión de las
das a que el gobierno, con conocimiento
de causa. revalide los títulos antiguos. mina::; y la eficacia de los pagos hechos,
Esas diligencias fueron las qúe precedie- . envuelve ya una cuestión de hecho, 'comp!eja y de fondo, que no puede discutirron. y dieron fundamento para que la gobernación del Cauca, con facultad sufi- se en una simple acción posesoria. En
ciente, refrendara los títulos mineros de ella hay que estar a lo que aparece en los
Ti'mbiqu1, mediante el expedido bajo el documentos oficiales. Nada inás.
número 113.
Y basta lo dicho para concluír que en
De consiguiente esta refrendación colo- materia de t>tulos el demandante ha preca los· mencionados títulos bajo Jos efec- sentado unos. que examinados en sus contos del artículo 133, según el cual "Reva- diciones externas o de forma producen la
lidado un título se hace el interesado de sensación de que merecen respeto mienigual condición a los- que tienen posesión tras q·ue en un juicio ordinario no se dey t1tnlos conforme a esta ley· (el código).
cida sobre su validez. Es ilegal y arbitraSe ha observado que los títulos carecen rio que de plano se desconozcan tales tídel dllto de la individualización de las mi- tulos, siendo así que examinados revelan
nas Empero, a quitarle fuerza al reparo
prima facie la existencia de un derecho
concurren los artículos 152 y liH, El pri·
que por lo menos provisionalmente debe
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hacerse respetar por la autoridad, porque
de lo contrario sería abrir la puerta a la
"-. arbitrariedad de las vías de hecho, antes
Y de que la autoridad competente decida
sobre la validez o invalidez del título con
que se ampara la posesión y propiedad
de una cosa.

CAPITULO VI
lEl pago del impuesto ini:nero
Además del recibo de pago que se mencionó en el capítulo anterior, existen estos otros:
El 11 y· el 28 de diciembre de 1897 se
.cubrieron las anualidades de este y del año
'anterior sobre el mismo globo alinderado
'~ al ~verificar el primer pago asignándole
nuevamente la extensiÓn de 125 kilómetros.
Después de haberse pagado el impuesto anual correspondienté al 1 año de 1898,
el 14 de julio de 1899 hízose una consignación de mil pesos, "correspondiente a
una extensión de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados y por veinte años,_
para redimir las .minas de oro corrido denominadas "Tim.bit¡uí, "Coteje", "Antoñuelo", "Chete" y "Cese" sitas en el dis¿;f trito de Timbiquí, Provincia de Buena-·
ventura. Linderos, los anotados en las
partidas anteriores".
Con relación a la mina de San José, en
el año de 1894 se pagó el impuesto de rede.nción por veinte años sobre "quince kilómetros o sea 3 pertenencias", y se dieron al hacer el pago unos linderos correspondientes a ese globo.
Por concepto de impue~to predial de
minas en lo correspondiente al año de
1937, la Compañía pagó el impuesto "sobre una extensión de setenta kilómetros
cuadrados (7 minas) de las minas de aluvión de oro y plata :redimidas, sitas en el
~.t' distrito de Micay y denominadas Chete,
'll'ese, Colteje, 'll'imbiquñ y ·afluentes (2
· minas) y Antoii.uelo".
· El demandante acompañó con el libelo
de demanda _múltiples . declaraciones de
testigos con ~1 ánimo de comprobar que
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desde época remota está en posesión del
globo de tierra de Timbiquí por los linderos conocidos desde el primer pago de
impuesto, posesión que ha ejercitado mediante la ejecución de trabajos propios
de la explotación de minas.
'Q
Igualmente, con una inspección ocular
practicada con intervención de peritos
por el juez municipal de Timbiquí ·y con
audiencia del personero del distrito, en
representación de la nación, se estableció que había trabajos en varias minas
de socabón, ubicadas así: "En Coteje las
de 'El Rosario' y 'El Convenio'; en San
José, las de 'La Rotura' y 'El Playón' y
en Santa María las de 'San Ciprián' y
. 'Las Pilas' ". Los peritos midieron cada
una de las minas y dijeron que en conjunto arrojan· un total de 1.923 metros
de extensión .
. De acuerdo con los datos anteriores las
minas que la Compañía po'see dentro del
área alinderada son trece : seis en explotación, que fueron materia de la inspección ocular; y siete en que ~o hay trabajos, puesto que el impuesto predial de
minas redimidas a per¡:Jetuidad, consagra:.
do por el artículo 7Q del Decreto-ley número 223 de 1932 recae sobre minas que
no ~e .trabajan. Se ignora la extensión
del segundo grupo de minas.
Esta misma Sala, en la sentencia citada del 25 de abril último, sustentó también la siguiente doctriina; de estricta
aplicación en el presente caso:
"Pues .bien: teniendo el pago por redención, efectuado con· el ánimo de consolidar en cabeza de los adjudicatarios el
dominio de las minas, efectos tan íntimamente relacionados con el derecho mismo de propiedad que se pretendió adquirir, puesto que obra a manera de elemento complementario del título de enajenación, al pago que se hizo de veinte anualidades debe dársele efectos provisionales
en este juicio, por lo mismo que el Esta.do estaba obligado a dárselos, mientras
bi autoridad judicial exclusivamente competente para resolver los litigios sobre la
propiedad y posesión de minas no definiera concretamente los alcánces y los resul-

.
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tados de la redención que se pretendió
hacer".

.

"La insuficiencia del pago de los impuestos es susceptible de concluír en el
abandono de la mina por el poseedor ·regular, cuando las cantidades· que faltan
tienen alguna importancia. Pero el abandono de una mina, por insuficiencia en
los pagos, cuando el poseedor tiene título y ha pagado el último impuesto, o exhibe el certificado de ·redención, acto de
mayor trascendencia y entidad que el pago de la última anualidad, es fenómeno
que no debe admitirse mecánicamente,
haciendo sumas y restas en el juicio posesorio. Con estas operaciones apenas
contemplaríase la parte mecánica del problema, única que estaría a la vista. Mas
prescindiríase arbitrariamente de la determincaión de otros elementos jurídicos,
que en cada caso particular también pueden intervenir en función de configurar
el abandono, como la buena fe en los pagos que se hayan hecho, la eficacia de
ellos en orden a obtener la redención, o
el fenómeno de la Jrecuperación de la mina, la ausencia de claridad de las disposiciones legales en cuanto a las sumas
que deben pagarse, de donde pudiera considerarse aceptable un pago insuficiente
pero de cuantía legal' dudosa, etc. ; elementos múltiples y complejos· que requieren para ser analizados acertadamente y
con equidad, una controversia en fo·rma,
tanto de hecho como de derecho, y que
por lo mismo es injusto que se juzguen
de plano en el juicio posesorio.
"Inspirada en ello la ley le asigna el
carácter de poseedor regular en los interdictos posesorios a quien exhiba el título ·otorgado por el Estado, formalmente suficiente, y. compruebe el pago de la
última anualidad del impuesto o que ha
redimido la mina a perpetuidad. Habiéndose permitido esta operación con posterioridad a la consagración del artículo
321, debe surtir el efecto del pago de dicha anualidad, para dar la acción posesoria. Y la misma ley descarta del debate

lo atinente a la nulidad del título y a la
insuficiencia de los pagos".
La presente litis fortalece aún más la ,A
juridicidad de la tesis anterior. Aquí, ni Y
siquiera es dable; atendiendo al aspecto
meramente matemático de los pagos, haciendo sumas y restas, deducir con alguna probabilidad de acierto que los pagos
y las redenciones están bien o están mal
hechos. Para; acoger cualquiera de las dos
conclusiones habría que i~vestigar y establecer previamente la· cuestión de hecho de la verdadera extensión de las minas actuales, tanto de las que están ex- ·
plotándose como de las que no lo están.
Como es obvio tal cuestión es extraña en
un juicio de .términos 'tan sumarios como
los interdictos mineros.
Luego por de pronto. hay que darle fe,
como lo prescribe el artículo 133, a las
afirmaciones del demandante, siquiera
sean his que hizo con motivo del primer
pago, de que las minas a que se refieren
los títulos que acababan entonces de ser
refrendados y actualizados, están ubicadas dentro de las tierras cuyos linderos
dio y cuya extensión calculó.

4

Ahora, aún sobre la base de que el título sólo le dé derecho a la Compañía a
las minas existentes dentro del globo de
tierra que ella. ha alinderado, pero des- ·b,
cubiertas en tiempo anterior a la unificación de la legislación minera del país
en el año de 1887, mas no a las minas
descubiertas posteriormente, y en especial a la hipotética y potencial riqueza
mineral que contenga el mismo inmueble,
es lo cierto que dentro de éste, hay unas
minas que merecen el concepto ]egaR de
taLes y que en el momento no es dable
saber cuándo se descubrieron; el conjunto de ellas comprendiendo las que están
en explotación, que en total son 1.923 metros, con las que no lo están y por las cuales se ha pagado impuesto predial, y que
son eri total siete minas. con una exten- ~}
sión de 70 kilómetros cuadrados, no suman
ni 100 kilómetros. Sin embargo, al principio se pagaron y redimieron 125 kilómetros; actos que si resultaran ineficaces a
liberar la xetensión territorial que se p:ro-

JUDKCKAL

pusieron los dueños, en cambio podrán ser
válidos y haber liberado plenamente todas
o algunas de ·las minas en la real extensión que tümen y que según los datos anlteriores no alcanzan ni con mucho, en
conjunto, a los 125 kilómetros pagados.
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tinente de resoluciones, que en otros casos de oposiciones a la celebración por
terceros de contratos ·con el gobierno nacional, para la explotación de las minas de
metales preciosos, existente¡;¡ en los lechos
de los ríos navegables presentaron quienes
se creían dueños de minas ubicadas denTodo esto está demostrado que de pla- tro de los trayectos contratados; recayeno es arbitrario e ile'gai declarar que las ron a tales oposiciones, resoluciones en
m,inas que la Compañía posee a virtud de las cuales e1 gobierno calificó de plano y
los títulos fiUe exhibe, están abandona- administrativamente la validez de los tídas por insuficiencia en los pagos. Esa· es tulos de propiedad que exhibían los opouna estimación prematura, que corres- sitores, desechándolos y ordenando a los
ponde f?rmular ·al poder judicial y en el poseedores· la suspensión de los trabajos
ordinario, en presencia de la situación de explotación. Así se procedió en los caobjetiva que se establezca.
sos de las minas de "Pan de Oro", en el
Lo anrterior pone de presente que el . río San Juan y Telembí, en el río del misTribunal descalificó prematuramente la mo nombre.
,...
calidad jurídica que reclama la Compañía
demandante, de ser poseedora regular de . En el caso de las minas de Timbiquí, el
las minas de Timbiquí; calidad que se gobierno procedió de manera semejante
apoya en títulos y comprobantes de pagos en la respectiva resolución hasta la calide impuesto y reden~ión, .los cuales en ficación de los ·títulos de la Compañía,
apariencia la revelan.
declarándolos ineficaces. Pero se .abstuvo
Por lo tanto el aspecto de la posesión de dictar la orden de suspensión que en
regular no puede sustentar la denegación los dos casos anteriores había proferido.
del interdicto intentado por la Compa- Las resoluciones concernientes. a estos
dos casos se autorizaron en los años de
ñía;.
1937 y 1938. La resolución gubernamental acerca de las minas de Timbiquí se toCAPITULO VII
mó tiempo después en el año de 1939. Lo
que significa que el gobierno se apartó
El temor de una perturbación
con acierto del antecedente en el tercer
La Sala estima en cambio que este úl- caso, optando por abstenerse de pronuntimo a,specto de la acción no está justi- ciar la orden de suspensión, con lo c:ual
ficado, de modo que por este camino pue- rectificó indudablemente el error que code llegarse a la misma solución a ·que lle- metió en los dos primeros casos, y el que
gó el Tribunal, de rechazar el interdic- dio origen a sendos fallos del poder judicial amparando a los poseedores. Ese
to demandado.
De acuerdo con el artículo 328 deJ, C. tiene que. ser necesariamente el sentido,
de Minas . el _interdicto de amparo de la y alcance de que en el caso de las minas
posesión también debe ser formulado de Timbiquí, el gobierno se abstuviese decuando existe un fundado temor de ser liberadamente de ordenar el ianzamiento
'
de la Compañía.
perturbado.
N o es suficiente la preocupación y la
inquietud del poseedor derivada de heDe con~iguiente los mismos documentos
chos. de terceros que no' conduzcan con al- acompañados para acreditar el fundado
guna probabilidad a revelar intenciones temor ·de la Compañía, de ser inquietada
de desconocer ~u derecho.
en la posesión por actos futuros del goPara comprobar ese justo temor tra- bierno, prueba al contrario, que ~n su cajéronse a los autos copia de la parte per- · so esos temores están eliminados.
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De manera que este motivo, de orden
más bien adjetivo y procesal, es lo único que mueve a la Corte para no revocar
la resolución del Tribunal de Popayán.
CAPITULO VIII
JResolundón
Fundada, pues, la Corte en el motivo expuesto en el capítulo anterior, de que no
existe temor suficientemente justificado
de que la . demandante, The N ew Timbiquí Gold Mines Ltd. sea perturbada en la
posesión regular que ejerce sobre las mi-

JUDll!GllAlL

nas del río Timbiquí, a que se refiere la
demanda, administrando justicia en nombre. de la República de Colombia y por
autoridad de la leY,, confirma ~1 fallo del
Tribunal de Popayán pronunciado el 28
de mayo de 1940.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Aniliall Ca:rdoso Gaitá1rn-.1Tosé M. JBlaJrn·
co Núñez-Artunro '.IT'a][)ias JP'HoJrnida-Ma·
nuel Pineda Garrido, Secretario en propiedad.
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NO SE REPONE LA SENTENCIA. ANTERIOR

Es doctrina de _la Corte la de que los
fallos que deciden en el fondo los jui-.
cios ~osesorios de minas tienen el carácter de sentencias d~finitivas y no
pueden ser revisados, por lo tanto, ni
repuestos por el mismo Juez o. Tribunal que los pronuncia.

"1)

Corte Suprema de Justicia-5ala de Negocios Generales .:_ Bogotá, julio diez de
mil no.vecientos cuarenta y dos.

1

(Magistrado ponente: doctor Arturo
Tapias Pilonieta).

El apoderado de la Compañía "The New
Timbiqui Gold Mines Limited" pide reposición de la sentencia de 30 de mayo pasado pronunciada por la Corte en el juicio posesorio por temor de perturbación
iniciado contra la nación en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, y que llegó a la Corte por recurso
de apelación contra el fallo de primera
instancia del Tribunal.
La renosición impetrada es improcedente. Se intenta contra una senténcia,
oue de acuerdo con las reglas generales
del Código Judicial, "no es, revocable ni
reformable por el mismo juez o Tribunal
oue la ha pronunciado". (Articulo 482).
Y que esta clase de fallos tienen el carácter de senterrcias definitivas .lo demostró
la Corte en fallo. de 25. de abril último,
dictado en el .luido posesorio de la Compañía Minera de Nariño contra la nación.
En ese fallo se diio lo siguiente que es
de estricta aplicación al caso actual:
"Es significativo, como· lo anota el reclamante y como lo puso de relieve el fallo que se cita, que el artículo 430 del Código de Minas diga que la provid'encia
· que deeide de una acei6n ¡mse5o.?ia por

perturbaCión tiene el carácter de sentencia interlocutoria, y también io es la consideración de que siendo de esta clase la
providencia de primera instancia, de idéntica especie ha de ser la segunda.
"Dicha calificación, ·de sentencia interlocutoria, no la ·hace extensiva el Código a la acción por despojo, y así limitada la interpretación o la literalidad del
texto, habría base para ~sostener que el
fallo que decide en la acción de despojo
no tiene ·el carácter de interlocutodo. Sin
embargo, como acerca de ambas providencias se previene que puede proponerse recurso de revocación, hoy reposición,
hay analogía entre la naturaleza de las
dos especies de decisiones, y por ello la
Corte las considera en qn plano de igualdad para el examen del asunto.
"Expresa el artículo 466 del Código
Judicial que las resoluciones de carácter
judicial' se denominan autos y sentencias,
y se clasifican así: sentencias, si deciden
definitivamente la controversia que constituye la materia del juicio o sobre lo
principal de éste, sea qtie se pronuncien
en primera o segunda instancia, o a virtlfd de recurso extraordinario; autos
terJocutorios, si resuelven algú11 incidente del juicio o determinan la personalidad
de alguna de las partes o de sus representantes, la inadmisión de la demanda,
la denegación del recibimiento a prueba,
o la práctica de cualquiera de ellas, y todos los demás que contengan resoludo·nes análogas ..
"Los juicios posesorios comunes y los
posesorios mineros son juiciós especiales
que tienen por objeto 'conservar o recuperar· la posesión de bienes raíces, o de
derechos reales constituídos en ellos', según el Código Civil, artículo 972, o 'hacer efectiva o conservar la posesión d~

in-
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las minas y de los derechos reales cons- decisiones. El Código Judicial es ley detit~ídos en su favor', artículo 320, C. de
rogatoria de las disposiciones que le sean
Minas. Tales juicios, tienen un objeto contrarias, y después de expedido, no
idéntico, se terminan por medio de reso- caben distingos entre unas decisiones y
luciones judiciales comprendidas en la . otras si. todas ellas reúnen las calidades
categoría de las sentencias. En efecto: que se . requieren, según la última ley
ellas deciden definitivamente sobre la dada, o sea el Código Judicial, para mecontroversia que constituye · la materia recer la denominación de sentencias. Tal
del juicio, pues éste tiene por fin hacer· cosa ocurre con las que se dictan en los
efectiva, conservar o recuperar la pose- ' juicios posesorios mineros, que llamaba
sión, y el fallo judicial correspondiente interlocutorias el Código de Minas, pero
se pronuncia para definir la cuestión pro- que hoy, en fuerza del imperio de las repuesta tocante a la posesión de bienes en glas del Código Judicial, tienen el carácgeneral o de las minas. La decisión no tan ter de senteiicias. Esas reglas son espesólo recae sobre lo principal del pleito ciales y concretas en ~uanto a la definisino sobre el pleito mismo, y en él se re- ción de las calidades distintivas de las resuelve en definitiva
acerca de la materia soluciones judiciales, y por lo mismo, de
/">
controvertida. Los fallos :que les ponen preferente aplicación.
término a los juicios en q_ue se ejercitan
"Reuniendo las llamadas 'sentencias
acciones posesorias reúnen, pues, a pleinterlocutorias'
de que se ha tratado, 'tonitud las características legales propias
das
las
calidades
constitutivas de las sende las sentencias.
tencias, necesari~mente han de conside"La aplicabilidad de las disposiciones rrase comprendidas en esa clasificación
del Código Judicial a los juicios poseso- legal".
rios de minas en orden a definir la natuPor lo expuesto la Sala niega la reposiraleza de los fallos que en ellos se profieren, está fuera de duda. Las normas de ción impetrada.
dicho Código son de aplicación general, y
en el punto que se considera, tocante con
Notifíquese.
la definición de los requisitos caracterísAníbal Cardoso Gaitánu-.Jfosé M. JBlanu~
tico.s de las providencias judiciales, obligan siempre que se trate de entender co Núiúez-Artunro Tapias JP'Honieta-Heracerca de la naturaleza procesal de .las. nando Ga:rcía. JP'adnónu, Oficial Mayor.
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EXCEPCIONES

De conformidad con la Ley 78 de
1935 no están sujetos al gravamen sobre el _patrimonio los capitales invertidos en predios, plantaciones, edificios y maquinarias destinados actual
y principalmente a las industrias de
café y bananos. 2. 'Entre el Decreto
número 818 de 1936, reglamentario de
la Ley 78 de 1935, y ésta misma, hay
una ,notoria c;ontradicción ·proveniente
de que en la ley no se previó la formalidad de llevar libros que el decreto establece, sancionando con multa
la omisión. Frente a semejante contradicción entre la ley y su· decreto reglamentario es de rigor aplicar de preferencia el ordenamiento ' legal, conforme a elementales normas de interpretación.
Corte Suprema de Justicia~ala de Negocios Generales-Bogotá. junio dos de
novecientos cuarenta y dos.

,tf · mil

. (Magistrado ponente: doctor Arturo
Tapias Pilonieta).

La parte ejecutada fundamenta su de-fensa en e¡>tas dos alegaciones principa~s:

~

a) Que las liquidaciones hechas por
concepto del ·gravamen patrimonial correspondiente a los años de _1938 y 1939
fueron erróneas, ya que el capital representado en la ·hacienda denominada "El
Rosario", de propiedad del ·señor Rodríguez, se halla libre de tal impuesto, de
conformidad con el ordinal 1) del artículo
24 de la Ley 78 \de 1935.
b) Que en la liquidación que hizo la
respectiva ofich~a liquidadora de los im7·
puestos correspondientes al año de 1938
figura una partida de $ 200.00 por concepto de una multa impuesta- al contribuyente por no llevar los libros que o~dena
el artículo, 30 del ·Decreto 818 de 1936,
multa q~e el ejecutado considera absolutamente ilegal, ya que en su concepto el
artículo 129 del mismo decreto, en· el cual
se funda el funcionario liquidador para,
imponer esa sanción, es inaplicable por
cuanto tal disposición excedió la potestad
reglamentaria del órgano ejecutivo.

El juzgado nacional de rentas de Bogotá, en auto del 20 de enero de 1941, .Jibr6 .
orden de pago contra Carlos Rodríguez
Sobre la primera alegación fundamenMaldonado por la suma de $ 2.302.04, por tal del excepcionante se expresa así el serazón de impuestos sobre la renta y pa- ñor Procurador Delegado en lo Civil:
trimonio correspondientes a los años de
"Alega el ejecutado que las liquidacio1938 y 1939.
nes hechas por concepto de_ su gravamen
En tiempo oportuno el apoderado espatrimonial correspondiente a los años
pecial del señor Rodríguez propuso un
de 1938 y 1939 fueron erróneas por cuan~ -Qllliego de excepciones, el cual fue remitíto. el capital representado en la hacienda
·- do a esta Sala de la Corte para los efec- denominada 'El Rosado' sé halla libre de
tos de la sustanciación y fallo del respec- aquel gravamen en razón de su destina- ·
tivo incidente. Surtidos como están los ción económica y de conformidad con el
trámites de rigor; urocede · qictar la coordinal!) ,del artículo_ 24 de la Ley 78 de
rr~spondie:p.te decisión.
19~5. · r:r:al excepción ha sigo ·plenamen~
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probada, en concepto del suscrito, mediante las certificaciones expedidas por la
Federación Nacional de Cafeteros que
obran en el cuaderno de pruebas del_ ejecutado".
Se considera:
La Sala también encuentra plenamente establecida la excepción en estudio,.
como se desprende de las siguientes consideraciones:
Prescribe el artículo 24 de la Ley 78
de 1935:
"No ~starán sujetos al gravamen sobre patrimonio:
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lo tanto el caso de que la Corte declare
legalmente probada la respectiva excepción, para que por el funcionario competente se haga la correspondiente rectificación .en la nueva liquidación que debe
practicarse

O

En cuanto a la multa impuesta al ejecutado por no llevar libr_os, la Corte estima que el excepcionante ha demostrado plenamente la ilegalidad de esa sanción.
En efecto, la multa se impuso con base
en el decreto ejecutivo número 818 de
1936, reglamentario dé la Ley 78 de 1935.
Empero, entre el estatuto legal y su decreto reglamentario se advierte una notoria contradicción proveniente de que enM(,
la precitada Ley 87 no se previó la formalidad de llevar libros que el decreto establece, sancionando con . multa la omisión. Frente a semejante contradicción entre la ley y... su decreto reglamentario es
de rigor aplicar de preferencia el. orde.namiento legal, conforme a elementales
normas de interpretación. Así las cosas,
el ejecutado Rodríguez no puede ser obligado a pagar una multa iimpuesta con
base en una disposición reglamentaria _
notoriamente ilegal. Debe por lo tanto de- ~
clararse probada la respectiva excepción
propuesta por la parte ejecutada.

"l) Los capitales invertidos en predios,
plantaciones, edificios y maquinarias, destinados actual y principalmente a las industrias de café y bananos".
De acuerdo con el certificado que con
fecha 28 de .noviembre de 1940 expidió
el secretario de la Federación Nacional
de Cafeteros (Comité de Cafeteros de
Cundinamarca), "la finca denominadá 'El
Rosario', del .Municipio de Tena, de propiedad del señor Carlos Rodríguez Maldonado, figura inscrita en el censo cafetero de este Departamento y que de la
respectiva ficha consta que está destinada en más de un setenta y cinco por
ciento (75 por 100) al cultivo y beneficio
del café.
· "Este certificado se expide de conformidad con lo establecido en el artículo 1Q
El Consejo de Estado también se ha
del Dec\eto número 1397 de 16 de junio
pronunciado sobre la ilegalidad del dede 1936, procedente del Ministerio de Hacreto ejecutivo en referencia, como pueciencia y Crédito Públic9". (Fl. 5 del c.
de verse de los siguientes apartes de la
de pruebas del ejecutado).
sentencia proferida por dicha entidad el
·con la precedente certificación la par- día 7 de julio de 1940:
te ejecutada acredita de manera fehaciente que el capital representado en la finca
"No puede, por tanto, el Jefe del Esde "El Rosario" pertenece a la categoría
tado, bajo pretexto de reglamentación,
de los que por claro y terminante mandadictar normas nuevas, y así no puede establecer ni una perta ni un impuesto que
to de la precitada Ley 78 de 1935 no e.stán sujetos al gravamen sobre patrimono estén previstos en la ley ni exigir for- q
nio. El incumplimiento de este precepto
malidades distintas a las establecidas por
la ley. Al exigir el Decreto 818 de 1936
legal se traduce en el caso de autos en
un evidente error de cuenta en la liquidala formalidad, no prevista en la ley, de
ción en que dicho capital fue gravado con
llevar libros y sancionar· con multa la omi~l impuooto sobrcG p&trimonio, nisndo pt>r
sión, e~6 unv. contr~di~ión ~mtre 1&. ley
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y su decreto reglamentario que, como es
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bre patrimonio establecido por la Ley 78
de 1935.
. 2Q Declárase probada la excepción con.
sistente en que es inaplicable la multa que ·
por la cantidad de $ 200.00 se le impuso
"En estas condiciones, es claro para el al ejecutado por no llevar libros, con ocaConsejo que ·los emplef_tdos encargados de · sión de ·la liquidación de los impuestos
liquidar el impuesto sobre la renta, pa- sobre renta y patrhnonio.
trimonio y exceso de utilidades no pueden
En consecuencia, por la respectiva· ofiimponer multas por la omisión de llevar
los libros exigidos por el Decreto ·núme- cina liquidadora se procederá a hacer las
ro 818 tántas veces citado". (Anales del nuevas liquidaciones de los i-nipuestos que
Consejo de Estado, año XXII, números debe pagar el señor Rodríguez Maldonado por los años de 1938 y 1939,. eliminan293 a 295, página 557) .. ·
do de la nueva liquidación las partidas
que se han declarado ilegales.
A rriérito de lo expuesto, la Sala de Ne. Cese la ejecución y decrétase el desgocios Generales de la Corte Suprema .de'
de los bienes que se hallen tra·n, Justicia, administrando justicia en nom- embargo
bados en el juicio para responder del pago.
bre d.e la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla así este incidenPublíquese, cópiese, notifíquese y dete de excepciones: .
vuélvase el expediente a la oficina de ori1
gen.
1Q Declárase probada la excepción conAníbal Cardoso Gaitán-José M. Blansiste en que el capi~al representado en
la finca de "El Rosario", de propiedad del co Núñez-Arturo 'll'apias.lP'ilonieta-Ma·
ejecutado, no está sujeto al gravamen so- nuel lP'ineda Garrido, Secretario.
obvio,. debe resolverse a favor de la pri""
/.. mera, con base en claras normas ·sobre
\1 interpretación. . .
~
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios· Generales-Bogotá, junio tres de
mil novecientos cuarenta y dos.

par el agua en ese sitio por la peña riberana, y, en segundo lugar, porque es igualmente· imposible volver el agua al cauce
acostumbrado .a la salida del fundo en la
(Magistrado ponente: doctor José M.
hipótesis de que pudiera hacerse subir
·Blanco Núñez).
por el peñón para beneficiarse de ella".
Decretada tal prueba, se verifjcó la diEn el juicio ordinario que la Nación adeligencia respectiva en los días 21 y 22 de
lanta ante el Tribunal Superior de !bagué abril de 1941. (Folios 14 a 17, cuaderno
contra Eufrasio Pulido y la Compañía "número 2).
Eléctrica de !bagué sobre nulidad de un
En esta inspección ocular con peritos, jj
juicio posesorio, el respectivo Fiscal de éstos obtuvieron término para .rendir el '
dicho Tribunal solicitó la siguiente prue- dictamen correspondiente, el cual fue evacuado el siete de mayo de 1941, y obra en
ba:·
' 159 Que. por medio de. peritos, nombrael expediente a folios 19 a 22 del cuaderdos por las partes, se_ practique· una insno citado.
pección ocular al sitio en donde están
El Fiscal del Tribunal mencionado, obubicadas las obras .cuya ejecución o funjetó de error grave ·dicho dictamen, dan. cionamiento fueron causa del juicio po- do con ello lugar a un incidente que fue
sesorio a que el presente ordinario se re~ decidido negativamente por. el 'juzgador
fiere, a fin de que se constaten los si--· de la causa en providencia del 22 de agosguientes hechos:
to de 1941. Por apelación de esta reso· "a) Si la obra de la bocatoma, cons- lución ha subido ~1 negocio a esta Sala, · ~
truída por la Compañía Eléctrica de !ba- la cual procede .a decidir la alzada,· una
gué, S. A., en el punto de 'El Recodo', del vez cumplida la tramitación de rigor.
río Combeima, se halla dentro del lecho
Las objeciones propuestas son del tedel mismo río, o sea dentro del terreno nor siguiente:
q~e cubre el :p.ivel del río, o alcanzado por
"a) Los peritos afirman haber verifilas aguas del río en las épocas de sus ave- cado una nivelación de precisión tanto en
nidas máximas normales.
el lecho del río, como en la margen iz"b) Si las referidas obras fueron ejE:l- quierda del mismo, frente a. la bocatoma, .
cutadas a virtud del permiso otorgado y haber hallado de ese modo que la coropor la N ación erl la Resolución del Go- nación del muro de ella se halla a un mebierno Nacional, que obran en autos, y
tro y quince milímetros (1-015) sobre el
nivel de las aguas en sus avenidas máxi"e) Si'por hallarse la referida bocatomas.
ma en el sitio en el cual fue construída
afectaría o nó derecho alguno del señor
"b ~ La afirmación anterior es grave- V,t
Pulido, aún en el caso de que su lindero mente errada en primer término por haberse hecho la nivelación ~obre la mar!legara hasta el sitio en donde se halla la
obra referida, causándole una perturba- . gen izquierda, estando localizada la bocatoma hacia la margen derecha, y ser muy
ción en su posesión, porque, en primer ludiferente el nivel o la altura de las aguas
gar, es físicamente imposible hacer tre-
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en cada una .de· esas márgenes. por razón
del fenómeno hidráulico que, por obra de
la fuerza centrífuga tiene lugar cuando
el agua corre· a lo largo de una curva como
esa que fórma el peñón de ,'El, Recodo'.
"e) Es igualmente grave error afirmar
con precisión de milímetros, la altura de
una obra con reladón a las aguas o al nivel de un l-ío, máxime si ese río tiene una
pendiente de 3,2% y si su lecho es, como
el del Combeima, extraordinariamente accidentado. La turbulencia y 'el oleaje continuo de ·las aguas· y el constante movi.miento irregular de ellas, aún en un mismo punto de· ese lecho, hace errada gravemente una afirmaeión tan precisa 'como
la. que los peritos· conceptuaron.
"d) Es igulamente grave error esta
afirmación de los ·señores ingenieros: 'sería físicamente imposible dada la diferencia' de cotas entre la oriUa izquierda y la
corona del cárcamo de . la bocatoma, y
muro, las agÜas treparan sobre ésta sin
désbordarse ah~es por un nivel inferior,
porque es sabido qué las aguas se desbor1 dan o siguen su curso por la~ curvas de
nivel de cotas inferiores'. Esta afirmación
la refuta científicamente el teorema de
Beruoulli, fundamental en toda exposición
de carácter hidráulicO'. Aplicado al caso
del peñón de 'El Rosario', la merma de velocidad de la corriente al estrellarse el
agüa contra aquél se transforma en mayor altura estática, del mismo modo que
cualquier obstáculo en una corriente hace elevar, al tropezarlo, el nivel de las
aguas frente a él.
"e) Por último sostienen . los peritos
otra afirmación gravemente equivocada
al afirmar que el material del peñón es
'de un conglomerado que nada lo afecta
el constante golpear de las aguas, pues,
como puede versE;!, de la bocatoma hacia
arriba, d~ntro del mismo peñón. no hay
rastros de que lá corriente de agua haya·
tratado siquiera de horadar dicho peñón'.
Esta. afirmación constituye una revolución en materia geológica. Ha sido siempre, hasta el día en que fue proferido ese
dictamen, un elemental • prinqipio geol6-

gico que todas las formaciones del cauce
de un río han sido labradas por las aguas
.de éste y por el material sólido que arrastra. Cuando un río se recuesta contra una
margen la ataca por el pie, la derrumba
gradualmente y deja descubierto el barranco, proceso que se opera paulatinamente aún en la roca viva y con efectos
mucho más violentos en una formación
moderna como .el conglomerado de aluvión .de que., está .compuesto el peñón de
'El Recodo', peñón' que nadie podría sostener que se halla tal ·como se hallaba al
principio del ·mundo" .
Este pliego de objeciones ofrece la ventaja de que contiene al mismo tiempo el
concepto pericial transcritp fielmente, y ·
a co~tinuáción la r~spéctiva objeción, no
haciéndose -necesario, por tanto, transcribir el dictamen objetado.
·
Considera la Corte que· es fundada la
siguiente parte del auto del Tribunal a
quo, y por ello la acoge:
';Error grave atribuye el señor Fiscal. a los expertos. Qué es el error? Es la
adhesi9n de la mente a ·una enunciación
falsa, como cuandd se atribuye a una cosa, lo que no le conviene o .le niega lo que
, le conviene. Esta noCión filosófica del
error la adoptan jurisconsultos como éoIlin. y Capitant y Demogue. Para los primeros el error consiste en una representación falsa o inexacta d<J la realidad; para el segundo es error el estado psicológico de una persona que está en discordancia con la verdad objetiva.
"Con base en esas nociones se pregunta: está establecido en autos que la realidad o la verdad objetiva de las cosas s<>;metidas ·al examen y· calificación de los
doctores Marco A. Bolaños, .Nereo Tapias
Pilonieta y Adolfo Pardo Vargas sean distintas de como las demostraron y califi.
caron los mencionádos expertos?
"No hay prueba de ello. El Tribunal tiene que reconocerlo así, máxime cuando en
cuestiones sobre téctina (sic) de ingeniería, son enteramente profanos los Magistrados que conocen del negocio".
Fácilm~nte se advierte que se trata en
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el presente caso, de cuestiones de carácter
esencialmente técnico, que no pueden ser
desvirtuadas sino por medio de expertos
en la materia. N o desvirtuadas de este
modo por el representante de la Nación,
el juzgador no puede desecharlas como no
ajustadas a la verdad científica, porque
ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 722 del C. J.

D.

/

Por lo expuesto, la Corte Suprema de..·
Justicia, Sala de Negocios Generales,
CONFIRMA la providencia apelada.
Notifíq uese, cópiese y devuélvase.
Aníbal Cardoso GaUálm-Jfoscé M. JBllarrn.~

co · Núliúez-Artm·o 'll'a¡piias l?i]oll.uieta-..Mmnuel ,l?irrn.eda Gall.'ll."ido, Secretario.
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CARACTER OBLIGATORIO DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EJECUTORIADAS
PROFERIDAS POR LOS TRffiUNALES ADMINISTRATIVOS

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, junio cinco· de
r
mil novecientos. cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Arturo
Tapias Pilonieta).
G

Le corresponde a la Corte decidir el re:.
curso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de fecha 18 de
octubre de 1941 dictado por el Tribunal
del Distrito Judicial de Tunja, por medio
del cual le pusó término al incidente de
excepciones dilatorias propuesto por el
Personero de las entidades demandadas.
La . decisión fue adversa al demandante, pues el Tribunal encontró que carecía
de competencia para-conocer de la demanda. A ello se debe la apelación.
Para decidir se considera:

nes propuestas, que fueron las de inue¡¡Jlta
demanda y cosa juzgada, ei Fiscal allegó
dentro del término de prueba la copia de
una sentencia proferida por el Consejo de
Esmdo el 10 de diciembre de 1940, con
motivo de la demanda que el señor Soler
intentó ante lo contencioso administrativo sobre nulidad y otras declara~iones, de
los decretos por medio de los cuales el gobernado.r de Boyacá Jo reemplazó en el
cargo de maestro de la escuela urbana de
va~ones de Miraflores y lo' designó para
la de Chiscas. El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Secciona}
Administrativo de Tunja en que esta entidad se abstuvo de anular los decretos
dichos. .

La supradicha sentencia del Consejo de
Estado establece plenamente que .en fallos
de autoridades competéntes se decidió
que eran legale~ los actos administrativos
de donde el demandante hace ahora derivar los _perjuicios.

El libelo de demanda plantea una acción oe perjuicios dirigida contra la Nació~ y ~l departamento de Boyacá en for.El señor Soler propuso ante el Tribuma mancomunada y solidaria. Derívase
nal Secciona! Contencioso Administratila indemnización, sintéticamente, del hevo de Tunja demanda de nulidad de los ..
cho de que el demandante, señor Fr~ncis
decretos números 43 y 48 del mes de eneco C. Soler, fue privado ilegalmente de la
ro de 1940, dictados por el gobernador
posición que ocupaba en el ramo. de edu· de Boyacá por cuanto. por ellos fue sepacación del departamento de Boyacá desrado el señor Soler del cargo de maestro
de el año de 1930; pues en el año de 1939
de escuela de Miraflores y trasladado a
siendo ína~stro de · la escuela urbana de
otra escuela en la población de Chiscas.
varones del municipio de Miraflores se le
"' reemplazó en el cargo, !lombrándosele en Además en ejercicio del artículo· 4:Q de la
Ley 80 de 1935 solicitó que se le restaucnmbio para el municipio de Chiscas; con
rara en el derecho violado.
lo cual perdió el derecho que había adqui- \
rido a obtener ascenso en el escalafón del
El Tribunal examinó los actos adminismagisterio nacional y a la jubilación.
trativo~ acusados a la luz de los regla- ·
Con la mira de justificar las exeepcio- mentos existentes "1 relf).tivoa al lUJunto,
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de lo cual dedujo la estricta legalidad de justicia ordinaria está obligada a respetales actos, y por ende que no son nulos. tar tal decisión. Ella no podría hoy reviQuedó así cegada la fuente de todo per- vir la controversia decidida con pleno pojuicio para el· demandante. Como éste der por el tribunal de Tunja y el Consejo
ejercitó la acción de nulidad del acto una de Estado. Las sentencias dictadas cegaacción reparadora de plena jurisdicción, ron así toda fuente de indemnización pala autorizada por el artículo 4q citado, de ra el ;:;eñor Soler, originada en las actuahaber prosperado la primera el juez ad- ciones del gobierno de Boyacá relacionaministrativo habría tenido que determi- das con las promociones de que .fue objenar la clase de indemnización civil debi- to.- Para que la justicia ordinaria pudieda al demandante, y ordenar la consi- ra examinar el derecho a los perjuicios
guiente reparación,. a efecto de atender la hoy demandados, tendría que empezar por
súplica sobre restablecimiento del dere- . calificar el valor legal de los actos admicho violado. Empero, la acción de nuli- nistrativos generadores de los perjuicios;
dad fue rechazada. Los actos administra- pero ni esa es· función propia que le cotivos acusados se declararon legales. Na- r},'esponda; ni tampoco permite 0 una re vi- '
/ Ú1ralmente con ello la acción privada re- sión semejante el artículo 93 de la ley
paradora de plena jurisdicción implícita- mencionada que dice: "Las sentencias demente también fue rechazada, al caer la finitivas ejecutoriadas de los Tribunales
de lo Contencioso Administrativo son
base.
obligatorias y no están· sujetas a reviAnte el Consejo de Estado· no corrió
sión, por parte de la justicia ordinaria".
mejor suerte el señor Soler, según se des··
prende de la sentencia presentada en
copia.
De lo expuesto fluye fácilmente la conLas acciones anteriores fueron proferi- clusión de que además de la incompetendas por tribunales de la jurisdicción con- cia de jurisdicción declarada por el tritenciosa administrativa, a quienes priva- bunal de Tunja ·en el fallo apelado, hay
tivamente corresponde; según lo que an- otro motivo para que la justicia ordinaria
teriormente disponía el artículo 19 de la se inhiba de conocer de la demanda del
Ley 130 de 1913 "la revisión de los actos señor Soler: la cosa juzgada.
de las corporaciones o empleados adminisPor tal motivo la Corte confirma el fatrativos en el ejercicio de sus funciones o
llo materia del presente recurso de apecon pretexto de ejercerlas, a peticiÓn dei
lación.
m~nisterio público, de los ciud.a.danos en
general, o de las personas que se crean
Las costas del recurso a cargo del revulneradas en sus derechos".
currente. Tásense.
Esos tribunales que conocieron de la
acusación. de nulidad de los actos admiCópiese, notifíquese y devuélvase el exnistrativos, de donde el señor Soler hace . pediente a la oficina de origen.
provenir los perjuicios que ahora cobra
ante el poder judicial, dictaron su vere~
Alllíbal Ca:rdoso Gaitán.-.lfosé M. JB]al11t·
dicto definitivo e inmodificable en el sen- eo Núiúez-ArtUJiro 'JI'apias lP'iionieta.-Matido de que los decretos son legales. La nuel lPineda Ganido, Srio.
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OPOSICION A UNA PROPUESTA SOBRE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE
PETROLEOS .
.
\

l.-A la' luz de nuestro' estatuto legal
en materia de petróleos, para demostrar la propiedad privada del
subsuelo y por consiguiente del petróleo que ~n éste pueda encontrarse, es necesario que se presente el
título emanado del Estado expedido
antes del 28 de octubre de 1874 y
que se acredite ese dominio en cabeza del particular que lo alegue; o
que a ·falta de título se presenten
los documentos públicos de origen
oficial que demuestren su existencia. 2.-La Sala sustentó en fallo
anterior la tesis de que verificado
el remate de mia finca raíz antes
del 28 ?-e octubre de 1873 y aprobado también antes de la misma fecha por el Gobierno, aunque la diligencia respectiva se haya r~?gistra
do años. después los efectos del registro se retrotraen 'a la fecha del
respectivo remate.

cional para la celebración de un contrato
de exploración y explotación de petróleo
de propiedad nacional en un lote de terreno de noventa y nueve ,mil quinientas
veintitrés hectáreas con ,dos décimos de
hectárea (99.523, 2 . hec!s.)' ubicado al
oriente de la sierra· de la Macarena en .la
región del río Guejar, jurisdicción ·del
corregimiento de Uribe, intendencia del
Meta, con los linderos que se expresan en
el memorial contentivo de la propuesta.
Por haber encontrado que la propuesta
del apoderado de "~a ·Perla de Colombia,
S. A." se ajustaba en general a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, el ministerio de minas y petróleos, .en resolución que lleva· fecha 18 de
junio de 1940, la aceptó y dispuso en consecuencia que se adelantara la respectiva tramitación.
-II-

El doctor Ignacio Escallón, obrando como· apoderado de la compañía denominada "Union Oil .Company of Nevada", socierla.d debidamente legalizada en Colombi;:~. y con domicilio en la ciudad de Reno,
(Magistrado ponente: Dr. Arturo
Condado de Washoe, Estado .de Nevada,
Tapias Pilonieta)
F.stados Unidos de América, formuló dentro del término legal oposición a la proLa Compañía de Petróleo "La. Perla de · puesta 'de la "Perla de Colombia, S. A."
"Esta oposición -dice dicho apoderado
Colomb~a", sociedad an(mima domiciliada
en su memorial al ministerio de minas y
en la ciudad de Barranqqilla, de nacionalidad colombiana, constituída y organiza- petróleo~- tiene únicamente por fin ob~
tener que se excluya del globo. de terreda de acuerdo con la escritura pública número 1089 de fecha 31 de agosto de 1937,
no a que se refiere la propuesta, de 'La
de la notaría 2~ del circuito de Barranqui- Perla de· Colombia' ·una zona de terreno
l'la, por conducto de su apoderado· gene- que mide aproximadamente trece hectáral en ejercicio doctor Jorge Hernán La- reas, según consta de los documentos que
torre: f9r:tl1uló prop1,1esta al Gobierno N~~ adjunto (plano 'é informe de un in~eni~1

Corte Suprema de rusticia.-Sala de Negocios Generales. -Bogotá, junio ocho de
mil nov~cientos cuarenta y dos.
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ro graduado), por formar tal zona parte
integrante de un globo de terreno de pr~
piedad particular de la 'Union Oil Com-pany of Nevada', la cual es dueña del suelo y ·del subsuelo según lo acreditan los
documentos y títulos que en copia auténtica acompaño". (FL 63 del c. de la oposici~n).

El ministerio de Minas y :petróleos, por
medio de la resolución de fecha 20 de
mayo del año próximo pasado admitió la
oposición formulada por el doctor ·Escallón. a nombre de la compañía poderdante
y dispuso, en consecuencia, el envío del
expediente a esta sala de la Corte para
que se decida si es o no fundada dicha
oposición, conforme lo dispone el artículo
59 de la ley 160 de 1936.
Én la Corte ha sido some'tido eÍ n~go
cio a la tramitación del juicio breve y sumario, que la precitada ley establece para el caso, habiendo llegado el momento
de que la sala entre a definir la suerte de
la oposición.

-

III ---'

Para resolver se considera:
Las constancias de este expediente ponen de _manifiesto en forma que no deja
lugar a dudas y sin que sobre el particular haya habido controversia entr~ las
partes, que en el lote de terreno de cuyo
suelo y subsuelo se dice propietaria la
compañía opositora, se superpone en una
extensión aproximada de trece hectáreas,
la propuesta hecha al gobierno naciqnal
por la sociedad "La Perla de Colombia,
S. A."
En efecto, a los folios 69 v. a 72 del
cuaderno de la: oposición obra el estudio
hecho por la Sección Técnica del ministerio de minas y petróleos con fecha 17
de febrero de 1941, en el que después de
un detenido análisis de los documentos y
planos acompañados al memorial de oposición, sienta el ingeniero director de ese
depart11mento administrativo las siguientes conclusiones generales" en lo atinente
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a las pretens'iones de la .compañía "Union
Oil Company of Nevada":
\
"1~ El lote de propiedad privada, deC'
J
nominado hoy 'Piedras' o 'Vilivil' y cons'
tante de 10.000 hectáreas·, fue adjudicado por el Estado al señor Bernardo Herrera según remate de fecha 6 de octubre de 1873; este remate fue aprobado
p0r el Secretario de Hacienda y Fomento
según resolución fechada el 21 de octubre del mismo año, se verificó la entrega
<;!el terreno el 15 ·de noviembre siguiente,
y los títulos respectivos fueron registrados el 10 de agosto de 1929.
"2~' La ubicación, cabida y linderos del
citado lote constan de una manera clara
y precisa en los títulos ·respectivos pero;
al replantearlos, el ingeniero Manner encontró que la longitud del lineamiento·
I-H no es de 5.240 metros sino de 3.750
metros.
"3~ El plano presentado por el opositor -dibujado en escala de 1 :50.000está referido al mojón de arranque M-56
de la alinderación de 'La Perla de Colombia, S. A.' y a otros mojones astronómi- ·
cos levantados por la ShelL
"4~ La superposición de la propuesta
de 'La Perla de Colombia' en los terrenos de 'Piedras' o 'Vilivil' que se lee en
el plano presentado es de 13 hectáreas,
aproximadamente".

P.

Como se ve, se trata de una cuestión
técnica, cuya dilucidación estuvo a cargo
del propio ministerio de minas 1y petróleós, sin la menor objeción . de parte de
las compañías interesadas en este negocio; Así las cosas, la Corte no puede menos que acoger sin reservas l~s tesis generales sustentadas en el estudio de la
precitada dependencia administrativa, por
cuanto ellas constituyen un inobjetable
elemento de convicción que sirve para
dejar totalmente definida la cuestión .de
hecho de que se viene hablando, esto es,
que la propuesta de "La Perla de Colombia" se superpo_ne en el lote de que pretende ser dueña exclusiva la sociedad
"Union Oil Company of Nevada", en una
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extensión aproximada de trece (13) hectáreas:
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y se acredite ese dominio en cabeza del
particular que lo alegue; o a falta de título ios documentos públicos de origen
~
.En el alegato presentado a la Corte por oficial· que· demuestren su existencia.
0
el .señor apoderado de la compañía opoPara la Corte es ·también indiscutible
sitora se sintetizan de la siguiente mane- que la documentación acompañada por la
ra las pretensiones de dicha compañía al compañía "Union Oil Conipany of Neva-.
formular la :oposición materia de este da" a su memorial de oposición ante el
fallo:
ministerio del ramo, tiene el carácter de
· "1Q Que el lote de '•pifidras' o 'Vilivil'
plena prueba en cuanto acredita que el
es de propiedad particular de la CompaEstado ct1lombiano se desprendió con anñía denominada 'Union Oil Company of terioridad a la fecha indicada del lote de
Nevada'.
terreno conocido con el nombre "Piedras':
"2Q Que dicho lote de terreno salió del
o "Vilivil", por los linderos que más ade.(Jatrimonio nacional con anterioridad al
lante se expresan, y que a través de una
28 de octubre de 1873 sin que jamás haserie de c0ntratos de diversa índole ese
ya vuelto a ese patrimonio.
dominio ha venido a radicarse en la ac"3Q Y que como consecuencia de estos
tualidad eH cabeza de la compañía opoP. he,chos dicho globo de terreno no es bal- silora.
dío como erróneamente lo supuso 'La
A esta conclusión ha llegado la Corte
Perla de Colombia' cuando formuló ante
mediante el estudio de las siguientes
el Ministerio de Minas y Petróleos su
pruebas:
propuesta para explorar "y explotar pe] ~ Obra en el expediente la plena pruetróleo en una área de terreno que comba de la adjudicación hecha por el Estaprendb como se ha dicho una pequeña do colombiano al señor Bernardo Herreparte del lote denominado 'Piedras' o 'Vira de las tierras baldías que éste remató
livil'.
·
er; Villavicericio ·por ante el prefecto del
Por ~.u parte el señor procurador dele- Territorio Nacional de San Martín, en
los términos y con las fdrmalidades de
gado en lo civil, al conceptuar en nombre
y repre;;entación de la nación, emite la que da cuenta el acta de la diligencia de
remate de fecha 6 de octubre de 1873.
siguiente opinión en lo atinente a las aludidas pr~tensione$ de la compañía oposi- Aeerca de lu extensión y linderos de las
tora:
'
referidas tierras se lee lo siguiente en la
"El examen de la titulación presenta- precitada acta, cuya copia aut~ntica apan=:ce expedida por la Secretaría del Mida por la parte opositora, en relación con
nisterio de la Economía Nacional, .copia
los informes ·técnicos del Ministerio, lleque fue tomada de los originales que
. van al S11scrito al convencimiento de que
obran en el tomo 20 de "Bienes Nacioel 'terrer1o a que se contrae la oposición
.
nales" del archivo del citado Ministerio.
salió leg&.lmente del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de
"En el Correjimiento de Villavicencio,
1873 y s~ halla comprendido dentro de
Capital de~ Territorio nacional de Sanlos que son materia de la propuesta".
martín, a los seis días del mes de octubre de mil ochocientos setenta y tres,
S~ observa:
A la luz de nuestro estatuto legal en siendo llegados el día y la hora señal:¡¡.dos 1
'materia de petróleos, para demostrar la
para rematar en pública almoneda los te· !:J- propiedad privada ,del subsuelo y por con- n·enos baldíos situados en el cbrrejimiento de Sanmartín, comprendidos den-·
siguiente del petróleo que en ésta pueda
tro de los siguientes linderos: 'Del naciencontrarse, es necesario que se presente el título emanado del Estado expedido . miento del caño 'Acasias'; aguas abajo
de dicho caño hasta dar ¡;on el mojón
con anterioridad al 28 de octubre de 1873

-
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marcado en el plano con la letra I: de
ahí, cinco mil doscientos cuarenta metros
en línea recta en la dirección N. 55Q, 30'
al E., a dar al mojón H. del plano,· situado a la orilla del caño de 'Mal paso': de
ahí, aguas arriba de dicho caño, hasta su
nacimiento: de ahí seis mil ciento veinte
metros en línea recta en la dirección N."
9Q al E. a dar al mojó14 B.: de ahí once
mil treinta metros en línea recta con la
dirección N. 72 9 al O. a dar al nacimi(mto del caño de 'Acasias', primer punto de .
partida: el cual globo de tierra que limita por el Norte, oriente i occidente, con
terrenos baldíos, i por el .sur con terrenos de la compañía de Colombia, comprende diez mil hectáreas de superficie,
i ha sido solicitado en compra por el señor Bernardo Herrera ; i para verificar
el remate, el infrascrito prefecto, con
asistencia de su secretario, s_e constituyó
en audiencia ·pública, e hizo dar por voz
del pregonero el siguiente pregón ..... "
Tanto _el remate en mención como la
correspondiente adjudicación fueron aprobados ''definitivamente" por la Secretaría .de- Hacienda y Fomento en resolución
dictada en _esta ciudad el día 21 de octubre de 1873, cuya copia auténtica obra a
los folios 2 a 2 v. del cuaderno N 9 2.
Vino luego la entrega de las tierras en
referencia, con la intervención en la respectiva ·diligencia del Prefecto del Territorio de San Martín, según el texto del
acta correspondiente que Ém copia autorizada obra a los folios 2 v. a 3 del cuaderno citado. Allí se dejó constancia de
que en representación del señor Bernardo Herrera intervenía en dicha diligencia su apoderado· el doctor Marcelino Gutiérrez' A.
29 Al tenor de la escritura pública número 952 de 19 de junio de 1876 otorgada en la notarfa 2~ de Bogotá, cuya copia
auténtica y debidamente registrada obra·
en autos (fls. 23 a 24 v. del c. número
3), las tierras. de que se trata pasaron a
ser propiedad de la "Compañía Colombia", de conformidad con lo estipulado
en la cláusula 4@ de dicho instrumento,

.

"

pues allí se declaró por ios contratantes,
entre los cuales aparece el señor Bernardo Herrera en su calidad de socio de di ..
cha compañía, "que las propiedades y va- A
0
lores de cualquiera naturaleza que sean, Y'
adquiridos por los socios colectiva o individualmente, por sí o por medio de· otros,
en los ditritos y aldeas mencionadas en
el Estado del Tcilima,· y dentro de la actual jurisdicción del IColl'l'egimiemto · de
San Martín en el territorio . del mismo
nombre, son de exclu§iva propiedad de la
'Compañía Colombia', pues reconocen y
confiesan/ los otorgantes que tales propiedades se han adquirido por cuenta de
dicha Compañía y con fondos de ésta".
. 39 Mediante la escritura pública número 987 de fecha 17 de diciembre de
1886 de la notaría 2~ de Bogotá, copia de Q.
1
la cual obra también en autos debid~mente autorizada y registrada (fls. 25,
26 y 27 del c. número 3), se liquidó la
"Compañía Colombia" y en la respectiva
liquidación las tierras de que trata fueron adjudicadas por partes iguales y proindiviso- a don Luis Mejía M. y a la so- •
ciedad "Lorenzana y ·Montoya", constituída esta última por escritura pública número ·253 de fecha 13 de abril de 1877
otorgada en la misma notaría 2'-" de Bogotá. La escritura número 987 dice así
en. lo pertinente:
~"Artículo segundo.-LOTE O HIJUELA DE LA COMPA&I.{\ de Lorenzana y
Montoya y del señor LUIS MEJIA M.A la Com~añía de Lorenzana y. Montoya
y al señor Luis Mej'Ía M., se les entregaron los bienes siguientes, los cuales se les
adjudican proindiviso en plena; absoluta
y Bxclusiva propiedad, por cuenta de las
tres acciones que conjuntamente tenían
en la Compañía de 'Colombia'-... Partida
NOVENA.- Un globo de tierra llamado'Piedras', que mide nueve mil novecientos noventa y nueve hectáreas, dos mil
setecientos noventa y ocho metros cua-· ~ -\;
drados, situadQ en el· corregimiento de
San Juan de Arana -Distrito de San
Martín- antiguo territorio de este nombre. del Departamento de Cundinamarca,
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entre los caños de 'Acacias' y 'Malpaso'
que adquirió la Compañía de 'Colombia'
por remate que el socio Bernardo Herrera hizo el seis (6) de octubre de mil ochoCientos setenta y tres (1873) en Villavicencio, ante ·el Prefecto del Territorio
mencionado y que aprobó la Secretaría
de Hacienda y Fomento de la República
en veintiuno (21) del mismo mes. Se dio
posesión del terreno por el citado Prefecto el quince. (15) de noviembre de mil
ochocientos setenta y tres- (1873) por
los linderos siguientes; .... "
Los linderos que se expresan en la es- critura en referencia. son los mismos de
que trata el acta de la diligencia de re. mate del año de 1873. Y 'cabe observar
que a partir de d1cha escritura empieza
a denominarse 'Piedras' el terreno rematado por el señor Herrera en el año citado, denominación que perdura a través
, de todos los contra1(_os posteriores relacionados con el terreno en mención.
4Q El día 24 de noviembre de 1893 y
por escri,tm;a pública número 1.797 otorgada,en la notaría 2~ de Bogotá, cuya copia auténtica y debidamente registrada
obra a los folios 4 a 5 v. del c. número 3,
la compañía "Lorenzana y Montoya"
vendió a la soCiedad "Herrera Restrepo '
Hermanos", constituída por escr:itura número 1.585 del 12 de noviembre de 1888,
y al doctor Carlos Uribe, por partes 'iguales· y proindiviso, · la porción de las tierras qú.e "Lorenzan·a y Montoya" había ·
adquirido en virtud de la escritura número 987 · del l7 de diciembre de 1886,
relacionada en el punto anterior.
En la respectiva .cláusula de la escritura número 1.797 'se dice que la venta
se refiere a un globo de tierra "de propiedad de la sociedad de "Lorenzana y
Montoya", denominado 'Piedras', situado
en el Corregimiento de San Juan de Arama, del Municipio de Uribe, del Territo~1 ?1·
rio Nacional· de San Martín el cual globo 1
•
que queda entre los <caños de 'Acacias' Y
'Malpasn' m'ide nueve mil noveciento¡;¡ noventa Y. nuéve hectáreas dos mil setecientos noventa y ocho metros cuadrados, y
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está comprendido dentro de los linderos
siguientes: ............... "
. Los· linderos a que alude el título en
referencia son los mismos que· se. dan en
la diligencia de remate de 1873.
59 Por medio de la escritura pública
número 812 de fecha 29 de octubre de
1895, otorgada en la notaría 4~ de Bogotá, copi·a de la cual obra a fls. 28 a 31 v.
del' c. número 3, se constituyó la compañía "Uribe Hermanos", con la participación como socio del señor Carlos Uribe,
quien por virtud de la cláusula octava se
obligó a aportar a dicha sociedad "en plena y absoluta propiedad los bienes siguientes: ..... d)-La mitad proindiviso
de un globo de tierra denominado 'Pie-·
dras', situado en el Municipio de Uribe,
Intendencia de San Martín, el cual globo
queda eritre el caño de 'Acacias' y el de
'l\f.alpaso', mide nueve mil novecientos
noventa y nueve hectáreas dos mil setecientos noventa y ocho metros cuadrados
y está comprendido dentro de los siguientes linderos ..... "
Los linderos que se citan son los ~is-
mos a que alude la escritura No. 1.797,
por medio de la cual adquirió .el señor
Uribe la mitad de las tierras que aparece
aportando a la sóciedad constituída por
la escritura 812 en mención. '
6Q De acuerdo con lo estipulado en la
escritura ·pública número 1.062 de 29 de
mayo de 1896 otorgada en. la notaría 2~
de Bogotá, cuya copia auténtica y registrada obra a fls. 32 a 36 del c. número 3,
los señores Roberto Herrera Restrepo y
Carlos Uribe, en su carácter de administradores de las sociedades "Herrera, Res.trepo Hermanos" y "Uribe _Hermanos",
' respectivamente, en uso de las facultades ,
que a cada. uno le fueron conferidas, constituyeron la sociedad civil colectiva "Herrera & Uribe", la que hasta el día de la
escritura de su constitución había venido aéluando como sociedad de hecho. \Declaran los ·administradores que cada ·uno
aporta a dicha sociédad la.' mitad proindiviso "de un globo de tierra denominado
'Piedras', situado en el municipio de Uri-
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be, intendencia de San Martín, el cual
globo queda entre el caño de Acacias y
el de Malpaso, mide nueve mil novecientos noventa y nueve hectáreas dos mil
setecientos noventa y ocho metros cuadrados y está comprendido dentro de los
siguientes linderos: ......... " (cláusulas 7fl. y 9~). Los linderos que se citan
son los mismos a que aluden ios títulos
anteriormente o relacionados.
7Q Por medio de la escritura pública
número 27 de fecha 27 de junio de 1910
otorgada ante el cónsul de . Colombia en
Londres y cuya copia obra a los folios 4
a 65 v. del c. número 2, traída al proceso
con el lleno de todas las formalidades legales relativas a su autenticidad, el señor James E. Davies, en uso del poder
que le confirieron las sociedades "Herrera Restrepo Hermanos", "Uribe Hermanos" y "Herrera & Uribe", transfirió, a
título de venta, a la sociedad inglesa denominada "The H. & U. Rubber Coffe~
States Limited", con domicilio en Londres, "la plena y absoluta propiedad de
los siguientes bienes raíces y muebles ..-.
e) Un globo de tierra denominado "Piedras" en. que está comprendida la pose~
sión de "Vilivil", con sus casas, corrales
y demás anexidades, que mide nueve mil
novecientas noventa y nueve hectáreas,
dos mil setecientos cuarenta y ocho metros cuadrados (9.999 h. 2.748 m 2 ), situado en el Corregimiento de San Juan
de Arama, antiguo Municipio de Uribe,
Intendencia de San Martín (Círculo de
Registro de Villavicencio}, en el antiguo
Departamento de Cundinamarca). Dicho
globo de tierra queda entre los caños de
Acacias y Mal paso, son dueños de él pro-·
indiviso, por mitad, las Sociedades Henera Restrepo JB!ermarrws y Urilhe Hermalll.os, según' aparece de la escritura número mil sesenta y dos de veintinueve de
mayo de mil ochocientos noventa y seis
ante el Notario segundo de Bogo~á (aporte de Herrera Restrepo Hermanos, partida 22 y aporte de Uribe Hermanos, partida 25), y linda, según la misma escritura así: ........... " (Cláusula 5fl., fls. -
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45 a 48 del c. número 2). Los linderos
que se transcriben en este título son los
mismos de que tratan las escrituras anteriormente relacionadas.
89 La compañía "The H. & U. Rubber
Coffee States Limited", según cónsta en
la escritura de protocolización número
2.092 de 23 de diciembre de 1918 de la
notaría primera de Bogotá, cuya copia
debiqamente registrada obra a fls. 6 a 22
v. del c. número 3, vendió a la sociedad
denominada "Colombia States Limited",
en los términos de la escritura de venta
otorgada en Londres ante el respectivo
notario el día 5 de junio de 1918, entre
otros bienes, el mismo globo de tierra denominado "Piedras", por los linderos relacionados en los títulos anteriores. (Fl.
18 a 18 v. del c. número 3).
99 La escritura pública número 690 de
1Q de abril de 1921 otorgada en la notaría primera de Bogotá, cuya copia auténtica y debidamente registrada obra a fls.
37 a 39 v. del c. número 3, da cuenta de
que el señor José Manuel Restrepo, actuando en calidad de apoderado general
de la compañía "Colombian States Limited", de acuerdo con las respectivas escrituras de poder que se citan en la número 690, transfirió, a título de venta, al
señor Frederick Oskar Martín "el derecho de dominio o propiedad sobre los predios y bienes que a continuación se exprensa: ......... 30. Un globo de tierra llamado "Piedras", en que está comprendida la posesión de "Vilivil", con sus
c::¡sas, corrales y toda clase de anexidades, y una extensión de nueve -mil novecientas noventa y nueve hectáreas, dos
mil setecientos cuarenta y ocho metros
cuadrados (9.999 hects .. 2.748 m 2 ) en el
Corregimiento de San Juan de Arama,
antiguo. Municipio de Uribe, Intendencia
Nacional del Meta, por los siguientes linderos: .... " A continuación se transcriben los linderos de que -tratan los títulos
anteriores. (Cláusula:> 3~. fls. 37 a 37 · v.
del c. número 3).
.
.
10Q En la escritura pública número
468 de 3 de marzo de 1926 otorgada en
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sido enajenada por la Union OH Compalllly
la notaría primera de Bogotá, cuya copia
auténtica obra a fls. 47 a 48 v. del c. núof Nevada d~sde que la adquirió; no ha
mero 3, aparece el señor Frederick Oskar
sido arrendada por escritura pública y
Martín declarando que la compra a que
sobre ella no pesa ningún contr~to de
se refiere la escritura relacionada en el anticresis. ,
punto 99 anterior,· en lo relativo al terre. "Lo que certifica en vista de los libros
de "Piedras" la hizo con dineros de . de Anotación de Hipotecas, de Autos de
la compañía "The Union Oil Company of Embargo, de Demandas Civiles y de ReNevada", 'de suerte que "la adquisición
gistros números primero y segundo".
~
hecha de los terrenos y. derechos expresados y determinados en la citada escritura número seiscientos noventa (690)
El señor procurador delegado en lo civil, al referirse al título emanado del Esde primero de abril de mil novecientos
veintiuno y. de esta misma notaría fúe y
tado colombiano en cuya virtud éste se
continúa siendo para la Unión Oil Co~
desprendió del dominio del terreno ma- ·
pany of Nevada, corporación' incorporada
teria de la oposición, hace la siguiente
conforme a las leyes del Estado de Neva-·
observación:
~ da, en los' Estados Unidos de América".
"Y si bien e1i cierto que sólo en el año
· (Cláusula 2:¡. y 3", fls. 47 del c. número
de 1939 aparece registrada la adjudica3) . Tanto la compra hecha por el señor
ción hecha por el Estado a favor del señor Bernardo Herrera,. con fecha 6 de
Martín de acuerdo con la escritura 690
octubre de 1873, aprobada por Resolución
como la declaración · que posteriormente
hizo en la escritura 468, fueron aceptadas
de la Secretaría de Hacienda y .Fomento
por el gerente de "The · Union Oil Comel 21 de octubre del mismo año, estima el
pany of N evada", en los términos de la
suscrito que tratándose, como se trata,
escritura número 1 de 16 de julio de 1926
no de un acto civil de transferencia del
otorgada ante el Cónsul ·de Colombia en dominio entre particulares, 'sino del deslos Angeles (E. U. de A.), cuya protoco··
prendimiento del dominio administrativo
lización se hizo en la notaría primera de
del Estado sobre el terreno materia de la
t1" Bogotá el día 17 de junio de 1927 y bajo
adjudicación, no le eran aplicables al ac·-<N el número 1.791 (fls. 40 a 43 del c. núto las disposiciones del Código Civil so'
mero 3).
'
bre tradición del dominio de los inmuellQ Finalmente, obra a los folios 61 a
bles por medio del registro del título. ~l _
62 v. del c. número 3 el certificado
acto de adjudicación de baldíos es admique con fecha 11 de octubre dé 1940 exnistrativo, no ·éivil, si bien sus efectos se
traducen en un derecho civil ·de dominio
pidió el registrador de instrumentos pú-bÍicos y privados del circuito de Villaviparticular. Pero ello no quita al acto de
cencio, referente a las tierras de que se
adjudicación de baldíos, en sí niismo contrata, y cuyo ordinal llQ es del si_guiente
siderado, su carácter de acto adi:itintistrativo, por medio del cual el Estado se destenor:
prende de su derecho de dominio, de ca"12 9 Que del 6 de oct!Jbre de 1873 a
rácter administrativd, no civil, sobre el
hoy la finca de que se trata; en lo que
baldío adjudicado, desde el momento misse refiere a los que figuran como propiemo en que el acto se consuma y queda en .
fiarios y al tiempo en que fueron dueños
firme. Así considerado el acto, la adjudi-:,- .
)· ~~según los títulos citados, no aparece con
cación obra como título y modo de adquihipoteca, embargo, censo ni demanda; no
sición
del dominio, a un mism? tiempo".
tiene condiciones resoluto~ias; :nJ )imitaciones del dominio, a excep((ión de las de
Se observa:
servidumbres de trá_nsito y uso de agua
Acerca de la cuestión jurídica a que
que se estipularon en el remate; no ha
alude el señor procurador esta sala ya ha

no

.
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tenido la oportunidad de expresar su pe.o-·
samiento.
En efecto, en fallo de fecha 13 de fe- ·
brero de 1941 en cuya virtud se decidieron las oposiciones de varias personas a
la propuesta hecha al gobierno nacional
por el señor Jaime Gutiérrez para la celebración de un contrato sobre explora. ción y explota~ión de petróleos, la sala·
sustentó la tesis de que verificado el remate• de una finca raíz ap.tes del 28 de
octubre de 1873 y aprobado también an, tes de la misma fecha por el gobierno,
aunque la. diligencia respectiva se haya
registrado años después -que es precisamente el caso de autos- los efectos del
registro se retrotraen a la fecha del respectivo remate. (G. J., Tomo LI, números 1971 y 1972, pág. 373, col. 2~).

De las precedentes consideraciones surge necesariamente la conclusión .de que
las pretensiones de la compañía opositora deben ser acogidas por la Corte, a ·efec~
to de que de la propuesta de "La Perla
de Colombia" 'se excluya en su integridad
el lote d~ terreno materia de la oposición,
cuyo dominio, como está visto, radica actualmente en cabeza de la compañía
"Union Oil Company of Nevada".

.,.- IV Serrdemda

Por lo expuesto, la sala de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la
r~pública de Colombia y por autoridad de
la ley, resuelve:
_ Declárase que es fundada la oposición
de la compañía "The Union Oil Company
uf Nevada" a la propuesta de- contrato
lte~.;ha al gobierno nacional por la compañía ·"La Perla de Colombia" por medio
del memorial de fecha 5 de abril de 1940
sobt·e exploración y explotación de petróleos en el lote de terreno a que
refiere el mismo memorial, oposición que
formuló la compañía primeramente citada por intermedio de su apoderado doctor Ignacio Escallón en memorial presentado ante el ministerio de minas y petróleos, e1 día·14 de _octubre de 1940.

se

l'ublíquese, notifíquese, cópiesé y devuélvase el expediente al ministerio de
núnas y. petróleos.
Aníbal Cardoso Gaitám.-José M. JBllainco Núñez-Artm.·o 'll'apias JPiloJnieia-Ma-

umel JPiaeda Gauido, Srio.
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EXCEPCIONES

La disposición del artículo 232 del cado a todas l as personas que se han
C. J. no . es aplicable cuando se re- mencionado. (Folios 51 y 71, ibídem).
suelve de plano s~bre · lo pedid!) en - ' Sirvieron de base a esa ejecución:
la demanda, como sucede ~n el jui~
19-El auto de fenecimiento de 8 d~ jucio ejecutivo, pues en tales circuns- nio de 1936 dictado por el Contralor Getancias procesales la legimatio ad neral de Boyaca, cuya parte .,resolutiva
. causam debe hallarse pienamente dice: "Por lo breyemente expuesto, la
establecida, así adjetiva como sus- . Contraloría de Boyacá, RESUELVE: Fe.tantivamente. Y de otro lado, la necer definitivamente las cuentas de ·1a
personería de los herederos con re- Habilitación de la Contraloría General de
lación a la herencia, objetivai:nen:te Boyacá, relaqvas a toc;lo el año de 1932 y
considerada, no es adjetiva, sino enero, Jebrero, marzo y abril de 1933: de
·sustantiva. Vale .decir que los here- que fue responsable el doctor Roberto
dero~ no representcm a la herencia González, y hoy lo son sus fiadores. señoa la ·manera que una· per~ona re- res Emilio ·Mantilla y José Alejandro
. presenta a otra, sino que tienen un Ruiz, y sus herederos legítimos familia·
interés jurídico-económico propio en González Rivadeneira, con un alcance líla masa herencia!. Y esa persone- qui.ao en su contra y a favor fiel tesoro
ría de carácter su.stantivo debe ha- de Éoyacá; por la suma de dos mil setellarse legalmente acreditada en el cientos noventa pesos con veintiún cenmomento mismo de C.librarse .la eje- tavos ($ 2.790.21), suma q~e deberán
, cución. a fin de que ' la obligacióit consignar en la tesorería general del De-·
aparezca clara. en lo que respecta pal'tamento, dentro de los cinco días siguientes a la notificarión de este auto".
al actual sujeto pasivo de ella.
-2Q-La sentencia del 27 de enero de
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Ne- 1938 proferida por el Tribunal de lo Congocios Generales. ~ Bogotá, junio doce tencioso Administrativo de T~nja, que recayó sobre el recurso de apelación interde mil novecientos cuarent<;x y dos.

(Magistr~do po~ente: Dr. José M.
Blancó Núñez)

La Recaudación de Saldo¡:; Fiscales de
Boyacá, con fecha 26 de abril de 1938,
·dictó mandamiento .de pago a favor deÍ
Departamento de Boyaéá y contra la sucesión d~l señot Roberto González, representada por sus herederos Lucila Rivadeneira v. de González, Lucila, Ana, Alicia, Blanca Inés, Carlos y Antonio José
González Rivadeneira, por la suma d~
·$ 2.112.63 y .sus intereses. (Folio 36, cuaderno n4!llero 1). Eate at1to fue notifi,.

·puesto contra el precitado auto de fenecí..:
mierito, el cual fue reformado en los si.:
guientes términos: "En tal virtud el Tribunal impartiendo justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
· dt! la ley, reforma la providencia recuri-ida ·en el sentido de reducir el alcance
decretado por la Contraloría, a la suma
de dos mil ciento doce pesos con setenta
y tres centavos ($. 2.112.63) inoneda legal, suma ésta que deberá ser consignada en la oficina de caja correspondiente
.Jentro de los cinco días siguientes a la,
ejecutoria c1El §sta ,provid~n~ia.":
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Con motivo de un pliego de excepciones presentado a nombre de todos los
ejecutados por el apoderado de éstos-;
doctor Julio César Camargo, y que aparece en el folio 3 del cuaderno número
2 de este expediente, el asunto pasó al
Tribunal Superior de Bogotá .. Esta entidad, por auto del 24 de julio de 1939
(cuaderno número 2, folio 12), declaró
"nula toda la actuación adelantada en ~1
juicio ejecutivo, a partir del auto mandamieJ<J.to de ejecución de fecha veintiséis
de abril del año próximo pasado, (fl. 36) 1
en adelarfte". (Cuaderno. número 1, folio 36).
·
Para declarar tal nulidad se fundó el
Tribunal. precitado en la causal contemplada en el artículo 451, ordinal 3Q, del
Código Judicial, consistente en que no se
les" había notificado previamente a los
herederos el título ejecutivo contra su
causante· (artículo 1434 del C. C.).
Devuelto el negocio al Ejecutor Fisca'l,
éste, sin notificar a los herederos el título ejecutivo, o sea, sin obedecer lo resuelto por el Tribunal, procedió a librar mueva orden de pago por la ,vía ejecutiva
contra los herederos del señor Roberto
González, señores Lucila Rivadeneira v..
de González, Anita González de Gómez,
Lucila González de Saavedra, Blanca, Alicia, Carlos y Antonio José González, en
auto que lleva fecha 14 de agosto de 1939
(folio 1, cuaderno número 4).
Promovido Irlllllevo incidente de excepo ciones por el
mismo apoderado, doctor
Carhargo, a nombre de todos los ejecutados, con excepción de Blanca González
(cuaderno número 4, folio 19), dicho incidente fue decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 7 de marzo de 1941, en la
cual declaró no probadas las excepciones
propuestas por la parte ejecutada en este
juicio.
•
Por apelación de esta sentencia de exct:pciones ha subido el negocio a esta Superioridad, la cual procede a decidir el recurso previas estas consideraciones:
Antes que todo, es oportuno ~dvert~:r
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que en este juicio ejecutivo, el apoderado de ,los excepcionantes alega ante la
Corte (folio 2, ouaderno número 6), que
por cuanto no ha sido notificada del segunde, recaudo ejecutivo la señorita JBllanca González, una de · las personas contra
quienes se dirige la presente acción ejecutiva y a quien se refiere también el
nuevo mandamiento de pago, ni se ha notificado el título ejecutivo, como fue ordenadv por el Tribunal, es el caso de revocar la sentencia apelada, y pide que, en
conse~.:uencia, se disponga que no se puede seguir. adelante la ejecución mientras
no st:a notificada la señorita Blanca. Gon~ález R.. del referido auto, se revalide la
~:tctuución anulada y se notifique a los her~d~ros el título ejecutivo.
A este respecto, considera la Corte que,
si bien es verdad que cuando la parte ejecutada es múltiple la notificcaión a sólo
üna de .las personas ejecutadas no se tiene por surtida ni produce los efectos procesales consiguientes, en el caso de autos la que se dice no estar notificada de
la nueva providencia ejecutiva, Blanca
González, ha constituído un apoderado
judicial ( cuadeino número 4, folio 17), con
quien se ha se0Iido el juicio y quien, además, desde el primer momento pudo echar
de menos esta irregularidad, que ha quedado subsanada por .el hecho ae. haber actu.ado (}icho apoderado sin pedir antes de
ahora la declaración de tal nulidad: artículo 450 del C. J., numeral 4 9 , parte final.
Por otra parte, tampoco sería el caso
de una declaración de nulidad, el hecho
qe que la notificación de los títulos que \
sirven de recaudo en esta ejecución, hayan sido notificados a los herederos del
c~usante dentro de una actuación declarada nula, pues el requisito de la notificación exigida por la ley tiene por objeto el que los herederos tengan conocimiento de la existencia de la deuda hereditaria, y ese conocimiento, en que por la res. pectiva notificación quedaron los herederos acerca de la existencia del crédito
contra su c_ausante, no ¡;lf! destruyfl por
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el hecho de que se haya anulado la actuación correspondiente. Ellos. no podrán
ignorar ya la existencia del título a cargo del de cujus.
Por tanto, procede ahora entrar en el
estudio y decisión de las excepciones propuestas en agosto 21 de 1940, por parte de los ejecutaq.os, por segunda vez (folio 19, cuaderno número. 4).
El apoderado de los excepcionantes se
expresa así:
"Estando· dentro del término que consagra el artículo 1025 del Código Judicial
propongo en el. juició mencionado las excepciones. si~uientes:
"1. La de ineficacia e invalidez del instrumento que sirve. de base de recaudo
eje(~utivo; 2. La de ,nulidad del instrume11to de recaudo ejecutivo? y 3. La de ilegitimidad de -la personería de la ·parte
ejecutada.
"Cuando estaba en tramitación el juicio ue cuentas· en la Contraloría General
del Departamento de Boyacá· al cual recayó el auto de f~necimiento definitivo
DÚIItero
1206 de fecha ocho de junio de
..
mil novecientos treinta y seis que fue modificado por el Tribunal Secciona! de lo
Contencioso Admini~trativo de Tunja y
que sirve como base de ejecución, acaeció el fallecimiento del doctor Rober,to
Gomález. Los autos de ·glosas dictados
en el mencionado juicio después de la
muerte del doctor González solamente les
fue:con notificados a los señores José Alejandro Ruiz y Emilio Mantilla en la condición de fiadores solidarios del doctor
González. ·El auto número 1206 de fecha
ocho de junio de mil no~ecientos treinta
y seis. leS' fue notificado personalmente
a los mencionados señores Ruiz y Mantilla. La reso.lución proferida por el Tribunal Secciona! de lo Contencioso Administrativo de Tunja que modificó el auto de
fenecimiento
definiti~o ~o fue· notificada.
'
personalmente a ninguno de los fiadores
ni a los herecter~s representantes del doctor Robe~to González.
"La notificación que se hizo al señor
Carlos González R. el nueve de julio de

.
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mil novecientos treinta y seis del auto de
fenecimiento definitivo número 1206 carece de validez por no haber sido autorizada por el Secretario de la oficina comisi.onatla al efecto, pues solamente la autorÍzan los detectives. Silvio Acevedo y
Segun'do Ojeda. Además, el señor Carlos
Gonz;ález R. . no tenía la representac~ón
leg~l ni judicial~de los herederos del doctor Rob~rto ·González.
"El artículo 370 del Código Judicial
reza: 'Los térmiAos no corren en un. negocio determinado ... 2Q P9r muerte de
alguno de los litigantes,- hasta que se
haga saber a quien debe representarlo
que puede seguir interviniendo en el juicio'. Y en él expediente contentivo del
juicio .·de cu~ntas brilla por su ausencia
el ·cumplimiento de la disposición transcrita; no se les hizo notificación alguna
a los herederos del doctor González de los
autos dictados después de su fallecimiento. Por esa omisión lo actuado quedó herido de nulidad.
~
"La fianza constituída por los señores
José Alejandro Ruiz y Emilio Mantilla
-aunque lleva la condición de solidaria. lo .fue únicamente por la cantidad de qui. nientos pesos ($ 500.00), es decir, quedó limit'ada a esta cantidad, según se ve
del documento de aseguro suscrito por el
· doctor González para pc;>der entrar a ejercer la Habilitación de la Contraloría General de Boyacá. De suerte, pues, que las
notificaciones personales hechas a los señores Ruiz y Mantilla en el juicio de cuentas solamente tienen valor ·jurídico en
cuanto hace relación a la cantidad asegu·rada por ellos y nada más. Y en cuanto
excede de tal cantidad no pudieron prodúcir efecto legal alguno por falta de in-·
terés en ello.
"La Corte Suprema de Justicia en Sala
de. Negocios Generales, ha dicho: 'Todas
estas consideraciones hacen creer a la
Corte que el dicho título ejecutivo, por
carecer de ciertas formalidades procesa. les, que no son tan solo de forma sino que
encierran la garantía de derechos sustan.;.
ti vos, no es un título per:{ecto; que no es .
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eficaz para adelantar una ejecución, pues sencia del responsable de una cuenta o
carece de los requisitos que se prescriben por cualquier otro impedimento no se obpara que esta clase de instrumentos pue- tuviere de él la formación y rendición de
dan dar lugar a que se dicte mandamien- las cuentas, deberán formarlas y presento ejecutivo. En el sentir de la Corte el tarlas los fiadores de preferencia, y a faltítulo que se estud~a está viciado de nu- ta de éstos, los herederos y en general las
lidad'. La doctrina transcrita es aplicable personas llamadas por la ley a represenal CáSO contemplado en el juicio de que tar la sucesión'. 'Artículr ·28. Los autos
de alcance líquido' serán notificados perhago mérito.
·
"El artículo 1434 del C. C. clice: 'Los tí- sonalmente, y si esto no fuere posible, por
tulos ~jecutivos contra el difunto lo serán Edicto que será fijado durante treinta
igualmente contra los herederos; pero los días y publicado por tres veces en el peacreedores · no podrán entablar o llevar riódi<;o oficial del departamento. Surtiadelante la ejecución, sino pasados ocho da la notificación en cualquiera de estas
días después de la notificación judicial dos formas, los autos quedarán ejecutode su¡,¡ títulos'. Se omitió la previa noti- riados dentro de los tres días siguientes'.
ficación ·de los títulos a los herederos· y Lo mismo disponen los artículos 21 y 22
por ese aspecto aparece de bulto, brilla al de la ordenanza 44 de 192!). También fue
9jo la ilegitimidad de la personería sus- notificado el auto número 1206 personal-.
tantiva de la parte ejecutada.
mente a los fiadores, señores José Alejan"Cuando hay. hijos .legítimos como en dro Ruiz y Emilio Mantilla, y al señor
el caso de autos, la cónyuge sobrevivien- Carlos González Rivadeneira, y ¡por eall\cte no tiene la representación legal del ma- to que figura ]¡nnblicado elll. 'El Boyacell11rido premuerto. En ese evento se encuen.:. se', números 1634, 1635 y 1636.
tra la señora Lucila R. v. de González.
". . . Es verdad que la providencia dic"No se descubre de autos él estado ci- tada· por el H. Tribunal de lo Contencio. vil de los ejecutados señalados como re- so Administrativo de Tunja, no fue notipresentantes herederos del doctor Gon~ ficada personalmente a los i:r;lteresados.
zález. La confesión ju~icial no sirve para en el juicio de cuentas segui~o contra el
la comprobación del estado civil".
_doctor Roberto González, y a sus 'fiadores
Estima la Corte que en relación con la lo~ .3eñores Emilio Mantilla y Jo¡;¡é Alefalta de notificación a los herederos de jandro Ruiz. Dicha provide~ncia se llloíiRoberto González, alegada como el pri- ficó por edicto que permaneció fijado en
mero y principal medio de defensa, ha un lu.gar público de la .Secretaría del Triquedado desvirtuada la excepción que se bunal, desde el dieciséis hasta el veintiapoya en ese hecho, por el certificado del dos de febrero de mil novecientos treinta
Contralor General de Boyacá, en el cual y ocho (el día veinte feriado"). (Ha sUbse dice: "Es evidente que en el cuader- rayado la Sala).
no principal del juicio de cuentas segui· En cuanto a la ausencia de una previa
do contra el doctor. Roberto González, no notificación de los títulos ejecutados a los
aparece la partida de defunción de éste, herederos de Roberto González, ya quepero dicha partida figura en el cuaderno dó analizado este aspecto de las excepcionúmero 2, visible al folio 7. Por otra par- nes propuestas. Por tanto, después de lo
te, las ~notill'icacioll1les no soiamelt1lte se hi- ya expuesto sobre este punto, se llega a
cieroll11 a los llnerederos d.el doctor Roberto 1~ conclusión de que, por esta parte, careGoll1lzález, sino también a sus fiadores; y ~e de fundamento el hecho exceptivo alediChas notificaciones fueron hechas con- gado.
.
·"
forme a lo dispuesto en la ordenanza 18
En lo que concierne a la condición de
de 1926, artículos 22 y 28, que dicen: herederos de Roberto González, que el
"Articulo 22. Cuando por muerte o au- auto ejecutivb o/'igna a los ejecutad~s,
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está comprobado en el expediente, a folios a fin de que la 'obligación aparezca clrura
30 a 32 del · cuaderno número primero,
en lo que respecta al actual sujeto pasi·
que los señores Lucila, Ana, Alicia; Blan- · vo de ella".
ca Inés, Carlos y Antonio José González
Evidentemente se observa que en. r~Ja
Rivadeneira fueron declarados com$ he- ción eón la señora LucHa Rivadeneira v.
rederos deJ señor Roberto éionzález: 'Esa de Gunzález r¡.o aparece acreditada la cacomprobación se hizo por medio del in- lidad de heredera del causante señor Roforme que el Registrador de Tunja diri- berto González, ni tampoco la de ·.cónyuge .
gió al Recaudador de 'Saldos de Éoyacá. supérstite, y en consecuencia, contra ella
Pur consiguiente, son los precitados no cabe Übrar la ejecución para la efecseñores los llamados a responder por las .tividad de áéditos a cargo de ~oberto
deudas hereditarias.
Gonzált:z', por las mismas razones arriba
Importa reproducir aquí el concepto del anotadas· resp~cto a los herederos.
señor Procurador Delegado en io Civil al .
Por l0 expuesto, la Corte Suprema de
referirse a la afirmacióii del Tribunal a Justicia, Sala de Negocios Generales, adquo ·de que no· es legalmente necesari~ la ministrando justicia en nombre,de la Redemostración del carácter de heredero - pública de Colombia y por autoridad de
que los ejecutados tienen respecto del cau- la ley, REVOCA el fallo apelado, y en su
.
sante Roberto González,. pues considera lugar RESUELVE:
9
la Corte que el concepto del distinguido
1 Decláranse . infundadas las excepciofundonario que representa a la parte eje- nes protmestas por· el señor doctor Julio
cutante, es el que responde. a la juridici- ' César Camargo, en repr,esentación de Ludad de esta actuación.
·
cila, Anita, Alicia, Carlos y Antonio José
El mencionado concepto es del te.nor si- González.
e
guiente:
29 Declárase improcedente la ejecución
, · "No comparto, sin embarg~, la tesis
de iniciada contra la· señora Lucila Rivadeo
que no hay necesidad de acreditar la ca- neira v. de González, por no aparecer
lidad de. herederos ·en el momento mismo comproLado su carácter de heredera o de
de pro:moverse la ejecución ,contra la he- cónyuge sobreviviente del doctor Roberto
rencia del deudor. De un lado, la disposi- González.
ción del artículo 232 del Código Judicial
no es aplil!able cuando se resuelve de plaEn consecuencia, siga adelante la ejeno sobre lo pedido en la demanda, como cució'n contra los demás ejecutados o sea,
sucede en el juicio ejecutivo, pues en ta- con excepción de la éitada señora Lucila
Jes circunstancias procesales la legitima- IÚvadeneira v. de González.
'
tío ad causam debe hallarse plenamente
estableciaa, así; ad}etiva como ~ustantiLas costas del incidente son de cargo
. · vamente. Y de otro lado, la personería de de los. excepcionantes señqres Lucila, Anilos herederos con relación a la herencia, ta, Alicia, Carlos y Antonio José Gonzáobjetivamente considerada, no es adjeti- lez.
va sino sustantiva. Vale decir que los heNohfíquese, publíquese, cópiese y derederos no representan a la herencia a la
manera que una persona representa a vuélvase. 1
otra, sino que tienen un interés jurídicoAníbal Cardoso Gaitán-José M. Blaneconórriiéo propio en la masa herencial. Y
esa personería· de carácter sustantivo de- co Núñez-Arturo. Tápias Pi'lonieta-Mabe haHarse legalmente acreditada en el nuel Pint!da Garrido, Secretario en promomento mismo de librarse la ejecución, piedad.
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NO SE REPONE EL AUTO RECLAMADO.- PAPEL SELLADO PARA LA ACTUACION.-AGENTES DEL MINISTERIO PUBBCO. - TRASLADO

l.-El artículo 353 del C. J. se refiere al bido en virtud de la personería especial
papel que las partes interesadas deb~n , que la ley' les asigna y no de la calidad
suministrar para el reportamiento, y a los de la entidad que representen; podría entérminos en que -ese suministro deba ha
tenderse de otra manera si sus funciones
cerse. El Estado, los Departamentos y los
estuvieran reducidas a la representación
Municipios nada· . tienen que ver con la
de esas entidades, pero esa no es su funmencionada disposición, puesto que están ción ~nica, sino todas las - comprendidas
exentos de esa obligación, que el artículo
en el Título XL del Libro Primero del C. J.;
que se estudia impone a los litigantes or- ellas· representan a la sociedad, son coladinarios. Y no vale la razón de que el tér~oradores de las personas\ y entidades
en.
mino para suministrar papel lo concede la
cargadas de admini~trar justicia y no reley en previsión de que el apelante lo nepresentantes exclusivos de las entidades
cesita para conseguir apoderado, pprque de derec:ho público. .Sus privilegios, se reen el presente caso, y en todos aquellos ·pite; los concede la ley de procedimiento
en que interviene en el litigio una entidad en 'Virtud de la personería qu~ ella misma
de derecho público, ésta no puede carecer
les. otorga y no en razón de la entidad que
representan. 2.-El artículo 502 del C. J.
de representantes, ya que esa representación es una de las funciones que obliga- determfna que el traslado se debe correr
al Agente del Ministerio Público, en los
toriamente corresponde a los señores agencasos en que él debe intervenir y no para
tes del Ministerio Público. Por lo que no
puede entenderse que el término que con- aquellos en que e_p parte en el negocio alcede el artículo 353 del C. J. para el su- guna entidad de derecho público. Cuando
un Departamento tiene constituígos apodeministro de papel (en la Corte treinta días
rados
especiales en un pleito, la intervencuando la apelación es de un auto ínterción del Agente del Ministerio Público no
locutorio y sesenta si se trata de una senes necesaria.
tencia), haya querido reemplazarlo el legislador con un traslado de cinco días paCorte Suprema de Justicia. -Sala de Nera el representante de las entidades de
gocios Generales.-Bogotá, veintidós de
derecho público. Entre el artículo 353 y el
502 no hay relación alguna. El primero
junio de mil novecientos cuarenta y dos.
solamente se refiere a los litigantes ordinarios, por las razones que acaban de e~
(Magistrado ponente: Dr. Aníbal
ponerse, y el traslado de que trata el seCardoso Gaitán)
gundo sólo en los casos en que¡ en el litigio intervienen los agentes del Ministerio
El doctor Juan Francisco Mújica, en
Público. Además, no deben confundirse
memorial presentado el once de mayo anlos. privilegios que "-la ley otorga a los
terior y en su calidad de apoderado es. agentes del Ministerio Público -en su capecial del Departamento del Tolima, inlidad de tales- con los que concede a las
terpone rE::curso de reposición contra la
entidades de derecho público. Los que
providencia de treinta de abril último,
aquellos tienen en los juicios los han reciproferida por esta Sala, que resolvió so-
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bre el incidente de nulidad propuesto en
·este negociu, por el mismo abogado, a
noinbre de la entidad mencionada. El pedimento se tramitó conforme lo ordena
el artícÚl~ 488 del C. J. y ha llegado la
0púrtunidad de deci~irlo.

Así explica el señor apoderado especial
del Departamento del Tolima los fundamentos del recurso que ipterpone:
'"'La aetuaqión se adelanta de ofic'io
(artículo 348 del C. J.) y en tratándose
del Estado, los Departamentos y los Munidpios, ~uienes no tien.eri obligac1ón de
· suministrar papel, el secretario lo toma
del que haya· en la oficina·· (.artículo · 346
ilJídem):
~
"Según el artículo 353 de la misma
obra, el apelante tiene el deber de suministrar, por lo menos, dbs hojas de papel sellado para el repartimiento, so pena
de incurrir en la sanción .allí prevista. Es_
ta disposición es, al mismo tiempo, una defensa- para el apelante, puesto que tiené
. un terminó dentro del cuai, sin angustias, puede buscar su apoderado y estudiar la conveniente (sic) o nó d~ sostener el recurso y las razopes jurídicas en
que lo va a apoyar. El Tribunal Superior
de Bogotá, en acuerdo que figura en .es~
trados tiene dispuesto en obedecimiento
a esta san·a aplicacióft del artículo que
sólo· el apelante puede suministrar f?l pa'pel para el repartimiento.
1
"De lo anterior r.esulta que .lo dispuesto en el artículo 502 no es una formalidad inocua exigida ·caprichosamente por
el legislador cuando interviene en un proceso el Ministerio Público, y J?Or consiguiente, desde el punto de vista 'd.e su ob- ·
jetivo, d-2be cumplirSe cuand,o ··la parte es
el Estado, un Departamento o un Municipio, aun cuando hayan con,stituído apoderados especiales. Esto debido, como lo
reiteraiT10S, a que la tramitación. se COntinúa de oficio en el papel de la Secreta-·
ría, y por consiguiente esas personas de

derecho pú,blico no

gozarí~n

de las ven-

773

JUDIC:D:AL

tajas anotadas para las personas
Iares.
••

o

•

o

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

o

••

'.

•

•

pa~ticu

•

•

•

•

••

"El hecho escueto es que a los representantes del Departamento del Tolima
en este negocio, no se les notificó~ ni PEfrsona}mente ni por estado el auto de 27 ·
de noviembre de ,1941, a pesar_ de que tales apoderados tienen personería suficientemente reconocida por esa misma Corte. El memorado auto termina ordenando·
que se notifique, de modo que 0 por disposición de la misma Sala se dispuso la notificación de esa providencia. A quien de'bía notifi~arse? La respuesta. es elemental: debía notificarse al actor señor González y al .Departamento del To!ima por
medio de uno de sus apoderados".

De los apartes que acaban de transcri. birse se desprenden dos argumentos principales expuestos por -el señor apoderado
del Departamento del Tolima, que pasan
a ·considerarse en seguida.·

1Q Estima el señor apoderado del Departamento que del artículo 353 del C. J.
no se desprende para el apeh¡.nte solamente la obligación de suministrar dos
hojas de papel sellado p~ra ·el repartimiento, sino que también, al conceder.._ un
térm~no para ese suministro, puede~ sin
angustias, buscar su apoderado, estudiar
. la conveniencia o incpnveniencia del recurso y las razones jurídicas en que debe
sustentarlo. Y al observar que las entidades de derecho público no tienen la oblig·a~ión anotaBa, puesto que la tramitación debe continuarse de' oficio en el papel de la Secretaría, concluye que sin embargo estas entidades no deben carecer
de la ventaja que la disposición que. se
comenta concede a las personas particulares.
Con base en este razonamiento el señor
apoderado afirma que el artículo 502 del
C. J. debe interpretarse extensivamente,
en el sentido de que el· traslado al Ministerio Público, de que trata, debe darse a
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los apoderados de las entidades de dere- ·
cho público cuando ellos actúan.
La Sala observa:
.
La disposición contenida:' en el artículo
353 del C. J. se refiere al papel que las
pq.rtes interesadas deben suministrar para el repartimiento, y a los términos en.
que ese suministro deba hacerse. El Estado, los Departamentos y los Municipios
nada tienen que ver con la mencionada
disposición puesto que, conforme lo advierte el propio recurrente, están exentos de esa obligación, que el artículo que
se . estudia impone a los litigantes ordinarios. Y no vale la razón de que el término para suministrar pap~l lo concede
la ley en previsión de que el apelante lo
necesita para conseguir apoderado, porque en el presente caso, y en tqdos aquellos en que interviene en .el litigio una
entidad de derecho público, ésta no puede
carecer de representantes ya que esa representación es una de las funciones que
obligatoriamente corresponde a los señores agentes del ministerio público. Por lo
que no puede entenderse que el término
que concede el artículo 353 del C. J: para
el suministro de papel (en la Corte treinta días cuando la apelación es de un auto
interlocutorio y sesenta si se trata de
una sentencia) haya querido reemplazarlo fel legislador con un traslado de cinco .
días para el representante de las entidades de derecho público:
La relación que el señor apoderado
quiere encontrar entre los artículos . 353
y 502 del C. J. no existe. El primero solamente se refiere a lvs litigantes ordinarios,· por las razones que acaban de exponerse, y el traslado de que trata ~1 segundo sólo en los casos en que en el litigio 'intervienen los señores Agentes del .
Ministerio Público.
Además, no deben confundirse los privilegios que la ley otorga a los Agentes
del Ministerio Público -en su calidad de
tales- con los que concede a las entidades de Derecho Público. Los que aquellos
tienen en los juicios los han recibido en
virtud de la personería eapeeial que la ley
~
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les asigna y no de la calidad de la entidad que representan; podría entenderse
de otra manera si sus funciones estuvieran .reducidas a la representación de esas
entidades, pero esa no es su función única, sino todas las comprendidas en el TITULO XI del LIBRO PRIMERO del C.
J,; ellos representan a la sociedad, son
colaboradores de las personas y entidad,!s encargadas
de administrar justicia y
1
no representantes exclusivos de las entidades de derecho público. Sus privilegios,
se repite, los concede la ley de procedimiento en virtud de la personería que
ella misma les otorga y· no en razón de
la entidad que• representan.
2Q L.a segunda argumentación expuesta
por el señor apod.erado del Departamento hace consistir la nulidad que alega en
el hecho de que a los representantes de
la mencionada entidad no se les notificó
nt personalmente ni por estado la providencia de 27 de noviembre de 1941; y
agrega que la Corte no puede prescindir
deliberadamente de esos apoderados especiales.
En la providencia -recurrida dijo la
Sala:
"El Código Judicial, en el artículo 502,
fija las reglas, procesales. que se debieron aplicar en el recurso interpuesto, así:
'Repartido el expediente, el Juez o Magistrado ordena <tue el negocio se fije en
. lista por el término de cuatro días, y que
previamente se corra traslado del proceso al Ministerio Público vor mÍ lapso de
cinco días en los casos e~rn qllle éU i!llelbe illll·.
tervenir. . . Vencido el término de la fijación en lista, dentro del cual pueden las
partes presentar sus alegatos, el superior
decide'.· (Se
subraya ahora).
,.
o
"Es evidente que en la tramitación del
recurso de' apelación del auto interlocutorio de fecha 17 de octubre de 1940 hubo
una redundancia que por sí no llega a ge
nerar nulidad de ningun~J: clase. Consis
tió en seguir la norma general de correr
· traslado al Procurador Delegado en lo Civil como persona que representa legalo

men~e ant€ la

'cprte a

la ~ntid~ad de dec
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recho público, llamada Departameníto,
siendo así que no necesitaba intervenir".
lLa Sala considera oportuno reafirmar
los . conceptos así expresados en esa deeisión. El artículo 502 del C. J. determina
que el traslado se debe correr al Agente·
del Ministerio Público, e1m Ros 'casos e1m ~une
él! «l!ebe iJmtell'Vel!1lill', y no para aquellos en
que es parte en el negocio alguna entidad
de derecho público. En el juicio que ahora ocupa la atención de la Sala, el Departamento del Tolima tiene constituídos
apoderados especiales, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 173 del C. J.,·
y es a esos apoderados a quienes corresponde actuar en el juicio en representación de esa entidad y no a los señores
Agentes del Ministerio Público, qunienues
enu este caso no interv.ienen; .al no ocurrir
ia intervención prevista ,en el artículo '502,
no tiene aplicación ninguna la parte que
se refiere al traslado de cinco días, puesto que él sólo se surte para el caso allí
contemplado.
Con la expedición de la providencia de
veintisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno solamente se cumplió
una norma de carácter general, corriendo
tmslado al señor Agente del Ministerio
Público, a pesar de que no intervenía en
el negocio. Hubo, como ya se dijQ, una
redundancia en la citada providencia, cuya notüicaci6n en nada perjudica a la
, pme recurrente, puesto · que ella debe
apel'Sonarse del negocio, no en virtud de

un traslado, el que solamente debe ~
en los casos en que intervienen los señores Agentes del Ministerio Público, por
disposición expresa del Código, sino teniendo en cuenta el auto que ordenó la fijación en .lista y que fue notificado legalmente a las partes. El hecho de qu~ la
prQvidencia de veintisiete de noviembre
de mil novecientos cuarenta y uno no se
hubiera notificado, ni personalme:Qte ni
por estado, lo explica la circunstancia de
que se profirió una providencia supérflua,
. innecesaria y cuyo cumplimiento o incumplimiento ninguna c;onsecuéncia puede
traer al juicio.
Las consideraciones ,que acaban de exponerse reafirman a la Sala en su concepto de tener un sólido fundamento jurídico la: providencia de cuya reposición se
· trata y por ello estima inprocedente su
revocación.
,

En ·consecuencia, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales,
CONFIRMA su decisión _proferida el
treinta de abril de mil novecientos cuarenta y dos ~n ese mismo negocio.
Cópiese y notifíquese.

e

PlR.OPOSliCION SOBJR.E El. lR.ETlilR.O DEL DOCTOJR. AIBSAI..ON
JFEJR.N ANDEZ DE SOTO

La Corte Suprema de Justicia registra
con pena el retiro del docto!" Absalón Fernández de Soto del cargo de Magistrado,
que venía sirviendo con notoria eficacia
y desvelado empeño, y que priva a la Corporación de su co~curso inteligente y patriótico. Formula asímismo votos por el
éxito de sus nuevas labores~ como Ministro de Educación Nacional.
Comuníquese al doctor Fernández de
Soto y publíquese en la Gac·eta .Judicial.
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BOGOTA, SEPTIEMBRE DE 1942.

NUMERO 1987.

LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA
'
PROPIEDAD TERRITORiAL Y LA SIT-UA.C.ION
JU'RIDICA DEL SUBSUELO PETROi_IFERO
POR GUILLERMO AMAYA .RAMIREZ
La H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Generales- acaba
de dictar un fallo que por el tema jurídico a que se refiere y la manera como
fue estudiado, mas que por la importancia del caso concreto objeto de la
decisión,· constituye una de aquellas sentencias fundamentales que por su
valor intrínseco no sólo definen una cuestión de trascendencia para la vida
econóhiica y social del país sino que 'dan un criterio que orienta con claridad y ·Certeza tanto la actividad oficia·l como la privada en materia tan im·
·portante y de consecuenCias tan trascendentales como es lá ~tinente a la
prueba de la propiedad del subsuelo petrolífero.
Aunque parezca un hecho insólito en un país esencialmente legalista y
respetuoso del derecho de propiedad como el nuéstro, es lo cierto ,que apenas en época ·reciente se planteó, para tratar de resolverlo, este interrogante de importancia vital: cuál es la prueba de la existencia de la propiedad
privada territorial?
La inmensa extensión superficiaria de Colombia, su escasa población,
lo limitado de su desarrollo, y, sobre todo, la ausencia casi absoluta de actividades industriales explican, en mi sentir, que una organización social
como la nuéstra, que incluye entre sus basamentos esenciales· el reconoci•
miento y protección de la propiedad privada, hubiera podido vivir ·ignoran,te de la ma·nera como ha de acreditarse la existencia de ese dere<;ho.
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Sobre el particular fue suficiente, hasta hace poco más de veinte (20)
años, tanto para los gestores de la cosa pública como para los asociados,
la aplicación de algunos principios generales de derecho que permitían
desarrollar sin tropiezos las limitadas actividades en que entonces se con"
cretaba la vida de la Nación:
La propiedad territorial ti~ne que hallm su origen en un acto del Soberano, pues a éste ((llámese Corona Española o República), perteneció ini~
cialmente, en razón del dominio eminente, toda la superficie territorial del
país; en consecuencia, deben continuar en el patrimonio nacional, en calidad de baldíos, todos los terrenos que no hayan salido legalmente de ese
patrímonio o hayan vuelto a él. en esa ·calidad, por cualquier· causa' jurídica, siendo de propiedad privada los demás.
En cuanto a la radicación del derecho de propiedad, la simple aplicación de los principios de índole civil sobre tradición, brindaba una fácil soluci6n a las cuestiones de menor entidad que entonces se suscitaban.
Quedaba, naturalmente, planteado y sin resolver, este doble problema
de hecho y de derecho: en concreto: qué tierras son de propiedad privada
y cuáles baldías y, consecu,encialmente, qué elementos probatorios son los
adecuados para acreditar que un terreno dejó de ser baldío y adquirió la calidad de propiedad privada?Este úl~imo aspecto del asunto, como toda cuestión probatoria, llevaba
implícita la relativa a la carga de la prueba en juicio.
Antes de _que estos interrogantes inquietaran a los juristas y autoridades
del país, surgió otro aspecto del problema que tomó pronto entidad suficiente para reclamar un inmediato estudio y decisión: , hasta dónde se extiende el dominio privado territorial en relación con el subsuelo?
la iniciación .de la industria del petróleo tenía que traer, como la trajo,
la inquietud por conocer la solución jurídica y conveniente a. una serie de
problemas que entonces se plantearon y que pueden concretarse así:
El subsuelo petrolífero pertenece exclusivqmente a la Nación? Existen
algunos casos en que el dueño del suelo lo sea también del subsuelo petrolífero? Cuáles son esos casos?
Por su misma naturaleza, esto es, por referirse todos e~tos interrogantes
a la prueba y al alcance o contenido de derechos civiles preexiste·:rites, tocaba al Organo Judicial darles respuesta mediante el estudio de la legisla·
ción pretél'ita y la determinación jurisprudencia! de su sentido y vigencia.
Nuestra Corte Suprema no ha sido inferior a esa magna tarea. Con la
natural prudencia que la gravedad de las cuestiones planteadas implicaba, nuestro más alto tribunal de justicia ha venido resolviéndolas con un
ino y acierto tan manifiestos que el país no ha pcidido menos de darles su
tprobación, al ajustar su actividad a las respectivas doctrinas, algunas de
'S cuales han merecido la consagración legal con el asentimiento co~tivo.
.
.
.Como lo anoté anteriormente, él primero de los problemas planteados
·o estudio y solución a fondo acometió el país y dio nuestra Corte Suprefue el relativo al contenido del ·derecho de propiedad territorial en re- '
·,n con el subsuelo petrolífero.
- 1 célebre e histórico Acuerdo número SZ de 21 de noviembre de 1919,
or la lógica y sólido basamento jurídico de las razones en que se fun·
10 a constBuír luégo un verdadero postulado nacional, expresó la H.
~siOI

docmo:

·
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No todo el petróleo es de propiedad nacional, pues "las minas de petró·leo situadas en propiedad particular que no estén comprendidas en terrenos
adjudicados como baldíos después de las leyes en que la Nación hizo re, serva de sus derechos en tales minas, aparecen c~didas gratuitamente a los
dueños del suelo".
Posteriormente, y con ocasión de una demanda de inexequibilidad propuesta contra algunas disposiciones de la Ley 120 de 1919 y contra el artículo 49 del Código Fiscal, la B. Corte, en Acuerdo número 9 de 26 de agosto de 1921, complementó su doctrina en términos que pueden resumirse así:
La Nación hizo reserva del subsuelo, en lo que dice relación al petróleo,
desde el 28 de octubre de 1873 y, en consecuencia, ese subsuelo pertene!=e
a los particulares, por haber salido legítimamente del patrimonio nacional,
'tan solo cuando el origen de la respectiva propiedad territorial se rémonta
1
a una época anterior a esa fecha.
·
En esa oprtunidad tuvo ocasión la H. Corte de desechar la tesis que entonces se expuso como fundamento de la acción de inexequibilidad, consistente en afirmar que la reserva nacional sólo se operó en el año de 1993
en .razón de lo· dispuesto por el artículo 39 de la Ley· 30 de ese año.
Como es obvio, el problema relativo al contenido o alcance del derecho
de propiedad en relación con el subsuelo petrolífero no había sido resuelto
de una manera definitiva ya que la propia Corte en cualquier momento podía variar la interpretación que había dado a la legislación preexistente.
El Organo Judicial había brindado una orientación clara y precisa para
la solución del problema, pero no su decisión definitiva porque no estaba
en su radio de acción. Sólo el Poder Legislaiivo podía hacerlo, y lo.hizo en
el año de 1936 al elevar a la, categoría de disposición legal ...:..artículo 28 de
la Ley 160 de ese año- la sabia doctrina de la Corte. Hoy en Colombia son
verdades jurídicas y legales de unánime aceptación no sólo que existe petróleo de propiedad privada, sino que la reserva del subsuelo petrolífero
data del 28 de octubre de 1873.
El Organo Judicia.l. en el admirable estudio que del problema hizo la
Corte en 1919 y que complementó en 1921, dio las bases para la solución;
el Ejecutivo sometió en 1936 a la consideración del Congreso la iniciativa
d:e elevar esa doétrina a la categoría de postulado legal; el Organo Legislativo la refrendó con su autoridad, y el país, sin una sola voz discordante,
ha aceptado como justa y conveniente esa decisión.
.
Quedó pendiente todo lo relacionado con la prueba de la existencia de .
la propiedad territorial. Si el derecho y su prueba son insepar~blE:is, fácilmente puede apreciarse la magnitud del problema. Afectaba él, a diferencia del que fue resuelto desde 1921 sobre el subsuelo, ttmto a la propiedad
superficiaira como al mismo subsuelo. Entrañaba, ad~más, una cuestión
fundamental para el progreso del país: la separación del patrimonio territorial --con·~sus consecuencias sobre toda clase de yacimientos- pertene- '
cientes a la Nación del de los particulares, para que aquélla pudiera! aprovechar lo que le pertenecía, incorporando a la economía nacional, sin afectar derechos de particulares, ingentes riquezas y vastas zonas .territoriales:
· No obstante la trasce~encia de este problema, su solución ha sido lenta, a veces vaga y contradictoria. El fallo de la H. Corte a que este comentario se refiere es, en mi concepto, el primero que avoc.a a• fondo los múUtiples interrogantes que plantea la complejidad del asunto y les da una acer'
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tada solución. Como los de 1919 y 1921, está construído sobre bases tan sólidas, -enfoca la totalidad del problema en forma tan completa y brinda
soluciones tan jurídicas y fundadas que por ello no vac~lo en pensar que,
como aquéllos, tendrán un día la calidad de fallo que inicie, por así decirlo, una nueva etapa en el estudio y decisió~ de la materia, mereciendo con
justicia el calificativo, que se da a los primeros, de históricos y benéficos
para el país.
El estudio y apreciación de las pruebas aptas para acreditar qué terrenos habían salido legítimamente del patrimonio nacional implicaba la decición de una cuestión previa, para la hipótesis de un litigio: a quién correspondía la carga de la prueba? Claro está que la respuesta' a este interro·
gante sólo contribuiría a la solución de una mínima parte del problema, si
se quiere de carácter un poco adjetivo por mirar más al desenvolvimiento
p'rocesal de los posibles litigios qu,e a-l fondo de la cuestión. Pero ésta, es
decir, el problema vital para todos los asociados, y para la Nación misma
--como que es el primero y mayor propietario territorial del pa-.s- de sa•
bér en qué forma y con qÚé elementos demostrativos podía establecerse la
e~istencia de la propiedad privada, quedaría en pie.
En el año de 1926 se dio el primer paso, bastante tímido e incompleto,
en orden a enfocar la solución de la cuestión jurídica· atinente a· la carga
de la prueba en juicio con la Nación. En sentencia de 15 de abril del año
citado dijo la H. Corte:
".Tratándose de un juicio entre la Náción y un particular, en el cual se
disputa la propiedad de un terreno que la Nación alega pertenecerle como
baldío, si el particular no demuestra el dominio, el litigio debe fallarse en
favor de aquélla. La asevera9ión que hace el Estado de ser baldío un terreno, entraña una negación indefinida, o sea la· de no haber salido de su patrimonio, la cual, según los principios sobre prueba." debe destruírse con la
afirmación concreta y definida de haberse adquirido el dominio por quien
se pretende dueño. Aquí la Nación tiene a su favor la· presunción de dominio, y' aun cuando intervenga como actor en .el juicio, está dispensada del
peso de la prueba". (Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.
Tomo III, número 357).
Siempre he creído que la primera parte de la doctrina transcrita es de
aplicación no sólo en caso de litigio entre la Nación y un paxtictilar, sino
también cuando el debate se suscite· entre dos particulares si uno de ellos
atribuye al terreno de que se trate el carácter de baldío, pues la doctrina
se basa en la símple invocación de principios universa·les sobre pruebas
que, en consecuencia, han de aplicarse tanto a los particulares como a la
Nación, sin que ésta disfrute al respecto de fuero especial ya que la doctrina en referencia· es una conclusión jurídica a la que se llega necesariamente sin consideración a la calidad de los litigantes.
La última parte de la citada jurisprudencia ·contiene, a mi entender, una
apreciación errada en cuanto habla de "presunción'', siendo asf que se trata de un simple relevo de prueba en juicio, motivado por el carácter indefinido de la negación en que se funda el derecho que reclama una de la¡s
partes.
No obstante lo elemental, desde el punto de vista probatorio, de la jurisprudencia transcrita, la cuestión a que ella se refiere tocaba un tema tan
esencial para la vida de un país cuya organización social y económica se
funda en la concepción del dominio privado, pues no es exagerado afirmar
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que la sola determinación de la carga de la prueba de la existencia de la
propiedad privada,' fue una 'de las causas determinantes para que, al pre. sentarse las ciré:unstancias económicas que prevalecieron en el país de 1930
a 1936, el movimiento agrario de esa época llegara a asumir p~oporciones
de índole social de verdadera trascendencia.
La tesis jurídica que entonces invocaron, tanto el proletariado rural como
los llamados "colonos'.', fue precisamente la doctrinó: 'de la presunción
sentada por la H. Corte, con la cual pretendieron justificar la suspensión
de sus obligaciones contractuales y sus nuevas actividades colonizadoras
en terrenos que ,debían considerarse baldíos a la· luz de esa doctrina mientras los propietarios o quienes se atribuyeran este carácter no acreditaran
en forma legal su calidad de tales.
Era natural que en una época de crisis como la que entonces soportó
el país, una doctrina· jurídica que apenas esbozaba la solución del magno
problema de la prueba de la propiedad, tuviera las repercusiones que
tuvo.
Se llegó a afirmar, e inclusive a sostener, que la única pr,ueba apta
para. acreditar la existencia del dominio privado territorial, era la prueba
diabólica. Fácil es apreciar que en estas circunstancias, la· gran mayoría
de la propi~dad territorial, al menos la rural, se encontró en un estado de
inseguridad absoluta por carencia de una determinación concreta de los
elementos jurídicos con que podía o debía establecerse su existencia.
En mayo de 1934 la H. Corte Suprema, tuvo oportunidad de avanzar un
poco en el estudio y ~olución del problema. Dijo entonces:

.

"Y como la acción aquí instaurada por el opositor tiende a que se haga
el reconocimiento del derecho de dominio que pretende tener sobre una
determinada porción de terreno, lo que· equivale a decir que se trata de
acción petitoria de dominio, es claro que, no obstante la diferencia que
media entre esta acción y la reivindicatoria, en ambas existe el carácter
· común 'que implica ese reconocimiento ... De suerte que en casos como el
presente, si bien no puede exigírsele la presentación de una cadena perfecta de títulos desde que el bien reclamado haya salido del patrimonio
nacional hasta el opositor, lo cual sería en muchos casos imposible, sí se
debe al ~enes exhibir el título originario q.ue demuestre con precisión y
de manera concreta que el inmueble demandado ha salido legalmente de
dicho patrimonio y que quien se presenta a reClamar el todo o parte de
aquél, ha adquirido el dominio conforme al d~récho común".
Esta nueva y valiosísima contribución del Organo Judicial para la solución de las difi~ultades que venía sorteando el país por falta de una clara noción acerca de la prueba· de la propiedad territorial, eliminó, como no
podía menos de hacerlo, la absurda teoría de la prueba diabólica, pero
infortunadamente se limitó a determinar los hechos que debían probarse
sin precisar los elementos de convicción cappces de acreditarlos.
Según la doctrina en referencia, quien aíirme tener dominio privado sobre un terreno debe acreditar la existencia del derecho y su radicació~ en
cabeza determinada. Lo primero, mediante la demostración de que el predio en referencia salió legítimamente del patrimonio nacional y lo segundo. con la prueba que establezca que ese dominio privado, que nació al salir el terreno del patrimonio del Estado, se halla radicado en cabeza de
quien afirme ser dueño del globo respectivo.
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Indicó entonces la Corte que el segundo de los hechos anotados podía
demostrarse "conforme al derecho común", esto es, con una tradición treintenaria o que se remontara al título originario, si éste teníct una anterioridad meno~.
Respecto del punto primero, que era esencial, por cuanto decía relación
directa al nacimiento del derecho de propiedad y a su prueba, el estudio
de la Corte se limitó a indicar que debía exhibirse "el' título origina¡io que!
- demuestre con precisión y de manera concreta que el inmueble demandado ha salido legalmente" del patrimonio de la Nación, quedando sin definir ·
cuáles son esos títulos originarios capaces de demostrar ·qu~ un t~rreno adquirió en un momento dado la calidad de propiedad privada.
Con referencia a la propiedad territorial superficiaria, exclusivamente, el
legislador decidió acometer el estudio y solución del problema y en el año
de 1936 se expidió la Ley 200 "sobre régimen de tierras", en la que, apar·
1
tándose del rigor de los principios jurídicos sobre prueba de la existencia
del derecho de propiedad y atendiendo más a las conveniencias económicas y sociales del país, se fijó - -con criterio transaccional para! 1os
intereses en pugna- un sistema probatorio encaminado a facilitar 1a
demostración de la existencia de la propiedad privada, compensado en su
amplitud con el establecimiento de una prescripción extintiva del .dominio
privado sobre predios rurales que no se exploten económicamente por un
lapso continuo de diez (10) años, siempre que esos predios no se hallen en
alguno de los numerosos casos de excepción que contempla la misma ley.
Se explica y justifica, en mi sentir. este procedimiento si se tienen en
cuenta las graves perturbaciones que para la marcha normal del país estaba trayendo consigo la lucha en que, a la sombra· de una cuestión jurídica, se habían empeñado el capital por una parte y el trabajador rural por
la otra·. La severa exigencia de trabajo a qué quedó sometida la propiedad
así reconocida y el respeto que el legislador debía tributar a una apreciación general, aunque equivocada, sobre la fuerza probatoria de las tradiciones entre particulares por un lapso . equivalente al de la prescripción extraordinaria, son también razones que, unidas a las conveniencias económicas del país -las cuales rechazaban todo sistema encaminado a generali~
zar litigios incompatibles con el trabajo rural- explican y justifican la reforma agraria de 1936.
En el artículo 3° de la Ley 200 sintetizó el legislador del año citado, cómo
podía demostrarse por regla general la existencia de dominio privado sobre
predios rurales y en el 4<? fijó su cri~erio acerca del mismo punto para el caso
de que el terreno en disputa hubiere sido objeto de una explotación económica realizada por cuenta propia y en el concepto de utilizar terrenos
baldíos.
e
Según el primero de los mencionados artículos, a partir de la vigencia
de la Ley 200 la existencia' del dominio privado puede acreditarse, respecto
de pr~dios rurales no reservados o destinados. por el Estado a un iservicio
público, mediante la exhibición de simples títulos traslaticios de dominio entre particulares que cubran el lapso de la prescripción extraordinaria en el
período inmediatamente anterior al 7 de abril de 1937, fecha en que entró
a regir la ley.
Para el caso de excepción antes anotado -explotación económica- ®l
artículo 49 determinó las siguientes posibilidades probatorias:
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¡~;~La presentación del título originario, ema~mdo del Estado, que no haya

1

perdido su eficacia lega~;
.
21;1 La presentación de cualquiera otra prueba, también plena, de haber
~ salido el terreno legítimamente del patrimonio del Estado; y
,3~;~ La exhibición de un título traslaticio de domjnio otorgadq con anterioridad cd 11 de octubre de 1821.
Como pUede apreciarse, los dos primeros ca~os contemplados en la enumeración precedente contienen virtualmente la doctrina que sobr~ el particular había sentado la H. Corte Suprema. El tercero -último de la enumeración- introduce una extraña innovación que será objeto de alguna anotación posterior, pues a él se refiere el fallo que motiva estas líneas.
Como el artículo 59 de la Ley 200 previene expresamente que "las disposiciones de la presente ley se refieren exclusivamente a la propiedad territorial superficiaria, y no tienen aplicación alguna respecto del subsuelo'',
en relación con éste quedó en pie, en su integridad, el problema.
Urgía, pues, saber cómo puede demostrarse que un terreno determinado
salió legítimamente del patrimonio nacional antes del 28 de octubre de 1873,
para poder apreciar con certeza a quién perteneCÍa el respectivo sub~uelo
petrolífero?
· El interrogante era de una solución muy difícil. Establecido que la reserva del subsuelo petrolífero data del 28 de octubre de 1873, los hechos que
como generadores del dominio privado ·debíah demostrarse necesariamente tenían que haberse cumplido con anterioridad a esa fecha y ser ex'amincidos, tanto desde el punto de vista de su ctptitud jurídica para dar naci-'
miento al dominio privado como desde el referente a la prueba adecuada
para demostrarlos, no a la luz de la legi,slación actual' sino en relación
con la que rigiera en la época en que tuvieron cumplimiento.
Como una gran mayoría de nuestra propi~dad rural tiene su origen en
la "'JlOCa colonial, era obvio qÚe CUando este origen se invocara habrÍa necesidad de examinar y fijar el alcance de la legislación de esa época.
A· las dificultades que implica la interpretación de una legislación tan
remota, se sumaban otras de orden práctico emanadas de la vaguedad -in-·
trínseca o motivada por el transcurso de los años-- de los títulos antiguos
en materia de linderos; de su ambigüedad de redacción, ·la cual dificuqta
muchas veces precisar su naturaleza y objetivo; y del cambio fundamental
que ha sufrido el sistema de medidas de superficie territorial, hoy claro Y'
obvio, pero entonces vago por indeterminado unas veces y otras por ser
más de índole consuetudinaria que· de derecho escrito.
·
A todas estas dificultades se sumaba una más, que desde hace muchos
años venía intrigando a nuestros más ilustres expositores de derecho, sicl
que la Jurisprudencia nacional hubiera dado una respuesta doctrinaria y
·general ? los interrogantes. y tesis expuestas en numerosos estudios: Los.
baldíos han sido adquiribles por prescripción? En qué época? Bajo qué
condiciones?
- - =~•'lif':
En ·un país en que un alto porcentaje de la propiedc:id ha sido transmití-_
da desde tie~po inm_emorial de unos poseedores a otros, era fundamental
definir las cuestiones q~e plantean esos tres interrogantes.
Seguramente la magnitud del esfuerzo que impÜcaba el estudio de todo
si problema re~ativo a la prueba de la existencia de Ia propiedad privada
en la época colonial y el cúmulo de dificultades que hdbría necesidc:id de
vencer para el cumplimiento de e'sa labor -tanto de orden puramente téc·
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nico en el campo de la interpretación de leyes hoy olvidadas, como de or~
deil práctico para reunir los el~mentos de juicio in~ispensables a una recta
y acertada apreciación de situaciones tan antiguas- explican el que la H.
Corte aplazara por algún tiempo la realización de ese esfuerzo, lo que trajo como consecuencia natural que durante un período bastante apreciable,
sus fallos en los juicios en que el problema se planteó se resienten de' un
mÓnifiesto casuismo.
Esos fallos desatan el caso controvertido; pero quien los analice seguramente no hallará en ellos, fuera de la decisión concreta de un litigio, una
doctrina general, una apreciación de conjunto sobre el alcance de la legis·lación vigente en nuestro período colonial. El casuismo de que adolecen esas
decisiones estaba ocasionando un verdadero desconcierto, pues tanto las
partes interesadas en los respectivos litigios como quienes las estudiaban
deseando hallar en ellas una orientación, tan sólo encontraban una decisión
favorable o desfavorable a determinadas pretensiones pero no un estudio
global del problema ni un criterio de conjunto que permitiera adoptar una
norma de conducta a la cual ajustar las actividades privadas.
Sin duda alguna los estudios concretos que entonces hizo la Corte fueron preparando y haciendo más realizable el examen general del problema
y su acertada solucíón.
Para fortuna del país y en beneficio de éste, un Magis~rado, el doctor Aníbal Cardase Gaitán, con patriotismo, pericia y consagración insuperables,
resolvió avocar a fondo la cuestión. Así pudo la Sala de Negocios Generales de la Corte, al acoger el proyecto de que fue ponente el doctor Cardoso,
exponer con la mayor amplitud sus puntos de vista- sobre los múltiples aspectos que plantea la aplicación de la legislación española en la época colonial en relación con el nacimiento de la propiedad privada territorial y su
prueba, que son precisamente los -puntos que se tratan y definen, con verdadera maestría, en la sentencia de 5 de agosto último.
En esa providencia tan sólo es de lam~ntar que el estudio sé hubiera limitado a la época colonial, excluyendo la legislación republicana re::¡,pecto
de la cual fue obieto de examen únicamente la primera de las leyes que
ep.tonces se expidió: la de 11, o más propiamente, la de 13 de octubre de
1821. Esta circunstancia no resta mérito alguno a la sentencia, pues como
es obvio, el problema fundamental radicaba cabalmente en el examen de
la legislación colonial y en fijar con. exactitud el rumbo que adoptó el país
al constituírse como estado soberano. ·
Analizándolos desde el punto de vista de su contenido jurídico en relación con el origen y prueba de la propiedad privada, estudia la H. Corte
por sus distintos aspectos los varios regímenes agrarios que imperaron en
la época colonial y que corresponden a cuatro grandes períodos regulados
. y determinados por sistemas legales y por circunstancias de hecho que
ofrecen características especiales: la época correspondiente al descubrimiento y conquista, que comprende las capitulaciones con los descubridores, las reglas sobre fundación de nuevas poblaciones y repartimientos de
tierras, así como las adjudicaciones que hacían los Cabildos; el lapso co~
'l"~idt) de 1591 a 1680, en _el que se expidieron las Cédulas del Partlo; e~ subsiguiente de 1680' a 1754 correspondiente a la vigencia y aplicación del Código de las Indias o Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias: y,
finalmente, el que tienen como punto de partida la expedición de la Cédula de San Lorenzo en el año de 1754 y se e~tiende hasta la emancip!ttci6~ __
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del país, regulado en materia de tierras en sus lineamientos esenciales por
los mandatos de esa Cédula y la de San Ildefonso expedida en 1780.
No .se limitó la Corte al estudio puramente teórico de las diferentes norJ¡las, regímenes o sistemas vigentes en cada una de las épocas que analiza, sino que, mediante una labor de investigación que sorprende por en
abrumador esfuerzo que implica, apoya sus conclusiones en documentos de
autencidad indiscutible, que ponen de relieve la forma en.que se entendie. ron y aplicaron las disposiciones pertinentes en casos concretos debatidos
entonces y fallados por las más altas autoridades coloniales.
Al claro y certero criterio de interpretación que inspira .toda la sentencia, sumó así la Corte la autoridad, experiencia y mayor infor!Jlación cir-1
cunstancial de los altos funcionarios oficiales que a raíz de la expedición
de cada reforma agraria en la época colonial pudieron apreciar con exactitud su verdadero alcance y objetivos.
·Además, .al estudio puramente teórico y al documental.a que me he referido, agregó la Corte, como respaldo 'del fallo, la autoridad e ilustración
de los dos más notables comentadores del derecho .Indiano a principios del
siglo XVII: don Antonio de León y don Juan Solórzano, cuyos escritos sobre
las cuestiones jurídicas que se examinan en la sentencia son de valor excepcional, no sólo por la época en que fueron publicados, sino por su mérito intrínseco y la pericia de sus autores.
No limitó la Corte su esfuerzo al examen de las instituciones de carácter
general que en materia agraria rigieron durante la época colonial, sino que
avocó el estudio de ·cuestiones de hecho de índole tan definitiva en la calificación de titulaciones antiguas como la· atinente al criterio con que se debe
apreciar si un título ha de considerarse con referencia a los linderos que en
él figUren en relación a la cabida de que haga mérito, tema éste que en muchos casos ha constituído entre nosotros la esencia misma de valiosísimos
litigios y sobre el cual sólo se habían dictado decisiones concretas. La Corte sienta en su adfnirable sentencia de 5 de agosto principios de una lógica concluyente, gue fácilitarán en ló futuro la apreciación jurídica de titulaciones en -que se plantée ese problema, dando así a la actividad privada
y aún a la oficial orientacíon~s claras y justas que permitan la acertada
calificación de situaciones antes tan dudosas y debatidas.
En esta materia no se limitó la sentencia a fijar un criterio que permita
juzgci:r cuándo un título se otorgó por linderos ·y cuándo debe prevalecer
el concepto de la cabida a que haga· referencia, sino que avanzó e~ el examen de temas íntimamente vinculados al mismo problema como los relati-'
vos a excesos y al alcance de la obligación de medir las tierras que impo~
nía la legislación colonial.
Me haría interminable si tratara de enumerar siquiera las múltiples e
importantísi~as materias de que .trata la sentencia y más aún si intentara
relievar la importancia de las consecuencias de orden práctico que la dilucidación de esos temas ha de traer consigo. El esclareci~iento de las cues•
tiones tratadas en el fallo sólo puede traer beneficios para el país, que eri
estas materias ha sido víctima de interminables debates judiciale~ que han
impedido el aprovechamiento de riquezas invaluabies, no por el prurito colombiano de litigar, como muchos lo afirman, sino por.que la casi t~talidad
de los interrogantes o problemas de hecho y de derecho que requerían un .
estudio a fondo para apreciar situaciones jurídicas concretas y actuales, ·se
hallaban ·apena~ planteados y sin soluciOn alguna. Por primere~ V~ nue¡¡·
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tro más alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre ellos.
No puedo, sin embargo, prescindir de hacer siquiera una rápida referencia a tres temas que el fallo trata con la maestría que campea en todo él:
el relativo a la prescripción y los estudios encaminados a fijar el alcance
y verdadero sentido de la Cédula de San Ildefonso (1780) y de la Ley de 11
de octubre de 1821.
Por primera vez, como sucede con la mayoría de los temas tratados en
el fallo, se pronuncia en forma doctrinaria la· justicia republicana sobre la
posibilidad de que en el período colonial las tierras llamadas entonces rea. lengas pudieran adquirirse por prescripci6n. Las conclusiones a que llegó
la Corte en esta materia podrán ser objeto de discusión entre los entendidos, pero sí será evidente para todos. que nunca se .había acumulado un
acervo tan apreciable de elementos de juicio como el que brinda la sentencia, ni se había expuesto antes una doctrina que guarde tánta armonía con
el espíritu general qu inspiró a la legislación especial para las Indias y con
la naturaleza misma de las tierras realengas, destinadas desde entonces al
logro de objetivos de interés general que las alejan, por así .decirlo, del régimen puramente civil o de derecho privado en que se las ha querido colocar, para llevarlas al ambiente del derecho público.
·
Llama la atención en el estudio que de ese punto hace el fallo la influencia decisiva que la legislación colonial atribuyó siempre cd concepto de explotación económica, no para que con base en él se cumpliera un simple
fenómeno de la vida civil -la prescripción- sino para definir ia po!Sicióin
jurídica que ante el Estado creaba la incorporación del esfuerzo humano en
las tierras pertenecientes a la Corona. Para quienes vieron en las iniciativas
que sobre la misma materia contiene la Ley 200 de 1936 la importación al
país de doctrinas exóticas y disociadoras, va a ser una sorpresa comprobar
.-como lo hace lá Corte hasta la saciedad- que la explotación económica
del suelo como factor determinante de la situación jurídica de la tierra· ante
el Estado, es algo que formó, Iio un. detalle accidental, sino la esencia misma del régimen agrario colonial.
Con proligidad y acopio increíble de datos y comprobaciones contenidos
en numerosos documentas de la. época, razonamiento lógico y amplio criter~o jurídico, estudia la Corte tanto la Cédula de 1780 como la ley de 1821
para adquirir no sólo la doctrina general que consagran .esas importantísimas regulaciones agrarias, sino una respuesta concreta a esta cuestión tan
debatida entre nosotros: en ellas, o en algunas de ellas, se reconoció u otorgó a las simples titulaciones entre particulares aptitud jurídica suficiente
para demostrar existencia de propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial a que tales titulaciones se refieren?
La Corte, con argumentos irrebatibles a mi entender, da una respuesta
negativa a ese interrogante, ratificando, en lo que dice relación con la ley
de 1821, otro reciente fallo de la misma Corte el que a su turno había rectificado una decisión anterior errada por basarse en ~na interpretarión inaceptable del último numeral de los tres que contiene el artículo 49 de la
Ley 200 de 1936.
~
Como lo apunté en párrafos anteriores, en un simple comentario como,.
el presente no es posible hacer un análisis del fallo de 5 de agosto último.
Sin hipérbole puede usarse en este ca~o la frase común de que su estudio

abarcaría volúmenes. Me he lim~tc;xgg a enunciar al<¡Unos de los temas tra·
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tados por la Corte en su admirable sentencia, simplemente para llamttr la
atención de quienes se interesan por estos temas vitales para el país acerca de la importancia de esa decisión.
.
Ai escribir estas líneas sólo he . querido presentar panorámicamente los.
problemas que en relación con la prueba de la existencia de la propiedad
territorial y la situación jurídica del subsuelo ha sido necesario resolver y
la contribución invaluable que la serenidad, competencia y consagración de
nuestra Corte Suprema han prestado a la Nación en tan ardua materia.
Colombia, con justicia, puede estar orgullosa de esa alta institución.
Guillermo AMAYA RAMIREZ
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LA PROPIEDAD PRivADA DEL PETROLEO·
EN COLOMBIA

POR HERNANDO NAVIA~CAJIAO

Dejando de lado por el momento lejanos estatutos que a ningún resultado práctico condujeron, puede afirmarse que la legislación colombiana de
petróleos se inicia con la vigencia de la Ley 37 de 1931. Esa ley, siguiendo
conceptos muy respetables, pero en mi sentir, equivocados, reconoció en su
. artículo 4Q la existenCia en Colombia de la propiedad privada del petróleo,
pero sin determinar a qué pudiera referirse en concreto. Reconocida así.
abstractamente, la propiedad privada 'd.el petróleo, nadie estaba en capacidad de saber, a ciencia cierta, si el subsuelo petrolífero de un determinado
terreno era propiedad particular, o del Estado, pues si hallaba razones para
pensar lo primero, nunca faltaban argumentos para sostener lo segundo. Tan
notoria inseguridad en el contenido del derecho hacía surgir las dudas d~
intepretación y con ellás ef natural desaliento de los interesados en la industria que no se atrevían ya a presentar al Gobierno propuestas de contrato por temor de que el lote. pedido en concesión resultara ser de propie·
<;lad particular, ni tampoco a solicitar permiso para explorar con taladro
ante la probabilidad, igualmente fundada, de que los terrenos respectivos,
a la postre, resultaran amparando petróleos del Estado. Era la época esterilizant~ de las discusiones académicas a cuyo amparo surgió esa gama de
teorías eruditas que iba desde la negación rotunda y, al parecer, fundada,
de haber existido nunca en Colombia la propiedad individual sobre el sub•
suelo, hasta la afirmación categórica del concepto contrario.
iPor ello y para poner· freno a la imagina~ión jurídi~a. presentó el Gobierno a la consideración del Congreso Nacional un proyecto que, con ligeras modificaciones vino a ser la J,.ey 160 de 1936, en donde se define con
relativa claridad qué petróleos pertenecen al Estado y cuáles al dueño particular de la superficie y se determinan. taxativamente las pruebas que se
necesitan y bastan para lograr el• reconocimiento administrativo de los ~erechos individuales radicados en el subsuelo.
·
Pero la elasticidg:d gramatical de las fórmulas sobre propiedad del petróleo consagradas en la Ley 160 de 1936, unida a la formidable capacidad que tenemos en Colombia para confundirlo y enmarañarlo todo,
hicieron nugatorio el empeño clarificante del legislador y volvieron a sumir el problema en oscuridad ruinosa. Prevalidos los intérpre~es de que la
citada Ley 160 reconocía como de propiedad privada los hidrocarburos que
se hallaran en terrenos "salidos legalmente del- patrimonio nacional antes del 28 de octubre de 1873'' diéronse a imaginar teorÍCIJS sobre los distintos modos que pudo tener el hombre para apropiarse de la tierra en tiempos _de_ la conquista, la colonia y primeros diez lustros de nuestra vida republicana; y como ello implicaba nec'esariamente el conocimiento y estu-
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· dio de la legislación española imperante en América hasta la promulgación, en· 1680, del Código de Indias, revolvieron el caudaloso río de nues~
tra: historia legislativa p,ara
demostrar que las propiedades rurales que hoy
\
existen en Colombia en poder de particulares. tuvieron siempre legítimo e
inatacable origen en los principios del derecho antiguo, bien porqué salieron del patrimonio del Estado a virtud de las generosas mercedes que,
de las tierras conquistadas, hicieron los Monarcas Españoles a los conquistadores,.· bien porque fueran objeto de algún antiguo "repartimiento",
ya porque fueran adquiridas en pública subasta, o amparadas en el amplio sistema de la composición, ya porque, aún detentadas sin título legítimo, fueran donadas a los detentadores por numerosas y liberales Cédulas Reales. Y si grande e intenso fue el esfuerzo investigativo que se hizo
para buscarle apoyo a la propiedad particular del petróleo en las casuistas leyes espajíolas y de Indias• no lo fue menos el que buscó igual finalidad en nuestra primitiva legislación independiente; fue así como llegó a
reconocerse que los acto.s y contratos celebrados entre particulares, sobre
tierras, con anterioridad a la vigencia de fa ley de ll de ·octubre de 1821,
constituían verdaderos "títulos emanados del Estado" antes de la reserva:
nacional del subsuelo, probatorios, por tanto, de la propiedad privada del
petróleo.
Intrincado ,Y confuso, pues, habíase tornado de nuevo el problema central del dominio del petróleo. Pero tal vez mayor confusión gravitaba sobre cuestiones accesorias, especialmente sobre· la determinación del inmueble en que hoy pudiera radicar ese dominio. Un criterio benévolo en.
la interpretación de los documentos antiguos nacido del equivocado con~
cepto de que en lejanas épocas poco o 1?-ada preocup·aba al Estado la ad.\
judicación a particulares de extensas regiones territoriales y un inexplicable olvido de los principios que, hoy y siempre, han reclamado para los
derechos humanos un objeto claro, preciso, determinado o determinante
cuando menos, iban conduciendo a la po~ibilidad de reconocer como de
propiedad privada el subsuel9 de inmensos latifundios con base en títulos
antiguos que no determinaron, ni diero~ base aceptable para determinar
el inmueble adjudicado.
.
Sin embargo, la impenetrable oscuridad de estos importantísimos problemas ha venido a despejarse en buena parte con la· sentencia que acaba de proÍmnciar la Sala de Neg·ocios Generales de la Corte• Suprema de
Justicia en el aviso de ~xploración con taladro eri busca de petróleos reputados ,como de propiedad particular presentado al Ministerio del ramo. por
la Texas Petroleum Company. Este fallo, síntesis admirable de la axiomática probidad de nuestro Supremo Tribunal de Justicia y de la extraordina, ria capacidad jurídica del Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán, es sin duda, como en otra ocasión ya hube de reconocerlo, el estudio
más completo, más erudito y más valioso que se ha escrito hasta ahora en
Colombia. sobre la propiedad del petróleo.
Bien quisiera intentar aquí un estudio analítico de todas y cada una de
las luminosas y bien fundamentadas teoríds que expone la .erudita sentencia; pero ante la momentánea imposibilidad de acom~ter trabajo tan extenso, he de li:qlitarme por ahora, -a relievar dos o tres de sus aspectos más trascendentales.
Problema de capital importancia en el reconocimiento de la ,propiedad · .
del petróleo ·y sobre el cual el fallo de la Corte a que me he referido sien"
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ta doctrinas qu~ .. por su fuerza lógica, tienen qué considerarse como definitivas, es el relacionado con la "determinación" del inmuej:>le que lo ampara. A este respecto conviene recordar que; entre las pruebas exigidas por
el artículo 79 de la Ley 160 de 1936 para que se pueda reconocer por la vía
administrativa la propiedad privada del petróleo, figura la "determinación
precisa del terreno de que se trata''.
Esa determinación, ya se trate de actuaciones administrativas o de procesos judiciales, lógicamente tiene que tener dos fases diferent~~ y paralelas si ha de ser eficaz en el reconocimientó de la propiedad privada del- petróleo: una relacionada con los "títulos emanados del Estado" con que debe
probarse el dominio- individual sobre el subsuelo petrolífero y otra relacionada con los títulos de propiedad actual de quien pretende ese dominio para
sí. Es decir: que "la determinaci/m precisa del terreno de que se trata",
debe establecer, sin dejar· lugar a dudas, que son. unos mismos los terrenos cuyo subsuelo se reputa de propiedad privada y ·los que describen los
"títulos emap.ados del Estado con .anterioridad al 28 de octubre de 1873".
y que, igualmente, unos mismos son los terrenos cuyo dominio en el subsuelo se discute y los que detallan los títulos de propiedad actual de quien
reclama ese dominio. Y como dos cosas iguales a una tercera han de ser
iguales entre sí, por inmutable principio de lógica, resulta que la "determinación precisa del terreno" en estos casos, debe establecer que los terrenos cuyo subsuelo se reputa de propiedad privada, son esencialmente
los mismos de que tratan los "títulos emanados del· Estado con anteiiori~
dad al 28 de octubre de 1873" probatorios de esa propiedad.
Naturalmente, no quiero significar con esto que sea necesaria· la existencia de una perfecta y absoluta identidad entre las tierras que en unos
y otros títulos se de~criben. Esa identidad, dadas las continuas. variaciones
de linderos, los cambios incesantes de dueños colindantes, la .relativa ambigüedad de las alinderaciones antiguas y muchos otros factores análogos, es casi imposible de establecer exactamente; por lo que no sería justo, ni jurídico, exigir la presentación de una prueba imposible. Pero debe
sí existir una base firme y seria que le permita al Juez deducir _:_sin tener
que recurrir a interpretaciones benévolas- que en todos esos títulos, los
antiguos y los actuales, se trata de bienes, esencialmente idénticos.
Esta tesis, de inconmovibles fundamentos, ha sido ampliamente aceptada por la Corte con todas las consecuencias que pueda reportar; y así, en
el fallo que comento, al considerar que en la mayoría de los títulos antiguos se habla de medidas y de linderos para determinar el inmueble en•
ajenado, sienta principios que importa .relievar como aquél que aconSeja.
en las ·adjudicaciones en que figuren medidas y linderos, atenerse a las
medidas para que no estén de sobra los linderos; y aquél otro complementario que, en orden a la determinación de los terrenos objeto de una adjudicación, permite y acons.eja sumar datos y hechos complementarios tales.
como los actos posesorios inmediatos o próximos a la adjudicación que. se
ejecutaron, a ciencia y paciencia de las autoridades que pudieron impedirlo&¡ en el terreno a que ella se refiere.
En punto a las adquisiciones territoriales hechas por modos distintos de
las adjudicaciones directas del Estado, la Corte llega a deducir, mediante
dilatado y atento estudio de toda la legislación de Indias, que la posesión
material con explotación económica de la tierra poseída, si bien no Jlegó
o
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• nunca a constituír, por sí misma, un título de propiedad sobre la tierra,
puede, sin embargo, servir hoy como prueba del dominio privado.
Séame permitido hacer aquí a este respecto,· algunas breves consideraciones que, lejos de entrañar .objeciones propiamente dichas •a las doc. trinas de la Corte, aspiran tan sólo a ser nuevos interrogantes en el amplio problema de la propiedad del petróleo.
Dice la Corte en el fallo a que me ~engo refiriendo que la· adquisición
de la tierra por los particulares solamente fue posible, en los años· de la
conquista, la colonia y primeros de nuestra vida independiente, por un
acto de enajenación del Estado ejecutadp con la plenitud de las exigencias señaladas por las leyes que, en cada momento histórico, rigieron sobre el particular; y destaca la circunstancia importantísima de que, por .lo
general. los Reyes de España no solían desprenderse del dominio de sus
tierras en América sino bajo la condición resolutoria de ser explotadas
económicamente, y en la medida exacta en que pudieran explotarse. De
allí y de un. cuidadoso estudio de todas las normas que, a trav-is de los
tiempos, fueron imperando en esta América Española· sobre el dominio territorial particular, deduce la Corte que la simple posesión material. ejercida sin título previo de adjudicación otorgado en repartimiento, In¡erced,
venta o composición, era usurpación dolosa, detentación indebida que no
!Fegó a constituír nunca, por sí sola, título de propiedad particular sobre l!=J
tierra. "En el régimen colonial -dice la Corte- la explotación económica
de las tierras realengas ocupadas ·sin título anterior de la autoridad pública obtenido en repartimiento que diese base a perfeccionar el dominio
mediante el cultivo, o respecto a tierras' simplemente ocupadas y explotadas, NO CONSTITUYO, POR SI SOLA, UN MEDIO IDONEO PARA LLEGAR
A LA PROPIEDAD. Las tierras recibidas en repartimiento de la autoridad, se
convertían en propiedad de los adjudicatarios mediante .el cultivo,_ en virtud
de Ún fenómeno que se ha calificado de justa prescripción, y siempre que
se justificara esa antigua posesión (Capítulo IV, Cédula de San Lorenzo); y
las solas ocupación y explotación debían legitimarse ulteriormente. Y la
prescripción no existió en, el sistema jurídico colonial en favor de los partic~.xlares, respecto a la Corona, con las características que le eran propias
en el derecho civil. de particular a particular, pues el réqimen territorial de
defensa, permanente y rigurosa, de las tierras para el Soberano, no le dio
entrpda, con ese carácter, 'sino en una forma limitada y' sui géneris, única
que se compadecía con la organización rígida y especial del derecho público a que estuv~eron siempre sujetos los traspasos de las tierras realengas
a personas distintas del Estado".
Y más. adelante•, al referirse a estos poseedores'· de hecho, aqrega: "No
tenían título de propiedad esos pos!3edores; no sólo le faltaba el documen- ·
to, título formal. sino el hecho jurídico capaz ·de convertirlos en dueños, pues
no habían justificado las exigencias de la legislación colonial para llegar a
~erlo".
.., ·- -~ --- -==w-¡·r "-.(t=~tl~.w"~1
Y en otro lugar: "Algunas leyes de la República declaran que la prooiedad de las tierras baldías se adquiere por el cultivo; LA.S LEYES COLÓNIALES NUNCA LO RECONOCIERON ASI; había que iustificar la antigua posesión A TITULO DE JUSTA PRESCRIPCION, SACAR EL TITULO, u obtener
UNA ADJUDICACION respecto a la posesión reciente".
·
Más ttdelante, al tratar de la ley 11 de octubre de 1821 y del proyecto
de :eforma que $e di$CUtió en 1824, se expresa osí la Cort~; ":Ee¡ v~rdog que
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según se ha explicado en otra parte, en 1824, al tratarse en el Congreso sobre la reforma de la ley de 1821 en un proyecto que no alcanzó a ser ley,
los legisladores manifestaron nítidamente su voluntad acerca de que se hiciese obligatorio en el futuro el requisito contenido ·en la ley de 1821, de SACAR EL TITULO los que gozasen en su favor de antigua posesión, aunque .
ampliando a dos años el plazo respectivo, que 10 ley había fijado en uno.
Lo que está indicando que la posesión inmemorial y justa prescripción, vistas por el legislador del año 21, NO CONSTITUYAN UN ESTADO JURIDICO
PERFECTO O COMPLETO MIENTRAS NO SE RECIBIESE EL TITULO, requisito en el cual los legisladores de. 1824 insistieron unánimemente, pueSI en
las actas de los debates del proyecto no se encuentran opiniónes disidentes". "Hay que volver a decir -añade poco después el fallo- que de conformidad con la legislación indiana, los · estados jurídicos· constituídos por
la simple ocupación de hecho de las tierras realengas, o por lci posesión de
ellas a Ütulo de justa prescripción, NO PRODUJERON POR .SI SOLOS EL DO.
'
'
MINIO PARTICULAR''.
,
De los párrafos transcritos se deduce que la Corte acepta y reitera la tesis de que, conforme a la legislación indiana, ni la ocupación de hec'ho, ni
la llamada "posesión a título de justa prescripción", constituyeron títulos de
dominio particular sobre la tierra. Y como ese principio, según lo reconoce
el mismo fallo, continuó rigiendo en los primeros cincuenta años de nuestra
vida republicana, se tiene hov que auienes en aquellas . épocas poseyeron
"a título de justa prescripción'' o simplemente ocuparon de hecho un determinado globo de terreno, sin· acudir a legalizar ese 'status jurídico' en los
términos y con las exiqencias impuestas, en las distintas épocas, por las Capitp.laciones, las Cédulas de El Pardo de 1591, el Código de Leyes para las
Indias de 1680, la Cédula de San Lorenzo de 15 de octubre de 1754, la de
San Íldefonso de 1780, la ley de 11 de octubre de 1821, la ley de 1843 y su
decreto reglamentario, la ley 70 de 1866 y finalmente el Códiqo Fiscal Nacional de 1873, NO ADQUIRIERON DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA
TIERRA, ni pueden por tanto exhibir ahora aquella , posesión u ·ocupación
como títulos de dominio que amparen ~l subsuelo petrolífero.
Aunque esta conclusión parece clar(l y evidente, la Corte apoyándose
en el espíritu de benignidad que ha inspirado la legislación colombiana sobre tierras desde. sus orígenes hasta hoy, opta por reconocer derechos .de dominio individual sobre la tierra cuando se demuestre• haber sido poseída y
explotada económicamente, durante determinado tiempo anterior a 1821.
Leo, al respecto, en el fallo:· "Obse·rva la Sala que ha llegado al reconocimiento del valor qu.e tiene la explotación económica como prueba del do-minio sobre ·tierras realenqas, por razón distinta a la propuesta· por el señor
apoderado de· la Compañía avisante, doctor Cuervo, quien pidió a la Con
te que reconociera ese valor, independientemente de la prescripción. Y se
anota también cómo si es verdad que la Corte NO ADMITE LA TESIS planteada por el mismo señor apoderado, DE HABERSE PRODUCIDO IPSO JURE
EL DOMINIO_ EN FAVOR DE LOS PARTICULARES QUE POSEIAN TIERRAS,
DE TIEMPO INMEMORIAL, ANTES DE INICIARSE LA VIDA REPUBLICANA
. Y DE QUE NO NECESITABAN POR LO MISMO SACAR SUS TITULOS, sin
embargo llega a la conclusión de que no obstante el deber ,legal de obtenerlo en el término de un año, la omisión en hacerlo, no puede erntenderla
l<;t Corte como causa de pérdida del derecho a conseguir octualmente de la
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autoridad judicial la declaración de do:tpinio en atención a haberse hecho
la explotación económica en el tiempo anterior a la ley de 1821".
Teng~ paro mí que en este punto el fallo de la Corte incurrió en clara
.contradicción. Porque si, como lo dice en numerosos y bien fundados pasajes, ni la ocupación de hecho, ni ~iquiera. "la posesión a título de justa prescripc!ón" constituyeron, en la legislación indiana, un medio idóneo para llegar al dominio y si, en consecuencia, los ocupantes y poseedor~s. en cuanto
no hubi~an "sacado sus títulos" dentrO' de los términos que a tal efecto
les' fueron señalando las leyes, debían considerarse como simples "deten,
tadores y usurpadores de bienes del Estado'', no se ve por qué esa posesión
y ocupacjón que en su época no consituían dominio,. sino simple derecho O!
-obtener un título en determinados plazos y condiciones, venga a tener aho~a en la constitución del derecho de propiedad uha eficacia de que entonces
.
carecía.
No puede perderse de vista, además, que esas posesiones "a título de
justa prescripción" de que. habl~J el fallo de la Corte y esas simples ocupaciones de hecho, fueron toleradas por las leyes de Indias primero y por las
de la República después bajo la condición de que, en determinado plazo,
se legalizaran mediante la expedición del correspondiente título de propiedad; ese título debía darlo naturalmente, el Estado por intermedio del Go~
bierno que es quien lo representa (m la. vida del derecho y no por Orgános
distintos del Poder Público: Pero, quienes no concurri~on oportunamente a
·~sacar sus títulos" en las condiciones y plazo señalados al efecto, perdieron
el derecho a hacerlo y se desprendieron también de ese "status juríllioo''
que se. había ordenado respetar bajo una condición que ellos mismos dejaron de cumplir. Por tanto resulta demasiado generoso por lo menos, reconocer tales situaciones como generadoras hoy de un derecho de dominio
que no pudieron gene~ar en la· época misma eri que existían. Por otra· par-·
te dentro del benévolo criterio aceptado en este punto por la Corte ·se llega.
d que la séntencia judicial que reconoce lq ~xist,!:lncia, en determinado terreno, de una posesión u ocupación con explotac~ón económica anterior al citaclo año de 1821, vendría a constituír al mismo tiempo el título de propiedad del particular interesado y lq decisión sobre su eficacia como prueba
del dominio del petróleo. Lo cual resulta inaceptable no sólo porque des•
plaza hacia el Organo Judicial l<:i' facultad que', en todo tiempo, tuvo el Or·
genio Ejecutivo de expedir los títulos de adjudicación de tierras, sino porque en esta clase de fallos se trata precisamente de Sdber si un detemninado título de propiedad se constituyó con el lleno de las formalidades legales
desde una fecha anterior al 28 de octubre de 1873 para que pueda tomarse'
, como prueba del dominio particular en el subsuelo.
Relaciónase todo lo anterior con el grave y complejo problema de la
. prescriptibilidad de los baldíos durante .el imperio, en la América, de las
leyes españolas. Y aquí conviene d~stacar el concepto importantísimo ~
puesto por la Corte de que, bajo la vigencia de áquellas leyes, no se reconoció la prescripción de las tierras realen,gas con las ca·racterísticas que a
tal fenómeno jurídico le asignaba la Qlegislación civil ordinaria. Y como esta
tesis envuelve una revqluación fundamental de conceptos_ que· hasta ahora
se tenían como evidentes y que· habían defendido juristas tan:. ilustres como
don Miguel Antonio Caro y don Juan Pablo Restrepo en su .c~lebre informe
de 1888 al Consejo de Estado, conviene relievar algunos de -ros pasajes en
que se enuncia y explica'.
: __ .,.',.: ·
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Comentando la Corte las Reales CédtÜas de 18 de junio y 9 de agosto
de 1513,-la de 26 de junio de 1523, la: de 19 de mayo de 1525 y varias otras
ordenaciones posteriores sobre "repartimiento de tierras realengas" que
llegm:on a incorporarse más tarde en el capítulo IV de la Recopilación de
Leyes de los Reynos de las Indias, dice: "Como las reglas comentadas se
refieren, en general. al repartimiento de solares y tierras a aquéllos y a és"
tas se aplica .el mandato consignado que estahl.ece que "habiendo hecho
en ellas su morada y labor y residido. . . cu~tro años, les concedemos fuJ
cultad para que de allí en adelante las puedan vender, y hacer dellas a su
voluntad libremente como cosa suya propia", precepto _gue ·contiene el establecimiento de una PliESCRIPCION SU! GENERIS. que debía completar y
• perfeccionar ..el dominio . .Si la tierra .no se trabajaba' se perdía para los titulares' del repartimiento; empero, mediante su cultivo. se hacía del patrimonió-particular, y entonces sus adjudicatarios, podían venderla y disponer
de ella como cosa suya propia. Nótese ·que la prescripción aquí reconocida
NO ES LA PRESCRIPCION COMUN ORDINARIA DEL DERECHO CIVIL, que
permite a una persona hacerse dueña de un fundo con su ocupación en cual- '
q:uiet" forma, aún por posesión violenta o clandestina, si se tiene con ánimo
de dueño. La prescripción a que se alude se consumabq, respecto de tierras
de la Corona, siempre que el interesado' ejecutara detet"minados hechos en
las tierras que le habían sido asignadas. no en las que a su voluntad tomase''.
Al tratar más adelante de la ley catorce del libro IV del Código de Indias, por la cual se ordena "que a los poffeedores de tierras, eftancias, chacras y cavallerías con legítimos títulos, fe les ampare en su poffefion, y las
demás fean reftituidas al Rey", se expresa así la Corte: "Al decir, pues, el
Código de Indias, que se ampare a los que 'con justa prescripción poseyeren'. se refiere a Id UNICA PRESCRIPCION autorizada legalmente respecto
a tierras realengas, a la UNICA PRESCRIPCIOI'f 'JUSTA', vale' decir, reconocida por el derecho imperdnte: la que regía en favor de los pobladores
a quienes se· entregaba tierra en repartimiento y que se hacían dueños de
ella por su expl~tación económica",
En otro pasaje de su fallo explica la Corte que esa que llama "prescripción sui géneris" se diferenciaba de la prescripción ordinaria del derecho
civil en "que no se consumaba por el sólo tra;nscurso del tiempo, sino por
éste y por el cumplimiento de la obliga.ción de explorar o aprovechar económicamente la tierra adquirida en esas circunstancias''. Añadiendo luégo
que la simple ocupación, sin título previo", "significaba un estado precario,
mientras se legitimaba por la composición" y que la posesión por justa prescripción "tenía origen en .un repartimiento o en otra entrega ofic-1al por parte del Soberano de tierras realenghs, para los fines. de su cultivo y aprovechamiento económico".
Comentando la Cédula de San Lorenzo, dice la Corte: ,;El solo texto transcrito demuestra que la llamada prescripción estaba configurada por un
régimen especial. que no era el del derecho común: no se entendía sobre
cualquiera extensión que se poseyese con ánimo de señor y dueño, sino respecto de lo cultivado y e-xplotado económicamente, y con la sanciÓn. de
perder lo proseído si no se cultivaba y labraba· en determinado tiempo. Se
respetó la posesión antigua como título de justa prescripción; p~ro quedó
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la. Como se ve, es ésta una prescripción MUY DiSTANCIADA de la establecida en el derecho común".
Fácilmente se observa cómo para la Corte no existió, en el derecho indiano, la prescripción de los terrenos baldíos, por lo menos en el sentido
que a tal fenómeno jurídicp le asigna el derecho común; y si a ésto se añade la reiterada afirmación de que ni la simple ocupación con cultivos, .ni la
llamada "posesión a título de justa prescripción'' constituyeron por I?Í solas títulos de propiedad, ni dieron a los ocupantes o poseedores derecho
distinto al de'concurrir a "sacar su título", no se ·ve con qué valederos argumentos pueda llegarse a rec'onocer que, una posesión u ocupación con
explotación económica extendida durante cualquier tiempo sea hoy título
de· dominio particular sobre la tierra ocupada o ""'poseída; tal reconocimiento implica, en el fondo, la aceptación de haberse adquirido la propiedad
por virtud de un fenómeno jurídico -la prescripción- de la cual se ha
negado que existiera entonces, como modo de adquirir el dominio de estas
'
cosas.
Pero yo tengo ~nteridido que en el · derecho indiano no existió la pres~ipción como modo de llegar los particulares a. ser dueños de las tierras
realengas. Ni en el derecho común de la Metrópoli Española, ni en las leyes especiales promulg~das para el Gobierno de estas Indias, se encuentra base que permita sostener la existencia de ese fenómeno jurídico y antes bien, por el contrario, tales leyes reiteran el concepto de no haberse
podido adquirir· bajo su imperio la propiedad de las tierras Realengas por
medios distintos a las adjudici!Iciones que hicieran las autoridades facultadas para ello. Y esa que la Corte llama "prescripción sui géneris" no
fue; en mi sentir, tal prescripción sino apenas una condición resolutoria
-o suspensivQ, J!i se- quiere- del dominio: quien había recibido, en repartimiento una tierra, se hacía dueño absoluto de ella si la cultivaba en determinado tiempo; eJl caso contrario no cristalizaba su derecho.
El 'temor de prolongar demasiado un estudio que aspira sólo a ser un
breve comentario a uno de los más trascendentales fallos judiciales que se
· hayan proferido hasta ahora en Colombia, me impide entrar a demostrar
la tesis enunciada, de no haber existido entre I).Osotros, durante el imperio
de la legislación indiana, la prescripción como origen de la_ propiedad particular territorial. Tal vez más tarde intente este trabajo. Por ahora me he
. de' limitar a establecer estas dos afirmaciones: .
a) Ni la legislación general de España, ni la especial para el Gobierno
de las Indias Españolas, establecieron la prescripción como modo de adquirir los particulares el dominio de las tierras "realengas; antes bien, por
el contrario, la. rechazaron en forma clara y reiterada.
b) En ninguna de las leyes vigentes durante el régimen colonial se habla de la prescripción como norma reguladora de la adquisición de tierras
realengas EN LO FUTURO y sólo se alude para solucionar o legalizar estados anteriores de ocupación o posesión que, por lo mismo que debían
ser LEGALIZADOS, no estaban amparados en 1C:X ley; luego no se trat6 allí
de la prescripción· propiamente dicha que permite adquirir, por sí sola,
a los poseedores u ocupantes la propiedad de la tierra, sino de una benévola tolerancia de situaciones anteriores constituídas contra la ley.
Estas afirmaciones, evidentes en el derecho indiano, pueden. predicarse también de las leyes dictadas en los primeros ·diez lustros de nuestra
viga repubUcgpg a qu~ se refiere el fallo de \g CQrte; ~m ellas, sic¡uie~c;iQ
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el bondadoso criterio que había caracterizado a la 'legislación colonial en
punto a la tolerancia de las ocupaciones de baldíos sin título legítimo, diéII'onse normas para sanear, o legalizar, en determinado tiempo. situacic;mes
de hecho que, por sí solas, no en;m bastantes a generar un derecho pleno
de dominio pcirticuiar territorial. Y es claro que, entonces como antes, quienes tenían sobre un fundo determinado una posesión antigua, una posesión
:reciente o t.ma simple ocupación, si no concurrieron a legalizar esas siiua1
cienes conforme a las normas señaladas en las leyes, perdieron el derecho
de hacerlo y no adquirieron en su época, ni podrían adquirir ahora la plena propiedad territorial que los acredite dueños, al mismo tiempo, del subsuelo petrolüero.
Como antes Jo decía, he querido simplemente en estas líneas plantear,
a propósito de un falio memorable por su sabiduría y erudición, algunos
nuevos puntos de vista en el grave problema de la propieda,d del petróleo.
Por ello las observaciones anteriores, lejos de entrañar una crítica imposible a las doctrinas sentadas por la Corte, tratan apenas d~ solicitar la futura aclaración de puntos que han quedado dudosos, cuando menos, a fin de
que sobre todo el amplio tema debatido se proyeCte la misma luz. radiante
que la Corte ha sabido proyectar sobre tópicos tan importantes como el sen.tido de la ley de 11 de octubre de 1821, el verdadero significado de las Reales Cédulas de San Lorenzo y de San Ildefonso, el criterio social que informó a la legislación de Indias en lo tocante a la adquisición y conservación,
por los particulares, de las tierras realengas; probl.emas todos éstos sobre
los cuales la Corte ha realizado un estudio sencillamente magistral que los
define y aclara.
quiero terminar este breve comentario sin expresarle una vez más a
la Corte Suprema de Justicia y de modo muy especial al egregio Magistra~
do, doctor Aníbal Cardoso Gaitán, mi admiración y -aplauso >por el brillantísimo aporte que han llevado al esclarecimiento de uno de los más arduos
y complejos problemas jurídicos que puedan plantearse a la consideración
de la justicia. Ya el pueblo colombiano ha señalado a su Corte Suprema
.como la más empinada cumbre de sabiduría y de probidad. Hoy el fallo de
petróleos a que me he venido refiriendo, de trascendental importancia en la
vida jurídica y económica del país, compromete una vez más su gratitud
patriótica.
Hernando NAVIA CAJIAQ
Bogotá, septiembre de 1942.
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SALA

DE NEGOCIOS -GENERALES

LEGISLAC10N ESPA~OLA SOBRE TIERRAS EN AMERICA Y REGLAS
JURIDICAS ACERCA DE ESTE PUNTO DE;SDE LA CONQUISTA HASTA
HOY. - PRIMER PERIODO,· DESDE 1492 HASTA 1591, QUE COMPRENRE
EL DÉ CAPITULACIONES CON LOS DESCUBRIDORES, DONACIONES DE
T~RRAS A LOS POBLADORES, ETC. REPARTIMIENTO DE TIERRAS
POR PEONIAS Y CABALLERIAS FUERA DEL CIRCUITO POBLADO.-PRESCRIPCION DEL DOMINIO DE ESAS TIERRAS. - DESPACHOS SOBRE TIERRAS OTORGADOS POR LOS CABILDOS Y VIRREYES, PRIMEROS TITOLOS DE T·IERRAS.-29 PERIODO.-DE 1591 A 1680.-CEDULAS DE EL PAR. DO.-ALCANCE JURIDICO DE LAS PALABRAS MERCED Y DONACION.
SIGNIFICADO JURIDICO DE LAS EXPRESIONES "CABALLERIA Y PEONiA"
DE TIERRAS. - OCUPACION Y POS:ESION DE TIERRAS CONFORME A
AQUELLAS CEDULAS.-QUE SE ENTENDIA POR "COMPOSICION"-VENTA
DE TIERRAS REALENGAS.-3er. PERIODO.-EL CODIGO DE INDIAS O RECOPILACION DE LEYES DE LOS REINOS DE LAS INDIAS.-1680 A 1754.PRESCRIPCION DE TIERRAS CONFORME A ESTE CODIG0.-4° PERIODO:
LAS CEDULAS DE SAN LORENZO EN 1754 Y DE SAN ILDEFONSO EN 1780.
CULTIVO DE LAS TIERRAS COMO BASE DE UNA JUSTA PRESqRIPCION.
PRESCRIPCION DISTINTA DE LA DEL DERECHO COMUN.- MEDIDAS Y
LINDEROS DE TIERRAS. - EFICACIA DE LOS TITULOS ANTERIORES AL
11 DE OCTUBRE DE 1821,-INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE
ESTA LEY.-LA ANTIGUA POSESION Y LA PRESCRIPCION SEGUN EL REGIMEN ESTABLECIDO POR LA LEY DE 11 DE OCTUBRE DE 1821, SON BASE
JURIDICA PARA HACER LA DECLARACION DEL DOMINIO TERRITORIAL
PRIVADO.- DEDUCCIONES JURIDICAS SOBRE TITULOS PRESENTADOS
POR LA COMPAÑIA AVISANTE EN RELACION CON LA DOCTRINA DEL
· FALLO SOBRE EXPLOTACION ECONOMICA DE LAS TIERRAS
Y SU JUSTA PRESCRIPCION
.
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l. En el primer período que comprende desde 1492 hasta 1591, prevalece el sistema de la adquisiciÓn de tierras en· virtud de· capitulaciones con
el Soberano, otorgadas a los descubridqres y conquistadores, y el de los
repartimientos que aquéllos y los fundadores de poblaciones hadan a Otras
p&rsonas. Las tierras de labor se repartían fuera del circuito poblado, de
sus plazas, solares y ejidos. y podían serlo por peonías y caballerías. Una
prescripción sui géneris debía completar y perfeccionar el dominio de esas
tierras. Si la tierra no se trabaj~ba, se perdía para los titulares del reparti- ·
miento; empero, mediante su cultivo, se hacía del patrimonio particular, y
'ei').tonctas sus adjudicatarios podían venderla y disponer de ella como cosa

suya propia. ta prescripción a que se alude se consumaba, respecto a tiG:rras de la Corona, siempre que el interesado ejecutara determinados hechos
en las tierras que le habían sido asignadas, no en las que a su voluntad
se tomase. La propiedad de las tierras, en este primer período, tuvo este origen: a) La que adquirieron los descubridores y conquistadores conforme a
los términos de las capitulaciones con los Reyes de España; b) La propiedad municipal, adquirida por las poblaciones, para su proPia área, como
plazas, ejidos y dehesas permitidas para el sostenimiento de un corto número de ganados: e) La que adquirieron los fundadores comunes de poblaciones, en compensación de su esfuerzo, y que consistía en una cuarta parte escoaida por ellos de la tierra que quedaba dentro de los términos señaYodos, ·después de sacar lo necesario para solares del pueblo, ejidos, dehe·
sas y propios del lugar; d) La que emanaba de los repartimientos de solares, en el área urbana, y· e) La que provenía de los repartimientos de
tierras.
~. la adiudicación de tierras, a partir de 1563, debía suietarse al trámite orevisto en la Ordenanza de Felipe II de ese año. los desoachos de los
Cabildos, dados con la intervención de los Virreyes y Presidentes, fueron
los i:Ítulos de adiudicación de realengos desde· el mencionado año de 1563
hasta cuando se modHicó el sistema en virtud de otros ordenamientos relaJes. Constituye esa Ordenanza un acontecimiento histórico importa:nte en la
legislación para las Indias, en materia de tierras, porque es ella el es'l:atuto que por primera vez consagra la intervención de kr autoridad pública en
la concesión de adiudicaciones de tierras y en la expedición de Despachos
que constituyeron la causa formal de las primeras adquisiciones privadas
de tierras de la Corona.
3. En el período histórico de 1591 a 1680 configuran la propiedad de las
tierras, además de las normas anteriores vigentes en la primera de estas
fechas y en especial !as aue emanaban de las Cédulas de Felipe II dadas
el 20 de noviembre de 1578 y el8 de marzo de 1589, las famosas Cédulas de
El Pardo, que resumen aquellas dos y que fom1an el estatuto principal de
tierras en ese lapso. Tienen ellas mucha importancia para juzgar del origen y copservación de la propiedad territorial entre nosotros, porque fueron
dadas especialmente para su vi'gencia en el Nuevo Reino de Granada. La
primera Cédula de El Pardo contempla de modo especial el estado de quie-nes "con ocasión que tienen de la merced de algunas tierras" se han "entrado e ocupado otras muchas sin título, causa ni razón'' ·y de que otros
"las tengan y conserven con títulos fingidos e inválidos, de quien no tuvo
poder ni facultad para poderlos dar". El uso de la palabra MERCED en
este instrumento, por la forma en que se emplea, al decir "que unos que
tienen de la MERCED algunas tierras", etc., sugiere su aplicación general
a todas las donaciones de tierras por capitulaciones y repartimientos, ya
que esos eran entonces los solos medios adquisitivos .del dominio de tierras
realengas, que implicaban liberalidad, pues aunque .la prescripción tenía
también origen en una liberalidad, de un repartimiento de tierras, el dominio perfecto en virtud de la prescripción no se adquiría sino por la residencia in situ y la explotación económica. Merced y donaCJión son, pues, términos de igual contenido jurídico en la Cédula de que se trata. Tierras "sin
tírulo, ccru.sa ni zaz6n" eran las que se tenían sin que ·su posesión emcmcxse
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de capitulación, repartimiento ni prescripción. Aunque esta Cédula no la
menciona expresamente, puede entenderse que la prescripción estaba comprendida en la "causa" y "razón" que con el título, hacían legales las ad-.
quisiciones de tierras, lo que se infiere del propio texto a que pertenecen
estas expresiones y de las normas generales entonces imperantes. Títulos
"fingidos e inválidos'' eran los que aparecían otorgados por quien no tenía
facultad para darlos. Esta Cédula indica que las incursiones en tierras no
entregadas en virtud de título o de causa legal, no estaban permitidas y no
merecían amparo o protección, no creaban estados jurídiqos dignos de respeto. Conforme a esta Cédula las autoridades de la Colonia estaban facultadas para examinar los títulos y decidir sobre su validez en forma definitiva e inaplazable. Era ésta una atribución totalitaria, que sumaba· las funciones. del Organo Administrativo con' las del Judicial del Poder Público.
También se deduce de la misma Cédula que al Estado no le correspondía
demandar en juicio a los particulares, para aclarar o definir cuestiones territoriales de dominio. Los particulares no tenían, sobre sus propiedades o
posesiones, una situación tal que les permitiese esperar la acción o demanda de parte de las autoridades reales. Debían ellos aducir sus títulos· y causas legales de dominio y posesión para paderse mantener legítimamente en
esas situaciones que en su favor respetaban las leyes. La segunda Cédula
de El Pardo completó la primera en cuanto a las medidas que· debían tomarse para atender a la defensa del patrimonio territorial del Soberano. En
ella se trata pqr primera vez de la composición de lo ocupado ilegítimamente o s!n título legal. Se alude también a la posesión de las tierras con ocupación de. ellas, a la posesión efectiva, no a una posesión simplemente escrita, no existente entonces y que no contemplaban las instituciones sobre
tierras. Conforme a esta Cédula se. debía restituír al Rey todo lo que se hallara sin título válido y legítimo y se agregaba que los que no quisieran la
composición debían restituír las tierras de acuerdo con el dictamen de las
personas que tenían el poder de ver los títulos, sin que hubiese necesidad
de pleito. Los que teniendo ilegítima posesión aceptaban la composición,
serían en adelante verdaderos señores y legítimos poseedores de sus tierras. Esas Cédulas de El Pardo fueron ejecutadas prontamente en América.
4. Las donaciones de tierras a los conquistadores,· descubridores y pobladores se mantuvieron hasta el año de 1617 en que, por Cédula de Felipe III, se trató expresamente de ~a ven}a de tierras en pública almoneda.
S. El Código de Indias o Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias, que se .expidió en Madrid el año de 1680, contiene en su Título XII,
Libro IV, las Leyes 14, 15, 16, 17 y 19 disposiciones importantes. Así, por
ejemplo, la Ley 14 contiene reglas referentes al amparo de posesión de los
que poseyeron tierras con buen título y recau~o y también para "los que
con justa prescripción poseyeron." . Se refería ese Código a la única prescripción autorizada legalmente .respecto a tierras realengas, a la única ·prescripción "justa", vale decir, reconocida por el derecho imperante: la que regía en favor de los pobladores a quienes se entregaba tierra en repartimiento y que se hacían dueños de ella por su explotación económica. Esta prescripción se refería a las relaciones entre la Corona y los pobladores y adjudicatarios de tierras en repartimiento; no entre unos particulcires y otros,
con aplicación de reglaB del derecho civil. Conforme a una de esas leyes
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el que no hubiera poseído las tierras por diez años, aunqUe alegase que· las
estaban poseyendo, no podía ser admitido a composición y ésta no podía
verificarse en relación con las tierras que se poseían con título vicioso. El
Código de Indias contiene ya una sistematización de la venta de tierras, establecida por primera vez a partir del año de 1617. Debían venderse de
acuerdo con la Junta de Hacienda y en pública almoneda. Y tanto las tierras que se recibían en composición como las que se vendían, quedaban so. metidas al requisito de sacarlas al pregón y rematarlas en pública subasta.
6. Las Cédulas de San Lorenzo de 1754 y de San lldefonso de 1780 contienen modificaciones, complementos y aclaraciones de mucho significado a
la legislación anterior sobre tierras. Con ellas se cierra el ciclo 'legislativo
indiano, porque fueron los últimos .documentos de l'JU clase expedidos antes
de la emancipación y del comienzo de la vida republicana. La Cédula-Ins' trucción de San Lorenzo del Real tiene como objeto inicial y dominante el
de tomar medidas adecuadas que aseguren la explotación de las tierras.
Esta Cédula exige la exhibición de los títulos respecto de tierras realengas
poseídas -estando o no pobladas, cultivadas o labradas- desde el año de
!700. como así lo previene el Capítulo III. Los títulos anteriores a 1700 no estaban sujetos a su exhibición ni quedaron comprendidos en la sanción por
no presentarlos. establecida para los otros. Sin embargo, el Capítulo IV. refiriéndose a la posesión de realengos en virtud de venta o composición hechas por los Sul;>delegados antes del citado año de 1700, dispone que aunque
no estén confirmados los títulos, se les deje a los titulares en libre y quieta po~esión. Lo que indica que aunque no se exigió la presentación de títulos anteriores a 1700, cuando ellos se presentaban y hallaban justos, los interesados no debían ser en adelante turbados, emplazados ni denunciados
respecto a la posesión de dichas tierras. La exhibición de los títulos fue obligatoria respecto al período corrido entre .1700 y el otorgamiento de la Instrucción, y no respecto al tiempo anterior; pero los beneficios que la C~du
la reconoce a favor de quienes recibían la confirmación de sus títulos es ·
general para todos. los anteriores y los posteriores al año de 1700.
De la circunstancia de referirse la Cédula de 1754 a las posesiones y títulos de un corto lapso se puede deducir que las normas de la anterior legislación se respetaban en cuanto a los efectos ya ·causados y se mantenían
en los puntos no afectados por los nuevos reglamentos. Regulada esa Cédula, lci posesión con título y la posesión sin él; el amparo a la primera.
como al dominio, y el amparo a la segunda, por constituír una calidad jurídica susceptible de llegar a serlo. Los realengos ocupados sin título, aún
labrados y cultivados, pasaban al patrimonio real si no se recibían en composición y confirmación. Sugería la Cédula dos géneros de ocupación de
realengos sin título: ocupados sin título, de ocupación antigua, y ocupados sin título de ocupación reciente. Así se deduce al relacionar lo dispuesto en los Capítulos IV y VII. La disposición de aquel Capítulo no
resulta contradictoria con la del VII, si la de este último se interpreta como
pertinente tan sólo a la posesión u ocupación reciente, por un tiempo no menor de diez años. Quiso el legislador que esa situación anómala de corto
tiempo no perdurara, y que se aclarase y definiese en composición y confirmación, para lo cual se dispensaba del deber de ocupación por die;¡: años.
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De donde se deduce que la Instrucción de 1754 contempló dos clases de posesión u ocupación sin título: la antigua posesión, la posesión u ocupación
reciente o nueva. Ese ordenamiento comprendía varias proposiciones: Primera. A los poseedores sin título les bastaba una antigua posesión para ser
amparados. Segunda. Esos poseedores debían justificar aquella posesión.
Tercera. La protecci,ón o amparo a la antigua posesión se otorgaba en calidad o como título de justa prescripción. Cuarta. Si no se cultivaba la tierr'a, ·
en término perentorio, se hacía merced de ella a otras personas. Quinta.
Los terceros adquirentes estaban también obligados al cultivo. De las declaraciones contenidas en el texto legal resaltaban éstas: la justificación de
la posesión; lo que se entendía por justa prescripción, y el deber del cultivo. Importante es observar que la Corona no estimaba haberse desprendido definitivamente de las tierras si. no se hacía un cultivo. de ellas. Título
de justa prescripción era motivo, razón o de·recho para prescribir. Si no se
cultivaba la tierra poseída, el derecho de justa prescripción desaparecía.
no se convertía en dominio. La justa prescripción no ·se confundía. con éste.
·Era una prescripción· sui géneris, como se dijo al principio del fallo, un derecho que se elevaba a dominio si no se perdía por caer bajo la sanción resolutoria preestablecida por causa del no cultivo o aprovechamiento de la
tierra. Para que e·xistiese la propiedad por efecto de justa prescripción se
requería lq antigua posesión, justificada o demostrada. y la ocupaéión o
1
\
·
explotacion económica de lo poseído. .

14

Preocupación permanente de los legisladores de la Corona fue la del
cultivo de la tie·rra. Había que cultivar la tierra que se tuviese a título de
justa prescripción, en término /breve, pues de lo contrario se hacía merced ·
de ella a los que la denunciaran. Sobre excesos se estatuía que las personas que hubiesen excedido los límites de lo comprado o compuesto, agregándose o introduciéndose en más terreno de lo concedido, debían componer el exceso y recibir nuevo título y confirmación de éste. Del exceso, precediendo medida y avalúo, se despachaba título y coníirmación.
7. De las tierras adjudicadas había que recibir posesión. Si se daban tí. tulos y no podía posesionarse el interesado, es claro que el título, que no
le servía para ello a raíz de su expedición, tampoco podía servirle después.
y que consecuencialmente los sucesores de quienes en tal situación se hallaban no podían alegar hoy dorÍlinio y posesión con base en la posesión
inicial que no tuvieron sus antecesores. El título solo no suponía la posesión.
Especial para el Nuevo Reino de Granada, como lo. fueron las Cédulas de
El Pardo, expidió el Rey de España su famosa Cédula de San Ildefonso el
día 2 de agosto de 1780. La. nueva ley sobre régimen de tierras en estos dominios de· la Corona. es el último acto de su género dictado por la monarquía en época ya muy próxima a la emancipación. Esta Cédula de San 11defonso llevó a la legislación una institución de vasto alcance económicosocial y jurídico-social al dar tierras a los más necesit~dos, teniendo que
lesionar posiblemente los presuntos o reales derechos de quienes· habían
adquirido tierras aptas para su beneficio y que las mantenían yerm~s o sin
cultivos. Explicaéión o motivación de esa Cédula es el dictamen uniforme
del Virrey el Fiscal de la Real Audiencia de que .para lo futuro las tierras
realengas se concedieran gratuitamente a los que quisieran desmontarlas
o cultivarlas. y que se terminara el sistema hasta entonces vigente de la
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venta da las tierras al mejor postor o en pública subasta, porque él permitía a los ricos y poderosos adueñarse de las tierras, cuando los más necesitados no podían acudir en competencia con aquéllos para su adquisición.
La Cédula se pronuncia por el respeto a la posesión adquirida . en venta
y composición, y no admite la tesis de las ventas y arrendamientos forzoSOS, limitándose a establecer que se procure "con eficacia, pero por medios
suaves, qua los actuales legítimos poseedores de tierras inútiles las hagan
fructíferas, o por sí mismos o arrendándolas o vendiéndolas a otros". Se
comprende que la Cédula alude a los dueños cj.e tienes con títulos emanados de venta y composición cuando habla de "legítimos poseedores", pues
a éstos, en su calidad de verdaderos dueños, se refirió el Juez de Realengos
cuando dijo qua no se les podía impedir venderlas o arrendadas c::om'o propias, según su deseo.
En cuanto al "contrato particular'' queda fuera de los tres medios de adquisición del dominio, que eran la merced, la composición y la venta, por
medio de los cuales los poseedores podían llegar a la calidad de dueños.
'cuando al Fiscal hace mención a los que tenían tierras con origen en venta; y composiciones por "contrato particular", como habla de los que gozan de tierras compradas y compuestas con su Majestad, es claro que al
mencionar los contrates entre particulares se refiere a la posesión que se
ejercita en virtud de contratos de venta, arrendamiento u otros entre particulares· cuando los primeros otorgantes adquirieron las tienas en venta o
composición. No debe perturbar el juicio del intérprete la consideración, que
acaso pudiera hacerse, de que la Cédula, al hablar de los poseedores por
contrato particular, se refiere· a una posesión que equivale al ·dominio, pues
debe recordarse cómo a través de toda la legislacié¡n indiana fueron siempre sinónimos los términos posesión y ocupación, y se usaron indistintamente, sin atender al sentido técnico del vocablo posesión, indicativo en el
derecho civil, de tener una cosa con ánimo de señor y dueño. La posesión
de que trata esta Cédula, como todas las anteriores, es la ocupación. Tanto la ocupación sin título como la ocupación con él se calificaron de posesiones en las leyes españolas para las Indias, y se llamaron poseedores a
los que tenían una simple ocupación de hecho como a los que la ejercían
en calidad de dueños. Para los poseedores de tierras sin títulos u oc{¡pantas de hecho había una protección por medio de composición, que se obtenía acreditando una ocupación de diez años. No sorprende, por lo mismo,
qua la Cédula de San Ildefonso disponga no inquietar a los poseedores de
tierras realengas por ocupación de ellas, pues la ocupación era lícita y podía significsrr un estado jurídico digno de respeto, que hizo muy bien en reronocer y proteger la mencionada Cédula.
·
Entre los títulos que evitaban la sospecha de usurpación se hallaban,
conforme a 'la Cédula, aquellos distintos de la venta o composición, o sean,
la capitulación, el repartimiento de tierras y el título de justa prescnpción,
mas no el contrato de venta entre particulares de tierras que podían haber
sido usurpadas al Rey. Es de notar en esta Cédula de San Ildefonso que,
aunque los Monarcas españoles hapían venido propugnando por la exploiación económica de las tierras. en ella parece consagrarse el imperio de .
lcw zeglae romanas sobre la posesión y la ·propiedad, conforme a las cuales
o! clueiio c;,ra libre de hacer o no hacer de sus cosas lo que la viniera en
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gana. Esta Cédula sancionaba con el dictado de usurpadores a loa que excedían los linderos de lo adjudicado. Solamente los poseedores a <'Ille aludió el Virrey Guirior o los interesados legítimamente podían pedir el deslinde y amojonamiento, el cual se sujetaba a los títulos. No era cualquier poseedor el que tenía la acción de deslinde, sino el que tenía su propiedad titulada, o el dueño con título legítimo. Aunque los primeros repartimientos
consagraban el ~eber de tener cultivadas siempre las tierras so pena de
perderlas y de verificarse la reversión de su dominio a favor de la Corona,
esta Cédula, con notorio acierto, previó la excepción del tiempo necesario
para el descanso de la tierra.
Otros preceptos de la Cédula pueden sintetizarse así: las tierras se concedían graciosamente a los sujetos que las quisiesen desmontar, obligándose a sémbrarlas y cultivarlas, y a mantenerlas siempre así, excepto el
tiempo necesario para su descanso; que a ninquna persona se concediese
más porción que la que buenamente pudiera labrar, atendiendo su caudal
·y posibles; que se pusieran linderos fijos y durables, a costa del due·ño del
terreno;· que la concesión la otorgara la Audiencia por conformidad de dos
terceras partes de los votos de sus miembros. Sobre todo lo anterior debe
pbservarse que la interpretación que ha hecho la Corte de la Cédula de
San Tidefonso armoniza con el concepto que dio el Fiscal Andino' y Mon el
año de 1766. Las observaciones del Fiscal son la mejor confirmación de lo
que se ha venido sosteniendo por la Corte, de que la Cédula de 1780, cuando manda no inquietar a los poseedores,· no eleva a la calidad de dominio
la posesión que se ejercitaba sin título o con fraude o colusión respecto al
mismo. Si .las tierras estaban cultivadas era preciso, sin embargo, obtener
el título; luego los que las poseían no eran dueños de ellas. Si las tierras no
se hallaban cultivadas, la posesión no merecía respeto, y debían las tierras
repartirse a 9tras personas; lo que demuestra que esa.posesión no tenía el
carácter de propiedad. En aplicación de esta Cédula de 1780 se hicieron varios deslindes, como el de la hacienda de "El Chocho" el año de 1806. Ya
la Real Audiencia en 1802 había considerado viqente la legislación anterior
a 1780 sobre excesos en las adjudicaciones y su denuncio, y había distinguido al poseedor con título del pÓseedor sin él. Esta Cédula no cambió el sistema general a que había venido sometido el régimen de tierras y solamen.te innovó en lo que mira a la adjudicación en el futuro de las tierras realengas. El único cambio que se produjo no fue nuevo en 1780, pues ya había regido ese sistema antes de establece·rse la venta de las tierras en 1617.
Antes de aquel año, cuando las tierras se daban gratui'tamente a los cultivadores, como lo estableció nuevamente la Cédula de San Ildefonso, el Estado, sin embargo, mantenía la más celosa defensa de su patrimonio terri·torial. En efecto, desde cuando se establecieron los repartimientos ·de tierras
ya el Monarca se había reservado una. parte, en "cada repartimiento, para
hacer merced de ella a su voluntad. Esto también resulta de la OrdenanziCI
de Poblaciones de la primera Cédula de El Pardo. Conforme a ellas, el Soberano se reservó, en la época de que allí se trata, derechos inalienables
y defendidos severísimamente por la segunda Cédula de El Pardo, sobre su
patrimonio territorial. en las Indias, en un período ,que fue análogo al que
siguió inmediatamente a la Cédula de San Ildefonso, en lo tocante a la enajenación de las tierras realengas. Ellas se entregaban por las capitulaciO·
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nes y repartimientos a los pobladores, pero el Rey siempre se reservó pcrr·
te en ellas para hacer. merced a su voluntad. Lo que explica el celo del Monarca por defender esa regalía así configurada. Se repite que el interés del
Monarca 'español para hacer la defensa de su regalía en las tierras fue al
mismo en 1780 que lo había sido en la época a que se ha hecho referencia;
el Estado continuó manteniendo después de la Cédula de San Ildefonso el
mismo interés que antes tuvo para controlar' la salida de las tierras de su
patrimonio al de los particulares, si no por motivos de orden fiscal. seguramente por razones de otro orden. La circunstancia de haberse dado la orden de no inquietar a los poseedores, no implicó el reconocimiento por el
Estado de una situación permanente e irrevocable por los ocupantes y poseedores a que se refirió la Cédula.
8. En cuanto a la llamada prescripción de que se habló en un principio,
. estaba configurada por un régimen especial que no era el del derecho coIl_lÚn; no se entendía sobre cualquiera extensión que se poseyese con ánimo de señor y dueño, sino respecto de lo cultivado y explotado económicame.nte, y con la sanción de perder lo poseído si no se cultivaba y labraba
en determinado tiempo. Se respetó la posesión antigua como título de justa prescripción, pero quedó sometido el poseedor a la condición y a la sanción de que habla la Cédula. Como se ve, es ésta una prescripción muy distinta de la establecida en el de·recho común.
9. Las tierras han de determinarse, y ello se hace por medio de medidas o linderos. En una adjudicación de tierras el orden lógico e-n que liguran a la vez medidas y linderos. es éste: prevalecen las medidas frente a
los linderos. Si así no fuese, sobrarían las medidas. Y por .regla .general. en
las adjudicaciones con medidas y linderos, prima entre los dos elementos
determinantes del objeto o materia de la adjudicación, el que más resalte
de ellos, las medidas o los linderos. Y' cuando concurren medidas y linderos, como el lindero, en relación con la medida, es pe·rímetro que comprende el áre~ correspondiente a la que deberían abarcar las medidas, no puede hablarse en tal hipótesis de linderos sino cuando encierran con suficiente claridad o precisión la superficie que trat~ de establecerse. Las medidas
deben ser proporcionadas, próximas en extensión al áre·a abarcada pcr los
linderos, y el área encerrada por éstos, próxima a la superficie que dan las
medidas. Si se afirma que unos linderos, formados por ejemplo por dos ;ríos,
en dos e-xtremos, y dos cerros o cordilleras en los .otros lados contrapuestos,
son los de una adjudicación de diez estancias o diez caballerías de tierraSJ,
para que la relación del área de las estancias o caballerías con la del perímetro comprendido dentro de los linderos arcifinios, pudiera producir
efectos de determinación, de la una por la otra, sería necesario que las dos
cabidas fuesen sensiblemente iguales o próximas. En otra forma 'la relación
no podría e·stc:blecerse. No servirían los dat0s de los linderos arcifinios para
determinar por aproximación el área de las estancias o caballerías.· Los datos arcifinios vagos e incompletos, en una adjudicación que se hizo po! medidas, servirán ta:!l sólo para indicar un sitio donde aquélla debió hacersQ;~
materialmente: en la quebrada A, en el valle B, sobre el cerro X. Unicamente indicativos ·del punto o lugar. Para determinar un terreno objeto de una
adjudicación serán de suma utilidad las indícaciones que se deriven de los
·a:c~ós posssorios qc.ae se consumaron al amparo de un título que se tuvo a
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la vista de los funcionarios, de las partes interesadas directamente en su
·validez que podían reclamar contra ella, de ·los testigos, peritos y avaluadores, y que hoy muchas veces llega hasta nosotros desprovisto de todos
esos elementos conexos con su ejecución a raíz de su otorgamiento. Cualquier .otra comprobación que sea conducente y eficaz para establecer alguna o ~lgunas de las circunstancias .de que se ha ,hecho mérito, sobre las me-.
didas de las tierras y lo en ellas comprendido, o sobre los linderos de las
mismas y lo que. ellos abarcan, o sobre la ejecución ulterior de actos que
materializaron en el terreno las medidas o los linderos, son admisibles hoy
para establecer el objeto de las adjudicaciones antiguas. En este asunto
debe tenerse en cuenta que el criterio con que se hacían adjudicaciones en
aquellos tiempos era el de no 'ilxtenderlas, sino el de limitarlas más bien a
su justo contenido, relacionándolo con la explotación de las tierras, porque
así se dieron, limitadas, bien fuese por medidas o por linderos, pero con
una área precisa o precisable desde cuando se otorgaron.

o

10. En la ley de 11 de octtl.bre de 1821, deben anotarse estos puntos:
19 Expresamente abolió; en su artículo 39, el método de composición, que
fue establecido por lcis Cédulas de El Pardo en 1591, y no por la Instrucción
de 1754, como se dice en la ley; y restableció la venta de las tierras baldías,
que había suprimido la Cédula de San Ildefonso; 2Q Quienes al expedirse
la ley de 1821 se hallaban en posesión de tierras baldías con casas y labranzas en eiias, pero sin título .de propiedad, debían ser preferidos ·en 'las
ventas de tierras (artículo 49); 39 Los poseedores de tierras baldías de tiempo
inmemorial o a pretexto de una justa prescripción, debían- concurrir a sacar
sus títulos de propiedad (artículo 5°). La ley de 1821 se expidió para regular
la' enajenación de tierras ~aldías, y en ella se dice que "podrán enajenarse
en lo sucesivo. . . las tierras baldías que no han sido antes concedidas a
persona alguna". Esta éxpresión pleonástica de la ley, corre parejas con la
otra _expresión impropia del artículo 59, en cuanto en él se dice que las tierras respecto de las cuales no se sacaren los títulos de propiedad volverían
al dominio Q.e la República. Si eran baldías, y éstas, según la propia l'ey,
eran las no concedidas a persona alguna,. es por. demás notoria la impropiedad del texto, a la luz de la misma, ley, cuando dice que algunas tierrcrs
baldías volvían a la República. En cuanto a los· artículos-13 y 14 de la ley
de 182f, ya la Sala había e·xpresado su parecer de que esos artículos n:o autorizan para deducir· de ellos conclusión alguna tocante c:on la propiedad
particular ·de las tierras, o más propiamente, que de esas disposiciones no
puede inferirse que el legislador reconociera, en razón de las mismas, la
• existencia de dominio privado sobre las tierras baldías por parte de las personas a que esas normas aluden.
El artículo 14 contiene dos partes principales: la una, en que se deter·x;nina qué ha de ocurrir con las tierras adquiridas por merced o composición
Cuando sus propietarios no hacen el registro; y la otra, en que se dispone
lo que ocurre con las tierras adquiridas por compras sucesivas u otros titulas, si los propietarios no las registran. La primera parte del. artículo es categórica al disponer· que en la hipótesis que ella contempla las tierras se
incorporan al dominio de la República. Es una medida de severidad que se
ha explicado diciendo que allí se consignó por nu~stros próceres y primeros legisladores un· procedimiento dirigido a corregir los excesos de prodi-
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galidad en el patrimonio común que venían cometiendo los dirigentes españoles en el tiempo inmediato al nacimiento de la República. La segunda
parte del artículo no está ya inspirada en aquel criterio de represalia, porque ella no se refiere a dád.ivas o regalos de tierras hechas en mercedes
y composiciones, sino ·a adquisiciones que tenían otro origen, a lo menos
en el mi~mo tiempo próximo al nacimiento· de· la nueva nacionalidad. Y
como el espíritu que informa esta segunda parte del. artículo es muy otro,
sus consecuencias, así como su estudio y alcance, son -diferentes. Esta ley
regulaba la enajenación de baldíos y ordenaba un registro de las tierras
que aparecían en poder de particulares. Los que registraban sus propiedades eran titulares del derecho de propiedad, en razón de los documentos que
presentaran para acreditarlo así. Como la ley no estableció la clasificación
de los títulos, sino su simple registro, es claro que no hay base en ella para
de~ucir que cuando sus textos mencionan a los propietarios, están señalando a personas que tenían un dominio perfecto, valeder~ en relación con otros
propietarios y también frente al Estado. Esto no implica, en modo alguno,
un reconocimiento por el Estado de la calidad de particulares o de dqminio
privado de las tierras que como tales se registraron. Estos artículos 13 y 14
de la citada ley apenas se referían a un simple empadrona:¡niento ,cfe la
propiedad rural para fines puramente estadísticos, sin consecuencia para
la calificación del dominio privado. Así lo entendieron los legisladores del
año de 1824, como se deduce del acta de la sesión del 29 de abril de ese
• año. El registro, que no tenía otro objeto q~e el empadronamiento de las
propiedades, era, como lo dijeron aquellos legisladores, "para formar una
estadística". Por consiguiente, no es jurídico deducir que del registro o no
registro de las propiedades se produjesen consecuencias dE! dominio en· favor de las propiedades registradas, por ente¡;1derse, como lo estima el abogado de la Compañía avisante, que la sola inscripción en aquellos regis·
tros, y puesto que la ley habla de propietarios y de propiedades, implicaba
la calificación del dominio. Ni va contra la doctrina de la ·corte el Informe
de la Cimisión del Senado sobre los proyectos que fueron después las leyes
160 y 200 de 1936, pues de él no puede deducirse que el cambio del término "título originario", por "título emanado del Estado'' se hubiera hecho
para reconocer valide·z probatoria a una disposición legal concretamente,
la de 11 de octubre de 1821, sino para ·dar entrada al análisis por los jueces
de los diversos. casos que se presenten; por ende, !J-O se haJla demostrada
la conclusión a que llega el apoderado en su razonamiento,· cuando afirma
que por la identidad de mente del legislador que expidió los estatutos 160
y 200 de 1936, es lógico aplicar a la prueba del dominio privado del petróleo el medio establecido para la propiedad territorial por el artículo 49', letra e) de la Ley 200 del mismo año. La disposición de esta ley no implidÓ',
como ya se dijo, el saneamiento de la propiedad particular basada en títulos traslaticios de dominio anteriores a esa fecha. Ni del Informe de la Comisión del Senado podía deducirse la interpretación def apoderado, fuera
de que ese Informe no es la ley y de que· éste( en ninguna de sus expresiones alude siquiera a la ley de 1821, para que pudiera pensarse que hace de
ella una interpretación. Tampoco la hace· la ley 200 en ninguno de sus ordenamientos, pues el aparte e) de su artículo 49, al referirse a la ley de
1821, simplemente señala v.p. moc{o :egra acreditar propiedad privo:da terri-
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tori!Jl, análogo a los de las letres a) y b), o sea el título originario y a otra
prueba plena de haber salido el terreno del Estado. Se trata, en los tres ca- _
sos, de documentos distintos que producen unos mismos efectos, para los fines previstos en la ley de tierras. Pero de la identidad de esos efecto!? np se deduce la igualdad de aquellos documentos, y que sean, por tanto, iguales
el título originario 'del Estado y el título traslaticio entre particulares 'ante-.
rior a 1821.
La ley dio determinados efectos a documentos diferentes, pero no igualó
esos documentos. Tales documentos son los títulos anteriores a 1821 y ios
emanados· del Estado; aptos unos y otro.s para demostrar que, en la hipótesis de la ley 200, las tierras con esos documentos se reputaban de propiedad
particular, pero no se declara que esas tierras· habían salido del Estado antes de HÍ21; se admite la propiedad en atención a un documento anterior a
1821, como pudo admitirse· atendiendo a un documento anterior a 1850.
11. En lós artículos 4Q y so de la ley de 11 de octubre de 1821 se trata
del dominio territorial como consecuencia de la posesión de las tierras baldías con casas y labranzas, o por su posesión inmemorial o a pretexto dé
una justa prescripd9n. El legislador, ·en lo tocante a las tierras baldías y
a su régimen, fue una prolongación o continuación de lo que era y había
sido el legislador para las Indias. Con algunas excepciones, referentes a
composición, que declaró abolida, y al sistema futuro de adjudicación de
las tierras baldías, el legislador de la República no innovó en la materia,
sino que conservó lo que venía rigiendo en cuanto a la regulación sobre
derechos de propiedad en las tierras y sobre protección a los poseedores
de ellas que aún no eran -dueños frente al Estado. Era lo natural que a~í
. procedi_ese el legislador colombiano, porque ningún interés distinto d,el que
maniféstó en forma expresa cuando se refirió al método de composición
tenía aquél para alterar el sistema-- que venía rigiendo y al amparo del cual
se habían creado derechos y nacido expectativas en favor de habitantes de
la República, ciudadanos o extranjeros, por la protección que acerca de las
tierras les venía concediendo la legislación anterior. Los que poseyeron. en
el período indiano a título de justa prescripción, debieron justificar su/ posesión ante las autoridqdes, a:sí lo establecicS Claramente la Cédula de San
-~orenzo; y los que no 19 hicieron, no consolidaron ese estado jurídico de
prescribientes, convirtiéndolo en dominio. El fenómeno se. repitió al comienzo de la vida republicana. La ley de 11 de octubre de 1821 ordenó que
esos poseedores -que ella denominó poseedores inmemoriales o de justa
prescripción- fuesen a sacar sus títulos de -propiedad: No tenían título de
propiedad esos poseedores; no sólo les faltaba el documento, el título formal. sino ·el hecho jurídico ~apaz de convertirlos en dueños, pués no habían
satisfecho las exigencias de la legislación colonial para l~egar a -serlo. La
leyde 1821 cont~mía el requisito de sacar el título .respectivo, en el cual insistieron los. legisladores de 1824, con la excepción de otorgar dos años más,
de plazo para que los interesado~ sacasen sus títulos de propiedad, lo que
está indicando, así como la reiteración del deber de alcanzar el título, una
tolerancia por lo pasado, que se· traducía en una prórroga automática de
cinco años, a par! ir de 1 182 l. para que se obtuviese .el dicho título~ en relación con el término inicial fijado en la ley de aquel año. Ese tolerancia se
repite en leyes posteriores y está pregonando muy a las claras lo que ya se
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expresó: que .el hecho era superior a la norma, que la omisión en el deber
de sacar el título se imponía como una realidad, frente al criterio rígido del
cUinplimiento de unu obligación que clarament~ se hallaba establecida en
las leyes de la Colonia y que se repitió con idéntica claridad en la primera
ley republicana. Igual principio de tolerancia respecto al cumplimiento de
la obligación de obtener el título 'los poseedores con posesión inmemorial
o de justa prescripción, son la. de 30 de marzo de 1843, con el Decreto reglamentario de ésta de fecha 2 de mayo de 1843, la 70 de 1866 y el Código
Fiscal de 1873. El legislador y el ejecutor de la ley de 1843 volvieron a aceptar, como el de 1821. el hecho de no haberse· dado cumplimiento a la obligación de alcanzar el título, y autorizaron el que· éste se obtuviese en las
condiciones que allí se señalaron. El artículo SQ de la Ley 70 de 1866 · contiene una disposición muy importante en cuanto se refiere al reconocimiento de la antigua posesión como medio para llegar al dominio de las tierras
baldías. La confrontación de este texto adoptado definitivamente y· del que
sugirió el entonces Presidente de la República demuestra que la posesión
real y efectiva a que él se refiere, del terreno cultivado, es la misma contemplada por Mosquéra y. que él liamó "prescripción por p~sesión real y
material _sobre los bosques utilizados o cultivados". Los títulos coloniales·,
emanados directamente del Estado, vinieron a quedar comprendidos en la
expresión "pruebas legales", y la posesión por veinticinco años reemplaz6
a la prescripción por posesión real y material de que· habló el mensaje del
Presidente. Finalmente, el artículo 879 del Código Fiscal de 1873 es casi
textualmente el mismo de la ley dada en 1866 y por eso el comentario que
sugiere coincide con el que produce la primera norma. De todas estas leyes, así como del Proyecto aprobado por el Congreso .el año de 1824, resulta claramente establecido que en todas esas oportunidades la autoridad
pública legislativa contempló la situación en que se hallaban los poseedores de antigua posesiÓn y resolviÓ autorizar q,ue en forma legal S~ expidiesen los títulos correspondientes a la tierra efectiva y realmente cultivada o
explotada. Aunque el mensaje de Mosquero calificó de prescripción ese estado jurídico, hay que entender que la calificación la hizo en el mismo concepto ~n que ella se aplicó durante el régimen colonial, pues esa llamada
prescripción no debía regir para lo futuro, sino para solucionar estados anteriores, luego no era prescripción, en el sentido en- que la consagra el derecho civil y porque se limitaba" a lo explotado económicamente. Todas estas leyes son armónicas en el sentido de considerar que esa posesión inmemorial se convertía en propiedad, limitada tan sólo al terreno explotado
económicamente. La ley de 11 de octubre·de 1821 reconoció la prescripción,
en la cual resumía la antigua posesión o posesión inmemorial, como medio
idóneo para llegar al dominio los pres'Cribientes -que sacaran los títulos respectivos. La propiedad se debía reconocer sobre lo cultivado y explotado.
y el no cumplimiento de la obligaciór.. de sacar los títulos dentro del año señalado en la ley de 1821 no puede razonablemente conducir a la negación
del derecho de los prescribientes. La omisión en el deber de sacar oportunamente los títulos los poseedores de tiempo inmemorial o de justa prescripción, a que se refiere la ley de 1821, no constituye fundamento jtirídico
para deducir que por ese solo hecho de ·la omisión mencionada, los poseedores que en ella incurrieron hubiesen caído en la sanción prevista .en el
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artículo so de dicha ley y que, por tanto, sus tierras hubiesen vuelto automáticamente, por el transcurso del plazo señalado sin el cumplimiento de
la obligación, al dominio de la República. Y como claramente se ha visto
que la posesión inmemorial o justa prescrip~ión debió ser efectiva y real.
concepto que se reproduce en el de explotación económica, habrá que acreditar tal explotación económica para ponerse en capacidad de alcanzar ~oy
la declaración judicial de propiedad sobre tierras realengas poseídas a título de justa prescripción o por posesión inmemorial durante la Colonia.
En el presente juicio se ha comprobado la explotación económica de las
tierras a que se refiere la Compañía avisante y que ellas salieron del patrimonio del Estado al de los particulares cuyas .titulaciones se han exami:
nado, en virtud de justa prescripción.
Corte Suprema de J~sticia-Sala de Negocios Generales 1 <Bogotá, agosto
cinco de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Aníbal 9ardoso Gaitán).

En memor~al presentado al Ministerio de la Economía Nacional la
Texas Petroleum Company avisa, para los fines del artículo 69 de la Ley
160 de 1936, que en virtud de contratos celebrados por ella con varias
personas se propone explorar con taladro y explotar un terreno petrolíJ.ero que considera de dominio privado, situado en el Municipio de Chaparral Departamento del Tolima, cuya extensión aproximada es de catorce mil doscientas setenta ·y seis hectáreas (14,-276 has:).
Venido e,l asunto a esta Sala de la'Corte, y tramitado en ella según el
procedimiento que le es aplicable, debe decidirse ahora si es fundada legalmente la petición del avisante.
La índole de las cuestiones sometidas al fallo de la Corte impone la
división del mismo en varias partes de acuerdo con la naturaleza de los
distintos temas objeto de estudio.
PRIMERA PA•RTE
K-El aviso de exploración
Según el memorial que lo contiene, el terreno a que se refiere está
formado de las· fincas que en seguida se especifican con sus extensiones
correspondientes y los nombres de sus propiedades:
Nombre

Propietario

lExtensión
llllectáreas Metros
Cuadrados

~({

.Manuel J. Peña S.
I-.A\pa y .Vuncal
JI-San !Bartolomé de .A\moya Carlos Iriarte
III-lEI IDiiamante
Simón Hernández
IV-Aguadulce
José María .Iriarte
V-lEI ~ueso
José María Iriarte
VI-Capellanía
Rafael .Guzmán y Leonardo
Salamanca, éste por la mitad
del subsuelo
VII-San .Vosé (Castilla)
Dimas E. Castilla
VIII-San .Vosé (Amaturo)
Elvira Guzmán. de Amature

1:.280
1.620
444

Cuadradas

1.812

2. 631.31
8.046.85
8.771.50
3.868.98
2. nl1o

1.566
1.480
67

9.387.77
5.760.34
3.672.10

~7;6
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Nombre

IX-lLas JE>anm.as y JEI 'll'es01ro
X-lLos Mosquitos
Xl-lYaguall"m.
XII-Samta JRita
XIII-Mallllroñan
:XIV-Hnoyo lllle San Miguel
XV--A\moya

e
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Propietario

e ][

A lL
JExtensión
Hnectáreas ~etros

Amalüi Rincón de Rincón
12
55
Alejandro Sánchez
Gustavo Mosquera, Leonardo
1.319
Salamanca
125
Leonarc;lo Salamanca
2.828
Cenón Peralta
44
Pablo Molina
1.439
Marco A. Iriarte

9.099.37
7.755.00

0
2.714.41
3.779.14
9.385.59
8.463.55
3.659.10

En cu,,nto a la determinación del terreno objeto del aviso, expresa la
Compañía, en el memorial respectivo, que él comprende dos globos distin·
tos y contiguo's que alindera así: "a) Desde el punto donde el cerro del
Chimborazo se aproxima más al río, Amoyá, en línea recta a este río; río
Amoyá abajo hasta su desembocadura en el río Saldaña; de aqui, por la
quebrada de Guainí arriba ·hasta .donde le entra la quebrada o zanja del
Mochilero; esta zanja arriba hasta su origen en los peñones del cerro; de
aquí siguiendo por el borde de los cerros de los Peñones y La Buitrera
hasta el boquerón de Castañal; de aquí, en línea recta a las Péñas Bla,n..:
cas frente al punto donde tiene su origen la quebrada de piso; de las Peñas
Blancas a dar a la cabecera de la quebrada de Tena; esta quebrada-abajo
hasta su desembocadura en la quebrada de Linday; quebrada de Linday
arriba hasta el paso del camino público; de este punto, línea recta al charco del Oso en el río Tetuán; este río arriba hasta el paso llamado La Peña;
de aquí, en línea recta a la cima alta de la Loma de la Ventana, donde hay un
moj'~ón; de aquí se toma el filo o peñón alto de para abajo hasta llegar a
la quebrada de Amoyá;. esta quebrada· arriba hasta sus cabeceras; de
aquí línea recta a las cabeceras de la quebrada del Violín; esta quebrada
abajo hasta su desembocadura en la quebrada de Li;nday; quebrada de
Linday abajo hasta donde le entra la quebrada de Palmichal; esta quebrada arriba hasta su cabecera que es la que queda más inmediata a la
loma de los Monos, en el borde de la mesa; de aquí se continúa por todo
·el borde de la mesa, siguiendo el lindero con la comunigad de Seborucos,
hasta encontrar la zanja del cojedero de agua de Aniceto Arias; por esta
zanja hasta: encontrar la cerca de la manga de Leonardo Salamanca; por
la cerca hasta encontrar el borde de ia mesa; se sigue luégo por todo el
borde de la mesa hasta ponerse en frente del nacimiento del zanjón en
donde existió la posesión de Nepomuceno Reyes; de este punto, en línea
recta al nacimiento. del zanjón; éste abajo hasta su desagüe en la quebrada de Tallare; ésta abajo hasta la boca de la quebrada de Boluca; ésta
arriba hasta El Salto; de este punto, cogiendo por la orilla de la mesa hasta ponerse frente a las cabeceras de la zanja .de E·l Higuerón; ésta abajo
hasta el frente de unas piedras grandes; de estas piedras, mirando en línea recta hacia el poniente, hasta dar con la quebrada que sirve de lindero de El Madroñal; ésta abajo hasta su desagüe en la quebrada de
Tune; ésta arri~a hasta' encontrar la primera zanja que le desagua; zanja arriba hasta su cabecera, donde se encuentra un mojón; de éste, tomando el camino que viene de Tetuán a dar al paso viejo, en donde hay
un mojón; de aquí, por entre el Monte a dar a la quebrada de La Tasaje-
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ra; ésta abajo hasta' encontrar las cercas de piedra donde hubo un pasto;
por esta; cerca arriba hasta un cerrito o mogote; de aquí, tomando por el
·filo de la 'mesa, siguiendo por tod.os los mojoñes que hay en los filos, a
dar a la quebrada de. El Medio o del Chaparral; ésta arriba hasta, encontrar el lindero del ejido del lugar; de este punto a un mojón situado abajo
. del cementerio viejo; de este mojón, pasando por el cementerio nuevo, línea recta a la quebrada de La Tasajera; ésta abajo· hasta encontrar un
vallado; siguiendo éste en línea recta a dar a las cabeceras de la quebrada
de La Chicorita, donde se encuentra un ~ojón; de aquí, a un vallado que
se encuentra en la loma de Chicorita; siguiendo éste hasta su terminación, donde se encuentra una chamba; siguiendo ésta, hasta ponerse frente a la volada de la manga de Las Mercedes, en la quebra,da de Chicorita;
de aquí, a la· quebrada de El Casta:fíal; desde un barranco que hay en la
orilla derecha de esta quebrada, por el barranco, a salir a la mesa en el
punto donde se adelgaza más la loma del Castañal, frente a la antigua
casa de las Mercedes; de aquí por, una cerca de piedra que divide la loma
y donde está la puerta de la lechería tomando haeia arriba por el borde
de la loma hasta encontrar una chamba que se sigue hasta uria zanjita
en frente a un bar.ranco de la loma .opuesta; por este barranco hasta la
chamba que divide dicha loma; siguiendo esta chamba por el borde de la.
loma hasta una lomita que va a caer a la quebrada Grande, y por la ,chamba que sigue por esta lomita abajo, hasta la dicha quebrada, en frente a
. un barranco colorado; de aquí, sigujendo por el barranco, a tomar el cin,~ cho de peña que va por la loma hasta la puerta del camino de Las Arditas, que va para El Queso; de aquí el mismo cincho de peña hasta una
zanjita; de aquí se sube a tomar el cincho de peña del cerro de Chimborazo; .por. este cincho, que da la vúelta del cerro, hasta el punto donde dicho cerro se aproxima má-s al río Amoyá, punto de partida;
"De este globo general así determinado se exceptúan tres porciones:
"a) El predio de Pipini encerrado por sus linderos, que son: 'De el '
paso de las Cárdenas en la quebrada de Madroñal, unas diez cuadras abajo de la casa de ña Germana, Ünea recta a la cuesta vieja de los Mulato_s;
de aquí cogiend:o por el borde de la mesa de Pipiní, borde abajo, hasta encontrar con la ch.amba.; ésta abajo hasta encontrar el llano del "Guarruzal"; éste abajo, hasta la quebrada de Guairií; ésta arriba, hasta la desembocadura de la quebrada del Madriñal; de aquí, en línea recta por una
cerca de piedra, al borde de la mesa o filo del llano de la Virgen, por todo
el borde de· la mesa, al salto de la quebrada de Madroñal; ésta arriba,·
hasta el paso de Las Cárdenas, primer lindero citado'.
"b) El solar del cementerio público del Chaparral, encerrado por tapias.
"e) El pequeño predio comprendido dentro de los siguientes linderos:
Del salto de la quebrada del .Medio o del Chaparral, ésta arriba, hasta
encontrar una cerca, por ésta al filo de la mesa y por este filo de para
abajo hasta el salto de la quebrada.
' "d) El segundo globo, separado del anterior por el río Amoyá, se
halla constituído por la finca denominada Amoyá, cuyos linderos e~pecia
les son: 'Desdé el punto donde el río Amoyá desemboca en el río Saldaña,
aguas del Amoyá arriba, por la banda izquierda, hasta el charco del Venado, ·que queda al fin de .la angostura del río, de este punto a encont~ar
se con la punta de un filo peñascoso que desciende desde muy alto, ¡mn-
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ta que está muy cerca del río; siguiendo este filo de para arriba hasta
ponerse al frente de un cerca de piedra que está medio destruída; .siguiendo la dirección de esta cerca a buscar la mesa de Vejucal y por el borde
de ésta hasta encontrarse en dirección de una 'cerca de piedra construída
por orden y cuenta del .doctor Rafael Rocha Castilla, colindante por el
lado derecho de la cerca; siguiendo la cerca de para abajo hasta donde
é~ta termina a poca distancia del claro donde se ha sostenido una puerta en el camino que conduce al Ataco; de allí línea recta a la quebrada
o zanja colorada; ésta abajo hasta ponerse al frente de la punta de la
cerca de piedra que cont·inúa de para abajo, y siguiendo esta cerca de piedra hasta donde termina, junto a la cabecera del charco del Burro; de
aquí en dirección al río Saldaña por el punto más alto de un cerro peñoso
hasta la orilla de dicho río Saldaña en don~e se encuehtra una piedra o
peñón grande cuya base está sumergida en el agua; río Saldaña abajo
hasta donde se reúne con el río Amo y á primer lindero'.
El propio memorial contiene también la indicación de los linderos particulares de las fincas sobre que versa el aviso, tomados de escrituras que
para este efecto se citan.
En relaCión con los títulos referentes a las tierras, hace el memorial
una separación de ellas en. dos partes, así: la que se halla comprendida
entre los ríos Amoyá y Saldaña (hacienda de Amoyá de Marco A. Triarte), y la que se extiende entre los ríos Amoyá y Tetuán, que abarca todas las demás fincas materia del avis,o.
Respecto a los terrenos de la hacienda de Amoyá, el memorial de aviso hace derivar sus títulos del que expidió, por seis caballerías de las antiguas, al capitán Juan de Ortega Carrillo, el Presidente don Juan de Borja. El título dado a Ortega no se ha encontrado, pero en una certificación
expedida al padre Francisco de Oviedo, cura de Coyaima, el 19 de agosto
de 1647, por don Franéisco López Lemedo, Teniente de Corregidor y Justicia Mayor, sobre los títulos que había presentado en el pleito que traía
con los indios por razón de sus resguardos, consta que Oviedo adujo el
menciondao título de seis caballerías (N 9 1 fol. 3v. de los Documentos
adjuntos al aviso). Esta certificación, expresa el memorial de aviso, es
un documento público de origen oficial, emanado de autoridad competente, que acredita la existencia del título (L. 160 de 1936, artículo 79 , ordinal a). Y que las seis caballerías de las antiguas cubren con exceso la
hacienda de Amoyá. Anota además el memorial de aviso, como dato para
deducir relación entre el título otorgado al Capitán de Ortega y las tierras que forman la hacienda de Amoyá, que al transigir el pleito entre el
padre Oviedo y los indio.s, mediante la intervención del Oidor Juan Blásquez de Valverde, se determinó que las tierras del padre quedarían de
un lado del río Saldaña, hasta ·el de Amoyá, donde el padre tenía el hato,
y las de los indios, del otro lado, transacción que aprobó la Real Audiencia (Documento N 9 2) ; y que en el testamento de do'n Alonso Galindo de
Mendoza, extendido el 19 de agosto de 1758 (Documento N 9 3), dice el
otorgante que es dueño de la hacienda de Amoyá, entre este río y el
Sal daña.
Respecto a las tierras que van del río Amoyá al río Tetuán se refiere
el momorial de aviso a otros documentos de que da noticia la certificación citada expedida por don Francisco López Lamedo sobre títulos presentados por el padre Oviedo, a saber:
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"a) Provisión de cinco e'stancias en los llanos del Chaparral a Don
Alonso de Cobos de Luna. (Por don Juan de Borja, según título expedido
en Santa Fé el 26 de febrero de 1625, que no se ha encontrado).
"b) Provisión al beneficiado Francisco de Oyiedo, por don Sancho Girón, Marqués de Sofraga, .de seis estancias de ganado mayor, 'lindando
con las estancias de arriba que son entre el río de Amoyá y el río de 'll'etuán'. El título expedido en Santa Fé el 29 de noviembre de 1633 (igual ·
fecha a la citada en el certificado), se presenta en copia auténtica (Documento NQ 4). Aparece en la petición del doctor Oviedo que solicita seis
estancias de pan y ganado mayor en tierras de la provincia de !bagué
son de San Juan de Gandía o puesto del Chaparral corriendo para abajo
eritre el río de Amoyá y 'll'etu'án hasta donde entra el dicho Amoyá eñ el'
río Saldaií.a'. El capitán Juan de Ortega Carrillo, Justicia Mayor, dio parecer que se podía hacer la merced al señor Oviedo en la parte y lugar
donde señala linderos el beneficiado Francisco de Oviedo que es en el si.:
!tio illel Fuerte de las Tejas, conforme al pedimento del capitán Alonso
Cobos, difunto, mirando la vía del Reino por una parte vertientes al río
de· Amoyá y JlliOr la otra al de 'll'etuán hasta la quebrada Honda, a d'ondei
los Pijaos mataron a tres soldados. Por la frente las barrancas que caen
a la q1l!ebrada del Mene corriendo ·por ellas-hasta el río de Amoylá .... '
De donde se deduce que el Fuerte de las Tejas es el mismo San Juan de .
Gandia o puesto del Cháparral (Chaparral viejo), que está ~ocalizado
en el plano.
"e) Provisión de Ciliez estancias de ganado mayor al beneficiado Francisco de Oviedo por el presidente Martín de Saavedra, lindando con las
de arriba (Sta. Fe, 9 de noviembre 1637) .. No se ha encontrado.
"d)· Provisión de seis estancias de ganado mayor al beneficiado Francisco de Oviedo en las quebradas del Mene, que lindan con las estancias· .
d.e arriba (Sta. Fe, 16 de marzo de 1632).
'
"e) Provisión por el Cabildo de la ciudad de Medina de las Torres,
· confirmada por don Bernardino de Mojica, de una estancia de ganado
mayor, otra de ganado menor y otra de pan· coger, en las riberas del río
d.e Amoyá de una banda y otra del dicho río (25 de febrero de 1587 ante
el escribano Sebastián Gómez de Tapia). Este título expedido a favor
de Martín de Zúñiga, se presenta ert copia auténtica (Doc~mento NQ 5).
Despué!;! expresa el aviso que las estancias entre los ríos Amoyá y
Tetuá.n son 27 de ganado mayor y contiguas unas a otras, como así consta del certificado de López Lamedo.
Y posteriormente el memorial de aviso contiene 0una enumeración y
un comentario acerca de varios testamentos, de una capellanía, de ventas y actos de partición material de porciones·de tierras, actos todos que
se esti:rp.an ejecutados por causahabientes del primer adquirente presbítero Oviedo, en un lapso de dos siglos, y con los cuales se propone el avisante establecer la identidad de las tierras de que trata su gestión actu~:tl con las que comprendieron los títulos primitivos.
Además, a algunos de dichos documentos los considera el .aviso como de aquellos con
los cuales puede acreditarse dominio privado del petróleo, por haber corri'do con anterioridad al 11 de octubre de 1821.
Finalmente contiene el aviso un análisis de la titulación, en los últimos trE~inta años, de cada una de las fincas que forman el área a que él
se refiere.
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l!Jf-JLo qune expresó el Procurador General al Ministerio

Enyjado el memorial de aviso con sus documentos adjuntos, a la
Pro-curaduría, el señor Procurador General de la Nación, en su exposición al Ministro del ramo, aludiendo a los documentos antiguos y en especial a los que se mencionan en el certificado de don Francisco López
Lamedo, Teniente de Corregidor y Justicia Mayor, observa que de los
títulos allí relacionados, el único directo a favor de Francisco de Oviedo es el de seis estancias de ganado mayor expedido por Sancho Gi~ón
Marqués de Sofraga, el 29 de noviembre de. 1633, pues el otro también
directo no fue dado a favor de Oviedo sino de Martín de Zúñiga. Que
las tierras adjudicadas al capitán Alonso Cobos de Luna y a Martín Zúñiga, es presumible que las hubiera adquirido Francisco de Oviedo, por
la constancia que se encuentra a renglón seguido de la referencia del
título del mencionado Martín de Zúñiga y que dice textualmente: "Y
parece haber pedido dicho beneficiado Francisco de Ovi.edo, se diese posesión de los dichos títulos y estancias ante el capitán Juan de Ortega
y el dicho capitán dio comisión a cualquier persona· que supiese leer y
escribir, las diera, y parece ·que Alfonso Gómez Morcillo dio las dichas
posesiones y no hay contradicción ninguna". Y qué más adelante después de la mención del título por seis caballerías de ·las antiguas proveí, das al capitán Juan de Ortega y Carrillo, se dice, "que todas las dichas
tierras y estancias, según sus linderos, están debajo del pedimento del cacique don Melchor y muchas más según los linderos ·de bajo de que pide
le ampare S. E. y según los linderos de los resguardos, caen las dichas estancias proveídas a dicho beneficiado Francisco de Oviedo y al capitán
Juan de Ortega y el título proveído por el Gobernador Bernardino de Mojica y·las proveidas al capitán Alonso Cobos de Luna, que de todas ellas es
d.uneliúo dicho lbelll.eficiado Francisco de Oviedo ...

El señor Procurador General reconoce validez, en favor de Francisco
de Oviedo y sus sucesores, a esa titulación antigua, y la niega a los actos
testamentarios posteriores y demás entre particulares anteriores al 11 de
octubre de 1821.
IH-LA RESOLUCION DEL MINISTERIO
1

En oportunidad el Ministerio de Minas y Petróleos realizó el estudio
que le correspondía hacer respecto al aviso d~ exploración. Con base en
los muy interesantes 11 conceptos producidos en sus servicios Técnico y Legal, profirió decisión en que dispuso enviar el negocio a la Corte Suprema
para que aquí se resuelva si son o no fundadas las pretensiones de la compañía avisante.
'
Se abstuvo el Ministerio de admitir como establecido el derecho alegado, por considerar que. no se había satisfecho el presupuesto legal de
la "determinación precisa del terreno de que se trata".
Admite el Ministerio que se hallan debidamente establecidas las pruebas tocantes con los requisitos de las letras a) y b) del artículo 7Q de la
Ley 160 de 1936, porque -dice-, "se trajeron los títulos de propiedad
actual de las distintas personas que figuran como dueñas actuales de las
varias fincas que integran el terreno total del ·aviso, completados con los
correspondientes certificados del registra_?or. de instrumentos públicos;···
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y también ~lgunos documentos que se pueden considerar como títulos emanados del Estado con anterioridad al 28 de octubre de· 1873 unos, y 'comp

documentos públicos de origen oficial emanados de autoridad competente que acreditan la existencia de esos títulos', .otros".
Pero estima que la determinación precisa del terreno no se ha establecido plenamente porque aunque reconoce validez, como se ha dicho, a algunos títulos antiguos, considera que la extel).sión por ellos comprendida
es menor que la que pretende explorar y explotar la Texas Petroleum Company. Y expresa q11e como el Ministerio no podría determinar qué hectá. reas del aviso están cobijadas por las adjudicaciones antiguas y cuáles
rio, se impone rechazar las pretensiones de la compañía avisante.
Para llegar a esta conclusión. el Ministerio entjende que las adjudicaciones antiguas no se refieren a la totalidad de las tierras éomprendidas
dentro de las alinderaciones generales que se dieron al tiempo de su otorgamiento, sino a una extensión menor dentro de aquellas alinderaciones;
y que el origen jurídico de otras tierras no amparadas por las primitivas
adjudicaciones no puede estar en los· actos y contratos celebrados entre
particulares con anterioridad a 1~ vigencia de la ley 'de 11 de ¿ctubre de
1821, como así lo pretende la compañía.
Al estudiar el Ministerio lo que se relaciona con "la determinación precisa del terreno de que se trata", y preguntarse -aludiendo a las mercedes de los títulos--, qué extensión tuvieron, observa cómo su Sección Técnica realizó los cálculos correspondientes y llegó a la conclusión de que to-'
das aquellas mercedes y composiciones de tierras no pudieron tener una
mayor extensión de 7.780 hectáreas con 3.948 metrps cuadrados. Y que
como el aviso se refiere a una extensión de 14.276 hectáreas, es forzoso
concluír que existe una gran extensión territorial que no está amparada
por los títulos iniciales y sobre la cual no se ha probado la propiedad particular del petróleo. Para que aparezca completo el pensamiento del Minis-·
terio en el particular, la Corte inserta aquí lo pertinente del estudio de la
Sección Técnica a que él alude:
.
"Resumiendo los documentos hasta ahora transcritos tenemos lo siguiente:
"a) Los terrenos de los resguardos de' los indios Coyaimas, estaban
ubicados entre las desembocaduras de los ríos Amo y á. y Cucuana, sobre
la margen izquierda del río Saldaña y entre el pueblo de Coyaima y la desembocadura de la quebrada Doyare, sobre la margen derecha del mismo
Saldaña;
_
"b) Don Francisco de Oviedo sólo poseía terrenos en la margen izquierda del Saldaña, desde la desembocadura del río Amoyá hacia arriba y sólo
'en una extensión correspondiente a seis caballerías;
"e) Don Francisco de Oviedo tenía títulos, según la relación certifica- ·
qa por don Francisco López Lamedo, así: al norte del río de AmoY'á y entre los ríos Amoyá y Tetuán y lindando con los terrenos de los resguardos de los indios Coyaimas, por 28 estancias de ganado mayor, una estancia de ganado menor y una estancia de pan coger;
"d) El área equivalente de los terrenos de los cuales poseía títulos don
Francisco de Oviedo, al norte del Amoyá, es de 4.473 hectáreas con 2.188
~etros cuadrados y el área equivalente, al sur del Amoyá, es de 3.307 hectáreas con 1.760 metros cuadrados, dando un total de 7.780 hectáreas con
3.948 metros cuadrados.
·
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"IP?tanos.-Con el memorial de aviso presenta el señor William V. Vietti, los siguientes planos: un plano o croquis, en escala de 1 :_250.000 que
indica los linderos de los perímetros que encierran los terrenos que él supone salieron de poder del Estado, según los títulos presentados; un mapa
oficial del Departamento del Tolima, de la Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en escala de 1:500.000, en el cual localiza los mismos perímetros que en el anterior; y un plano en escala de
1:50.000, en el cual es.tán localizadas las haciendas materia del aviso.
"Con planímetro se han sacado las áreas en estos planos con el siguiente resultado: área del globo correspondiente a las mercedes al norte del río
Amoyá, en el plano de 1 :250.000 = 21.469 hectáreas; área del globo correspondiente a las mercedes al sur del río Amoyá, en el mismo plano,
19.843 hectáreas, o sea un total de cuarenta y un mil trescientas doce hectáreas (41.312 hs.); área del globo, avisado en el mismo plano, 14.000 hs.
"En el mapa oficial del Departamento del Tolima-: área del globo al
norte del Amoyá, 20.250 hectáreas y área del globo al sur del Amoyá,
24.625 hectáreas, dando un total de 44.875 hectáreas.
"En el plano de 1:50.000: globo avisado al norte del río Amoyá, deduciendo el globo de Pipiní, 13.011 hectáreas y globo al sur del Amoyá, 1.393
hectáreas, dando un total de 14.404 hectáreas como área para el lote avisado.
"Co:nclusiones.-Del análisis hecho de los documentos números 1, 2, 3,
4, 5 y 6, llegamos a las siguientes conclusiones :
"!" Sólo hay en el expediente dos títulos emanados del Estado por adjudicaciones hechas: a) merced hecha por el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad real de Medina de las Torres a Martín de Zúñiga, en el año
de 1587 de una estancia de ganado mayor, una estancia de ganado meltl!.orl
y unl!lla estallllcia de ]lllan coger, al norte del río Amoyá, o sea sobre su margen izquierda. Dicha merced equivale a una área de 227 hectáreas con
1.553 metros cuadrados; b) merced hecha por don Sancho Girón, marqués
de Sofraga, a don1 Francisco de Oviedo en el año de 1633, de seis estémcias
de galtl.ado mayor, entre los ríos Amoy'á y Tetuán, es decir, a la izquierda
o norte del río Amoyá. El área correspondiente a esta merced es de 943
hectáreas con 5.690 metros cuadrados;
"211- El total de hectáreas que representan los dos títulos emanados del
Estado es de 1.170 hectáreas con 7.243 metros cuadrados, situádas al norte del río Amoy!á;
"811- De los títulos presentados, especialmente del título de merced hecha a don Francisco de Oviedo por el marqués de Sofraga don Sancho Girón en el año de 1633, claramente se deduce que lo adjAl,dicado era Úlllliteamel!llte el área equivalente a las unidades de medida adjudicadas y no todo
el terreno comprendido dentro de los linderos arcifinios citados, los cuales
sólo indican que dentro de ellos debían tomarse las estancias adjudicadas;
"411- Los títulos que, según dice la certificación expedida por don Francisco López Lamedo a don Francisco de Oviedo en el año de 1647, poseía
éste, representaban 28 esrtancias de ganado mayor, una estaltl!.cia de galtl!.arllo mel!llor y Ulll!Ull lllle pan coger, ubicadas todas entre los ríos de Amoyá y
Tetuán, es decir, al norte del río Amoyá, con un área equivalente de 4.473
hectáreas con 2.158 metros cuadrados y seis caballerías, situadas al sur
del río de Amoyá, cuya área equivale a 3.307 hectáreas COitl!. :n..760 ml!!iir~
cunallirallllos; dando un total de 7.780 hectáreas con 3.918 metros cuadrados;
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"5"' El aviso de la Texas Petroleum Company, de acuerdo con el plano
presentado, se refiere a 12.836 hectáreas con 6.051 metros cuadradoS al
norte del Amoyá y las mercedes a este lado del río sólo representan 4.473
hectáreas con 2.158 metros cuadrados, dando una diferencia de 8.363 hectáreas con 3.893 metros cuadrados.
"6e._ El plano presentado por la Texas Petroleum Company en escala de
1:250.000, en el cual demarca los terrenos correspondientes a los títulos
que poseía don Francisco de Oviedo, dan una área total para dichas mercedes de 41.312 hectáreas y ya se vio que el área equivalente de ·ellas e&
sólo ·de 7.780 hectáreas con 3.918 metros cuadrados, dando una diferencia
· de 33.531 hectáreas con 6.082 metros cuadrados de más".

SEGUNDA PARTE
!La tram~tación en la Corte ..,..-JEI auto para mejor proveer, la inspección
ocular y ]!M!ricial, la audienéia púb\ica.-Ubicación de las tierras a que los
títulos antiguos se refieren.

~

l

.

Llegado el asunto a la Corte se oyó a las partes, .en sendo"s escritos en
que la Compañía sostiene haber presentado su solicitud con todas his comprobaciones atinentes a la prueba exigida por la ley, y en que la Procura'duría se opone a las ·pretensiones de los avisantés, por varias razones de
orden jurídico, y porque en el hecho no está acreditada la identidad de los
terrenos materia del aviso con los que se relacionan en .los títulos.
La Sala observó, en auto p~ra mejor proveer, que se han aducido para
acreditar dominio privado unos títulos que se · afi'rma son emanados del
Estado y unos de los cuales se pretende inferir la ,existencia de otros con
el mismo origen. Que tales títulos se hacen consistir en unas mercedes y
composiciones de tierras hechas a favor del presbítero Francisco de Oviedo y del Capitán Alonso Cobos de Luna, relacionados en la certificacijón
expedida por don Francisco López Lamedo, Teniente de Corregidor y Justicia Mayor, dada sobre el expediente de oposición a una demanda del Cacique Melchor Guqui, en asuntos de tierras. Dijo allí la Sala que al estudiar tales documentos la Sección Tercera, Servicio Técnico del Ministerio
de Minas .Y Petróleos, llegó a las conclusiones que antes se insertaron~
agregó lo siguiente:
"Para que el fallo que debe pronunciar la Corte produzca el efecto que
el legislador ha previsto, y que es seguramente el mismo que la Compañía
interesada en el aviso de. exploración persigue, o sea el de poder preforar
y posiblemente explotar una zona de terreno determinada y los yacimientos que en ellos existen, se hace indispensable establecer con precisión de .
qué terrenos se trata y sobre cuáles concretamente ha de declararse 'fun- ·
dada la pretensión del interesado particular', al tenor de la Ley 37 de 1931,
artículo 28 y su modificación por el artículo 79 de la Ley 160 de 1936. Y
como en el caso que se considera los títulos presentados para probar que
las tierras sali~ron del Estado antes del 28 de octubre de 1873, se remontan a las mercedes y composiciones mencionadas, la determinación del terreno que hoy se pretende como de dominio privado exige verificar que
aq_uél. se halla comprendido dentro del área que corresponde a los primiti-

vos
títuloe.
a...

"Este punto resulta oscuro o dudoso, respecto de toda la zona compren- ·
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didá en el aviso, y a la luz de la documentación y pruebas que se han allegado. El concepto de la Sección Técnica del Ministerio, cuyas conclusiones
se han transcrito, sí bien muy respetable,_ no tiene el carácter _de prueba
producida con audiencia de las partes, q1,1e le sirviera de base a la Corte
para fundar su decisión. Conviene, por tanto, que este aspecto oscuro del
negocio, que por su naturaleza requiere . un estudio técnico, se someta al
examen y concepto de expertos en la materia, que ilustren el criterio de
la Sala.
'"Al hacer ese estudio deben los peritos, tomando como base de su dictamen especialmente los datos del memorial de aviso .presentado al Ministerio, los de los planos que a él se agregaron y todos los que resultan de ·
las distintas piezas que forman el expediente, dictaminar acerca de la ubicación de las porciones de terreno a que se refieren los títulos ya mencionados y sobre la extensión de aquéllas, teniendo en cuenta pára ello el
valor de las medidas antiguas en la comarca o región de que se trata y su
equivalencia co'n las modernas contempladas en el aviso.
"En consecuencia, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema
de Justicia dispone para mejor proveer:
"Primero-Por medio· de peritos establézcase la ubicación y extensión
de las tierras consideradas ·por la Compañía avisan te como de propiedad
privada, teniéndose en cuenta al hacerlo las comtideraciones consignadas
en este auto.
"Segundo-Nómbrase peritos para el estudio y concepto a que se contrae el punto anterior a los señores ingenieros Jorge Alvarez Lleras y Alfredo Ortega Díaz.
"Tercero-Los peritos darán su dictamen en el término de diez días".
Después, por petición de los representantes de ambas partes, la Sala
adicionó su anterior providencia disponiendo que el peritazgo allí decretado se produjera dentro de una inspección ocular que practicara la Sala,
con el concurso de los expertos ya nombrados y la asistencia de las partes
en los terrenos objeto del aviso de exploración.
La inspección ocular y el reconocimiento pericial se efectuaron en }os
días. veintinueve y treinta de julio últimos. De ello dan noticia las actas
respecti~as (folios 56 a 59, c. número 24).
.
El dictamen uniforme de los peritos se presentó en su oportunidad legal. E)n él (folios 60 a 66) los expertos .manifiestan, en los puntos pertinentes a la ubicación de las tierras, lo que sigue:
"Como base de nuestro dictl¡lmen y después de haber tomado en cuenta los datos del memorial de aviso presentado por la Texas Petroleum
Company al Ministerio de la Economía Nacional, con fecha del 20 de marzo de 1940, así como los de los mapas y ·planos que a él se agregaron y todos los otros que han resultado de las distintas piezas que forman el expediente, entramos a estudiar la ubicación de las porciones de terreno a
que se refieren los títulos. allí niencionados y la probable extensión de ellas
de acuerdo con los valores de las medidas agrarias antiguas que hemos estimado más apropiadas para el caso que se contempla.-Ubicaciólll-La
inspección de visux .Y la exploración directa de unos y otros accidentes topográficos de los dichos terrenos, verificadas en esta diligencia, permitie. ron identificar los linderos generales de los dos globos de tierra comprendidos. dentro de los. perímetros indicados en el mapa que acompañó el doc-
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tor· Cuervo·a su memorial, que sirvió de guía en el re<;onocitniento··topo- gráfico dicho y que figura con nuestra firma en' el expediente. Igualmente sirvió este mapa para la identificación de otros puntos importantes··del
terreno, por· diversas circunstancias, tales como el Cerro de la Puerta; el
Boquerón del Portachuelo (soqre el río Amoyá); ... ". "Por lo anterior·
conceptuamos, examinando los linderos generales de los dos globos de tie. rra mencionados atrás, que la ubicación de tales globos está de acuerdo
con la señalada en los mapas, y que ha quedado identificado el terreno, .
materia de la inspección ocular, dentro del cual está incluído el aviso de.
la exploración por taladro indicado por la Compañía avisante" ..... : . ...
"De acuerdo con lo anterior, hemos procedido a hallar la equivalenCia
de las mercedes antiguas que se hicieron a los señores Oviedo, Zúñiga ·y
otros, con las medidas modernas en hectáreas y metros cuadrados, en la
siguiente forma:

Tillectáreas
"a) Adjudicación de cinco estancias a Alonso Cobos de Luna en los llanos del Chaparral, en 1625 ..
"b) Adjudicación de seis estancias a Francisco
Oviedo, en 1633 .... ·......................... : .. .
"e) Adjudicación de ,diez estancias al mismo, lindando con· las anteriores, en · 1637 .............. .
"d) Adjudicación de seis estancias al mismo en
la quebrada del Neme, lindando con las anteriores,
en 1632 ....................................
.
'
. .
"e). Adjudicación de una estancia a Martín de
Zúñiga en las riberas del río Amoyá a uno y otro
lado, en 1587 ................................. .
"f) AdJudicación de una estancia de ganado menor al mismo .......... ·...................... .
"g). Adjudicación de una estancia de pan coger,
al mismo
...........1 , • • • • • • • • • • • • • . • • .- • • • • •.
"h) Adjudicación dé seis caballerías .a1 sur del
río Amoyá, al Capitán Juan de Ortega, en 1626

Nietros
cuadrados

2.755

9.800

3. 307:

l. 760

5.511

9.600

3.307

l. 760

1

551

.1. 960'

59

1.872

23

.2.928 ; .

3. 307

.l. 760:

1R.823

1:.440

"También podemos conceptuar, en vista de la visita de inspección a los
terrenos; del estudio del expediente y de los plarios que: hemos tenido ·a la·.· .
vista; que los terrenos· del señor Francisco. de Oviedo, eri· 1657, cuando·
examinó sils títulos el Oidor Juan Blásqtiez de Valverde, estaban vero-' ··
símilmente comprendid.os entre los ríos de Tetuán y Amoyá, y·
Anio- ·
yá y Saldaña, con lo que ·damos respuesta a la pregunta adicional al cuestionario que contiene el auto para mejor proveer ... Alfredo Ortega-Jorge Alvarez Lleras".
Refiriéndose el señor Procurador Delegado en lo Civil al dictamen de
los~señores peritos le formula varios reparos que importa tener eri consi~
deración.
Es el primero el de qile por lo que mira a lá determinación precisá·del'

de
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terreno de que se trata, según términos de la ley, dicho dictamen no deaarrollá y resuelve la cuestión planteada por la Corte en el auto para mejor
proveer.
.
En la providencia mencionada se había dicho: "Y como en el caso que
se considera los títulos presentados para probar que las tierras salieron
del Estado antes del 28 de octubre de 1873, se remontan a las mercedes
y composiciones mencionadas, la determinación del terreno que hoy se
pretende como de dominio privado exige verificar que aquél se halla comprendido dentro del área que corresponde a los primitivos títulos. Este
punto resulta oscuro o dudoso, respecto de toda la zona comprendida en
el aviso, y a la luz de la documentación y pruebas que se han allegado. El
concepto de la Sección ·Técnica del Ministerio, cuyas conclusiones se han
transcrito, si bien muy respetable, no tiene el carácter de prueba producida con audiencia de las partes, que le sirviera de base a la Corte para
fundar su decisión. Conviene, por tanto, que este aspecto oscuro del negocio, que por su naturaleza requiere un estudio técnico se someta al examen y concepto de expertos en la materia, que ilustren el criterio de la
Sala. Al hacer ese estudio deben los peritos; tomando como base de su dictamen especialmente los datos del memorial de aviso presentado al Ministerio, los de los planos que a él se agregaron y todos los que resultan de
las distintas piezas que forman el expediente, dictaminar acerca de la ubicación de las porciones de terreno a que s~ refieren los títulos ya mencionados y sobre la extensión de aquella, teniendo en cuenta para ello
el valor de las medidas antiguas en la comarca o región de que se trata
y su equivalencia con las modernas contempladas en el aviso".
Anotá el señor Procurador - y en ello está de acuerdo la Sala que lo esencial no era propiamente la ubicación de los terrenos comprendidos dentro de la demarcación indicada en el memorial de aviso, sino
la ubicación de las porciones de terreno a que se refieren los títulos de
mercedes y composiciones otorgadas pQI la Corona española a favor de
pretendidos causantes de los actuales dueños del inmueble materia del
aviso: Sin ello no podrá saberse a ciencia cierta si tal inmueble - el del
aviso - se halla comprendido dentro del área· que corresponde a los primitivos títulos. Pbrque cómo puede saberse con certidumbre si una determinada extensión de terreno está comprendida dentro de otra, no' conociéndose la ubicación de esa otra? . "Los peritos se refirieron claramente - agrega el Procurador - a los dos globos de tierra mencionados atrás, esto es, 'los comprendidos dentro de. los perímetros indicado~ atrás, esto es, 'los comprendidos dentro de los perímetros indica.teria del aviso, indicado por la Compañia avisan te eSitá comprendido
dentro de aquellos dos globos de tierra. Pero. la cuestión esencial, atrás
planteada, quedó en el mismo estado de oscuridad en que la ha encontrado la Corte".
En este estado el asunto, y por estimar la Sala .que los señores .peritos no hicieron coincidir stis respuestas en el punto en mención con la
pregunta que se había formulado en el auto para mejor_ proveer, dispu~
so en uno nuevo lo siguiente:
"Se observa que los señores peritos, al rendir. su dictamen que obra
a folios 60 a 66 del cuaderno número 24 de este expediente, no dieron
respuesta. a una de laB cuestiones para las cuales se dispuso su· nombra-
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miento. 'Po:r medio de peritos establézcase la ub'icación y extensión de
las tierras ...... ' díjose en el punto primero de la parte resolutiva del
auto para mejor proveer. Los señores peritos presentan un estudio que
concretamente se refiere a los títulos primitivos aducidos en el. pleito
Y concluyen pronunciándose sobre la extensión que en su concepto abarcan tales títulos, convertidas sus medidas a las actualmente en uso. Pero olvidaron los señores peritos pronunciarse igualmente respecto a la
ubicación de las 18,823 hectáreas, 1,440 m. 2 que según ellos es el área
que corresponde a los ya aludidos títulos, y que en el parecer de los técnicos del Ministerio del ramo, puesto a la vista por el señor_ Procurador
Delegado en lo Civil (fls. 80 y 81 del mismo cuaderno), es ·de 12,290 hs.,
4152 m. 2 • Es nécesario que los señores peritos completen su dictamen,
para lo cual se fija el término de cinco días".
En la ampliación de su dictamen los peritos exponen:
"1<1-Nuestro es~udio concretamente se refiere a los títulos primiti-.
vos aducidos. en el pleito, en lo que toca al per,·ímetro total' que abarca
'
.
las adjudicaciones hechas y que figura en el plano o mapa que obra en
el expediente. A este respecto dijimos: 'Area del globo encerrado 'por
el primer perí1metro (marcado en el plano c~n tinta' roja), menos el área
de Pipiní, 24,000 hectáreas, aproximadamente'.
"2Q-Este globo está claramente determinado ·po~ linderos que verificamos en el t~rreno y por eso lo creemps ub'icado, dentro del concep•
to que de tal calificativo tiene la Corte.
"3Q-De;ntro de este globo deben entenderse las adjudicaciones que
en medidas agrarias· antigua~ figuran en los títulos primitivos, y cuya
cabida calculamos . según equivalencias. métricas que adoptamos como
·
las más justas por razones históricas.
"4Q~Pero como estas equivalencias son más o menos elásticas, esta
apreciación nuéstra tiene forzosamente que ser relativa. Pretender lo
absoluto en esta materia es absurdo.
"5Q-De aquí que pueden presentarse dos casos al contemplar la ubicación de las extensioñes agrarias que. figuran en los títulos: a) Si l~
equivalencia aceptada es mayor que la acogida por nosotros. entonces, ,
de acuerdo con el ejemplo que ponemos adelante, puede suceder que e~
área de las adjudicaciones cubra totalmente las. 24,000 hectáreas asignadas al globo total, claramen_te demarcado por linderos determinados
y verificados sobre el terreno, según los títulos, y entonces podemos decir que se ha establecido la .ubicación y extensión de las tierras otorga. das eJrn las mercedes que constituyen' la titulación que estudiamos; b)
Pero si la equivalencia aceptada es mehor que la de los ejemplos pro. puestos adelante, puede suceder, como suéede al adoptar la que hemos
aconsejado por .razones históricas, que el área de las adjudicaciones sea
. menor que las 24,000 hectáreas del globo dicho, y entonces· es materialmente .imposible ubicar esa área dentro de tal globo, porque ello sólo
hubiera sido posible para quienes hicieron las mercedes, o para quienes
en alguna época posterior hubieran hecho la composición de tierras que
solía practiCarse antaño".
Los peritos, al ampliar .su dictamen, manifiestan . que la ubicación
de las tierras, según los títlll91! antiguos, la entienden sujeta a dos con-
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sideraciones relacionadas con la equivalencia de las medidas en que las
adjudicaciones se hicieron, respecto a las medidas actuales: puede suceder que el área de las adjudicaciones cubra totaJmente las veinticuatro niil hectáreas asignadas al globo total, y entonces se puede afirmar
que se ha establecido la ubicación y extensión de las tierras otorgadas
en las mercedes; pero puede ocurrir que si la equivalencia de las medidas es menor, "como sucede al· adoptar la que hemos aconsejado por razones históricas, que el área de las adjudicaciones sea menor que las
24,000 hectáreas del globo dicho, y entonces es materialmente imposible ubicar esa área dentro de tal globo".
Como los pe!itos asignan diez y ocho mil hectáreas a la superficie
comprendida por las mercedes ,resulta, aplicando sus propias observa·
ciones, que ellos estiman no poderse ubicar concretamente en el terreno, y dentro del globo de· veinticuatro mil, la superficie que corresponde
a ·los títulos antiguos.
Sin embargo, en opinión de la Sala, el propio memorial de aviso presentado por la Compañía al Ministerio contiene una explicación, ratifi7
cada por los mapas que a él se acompañaron y los que después vinieron
al expediente, bastante para deducir de ella que existe un globo general
de terreno, encerrado por linderos arcifinios en su· mayor p~rte y que
son los ríos Saldaña, Amoyá y Tetuán, detro del cual aparece haberse
hecho las adjudicaciones coloniales. El área de estas últimas es la que
se halla por determinar con precisión. Por tanto, ·aunque es cierto que
el concepto pericial no pegó a conclusiones concretas sobre . el punto a
que se alude, los otros datos lo ilustran en. forma suficiente para que la
Corte admita que existe una ubicación conocida de las titulaciones antiguas.
En cuanto a los terrenos de la hacienda de Amoyá, el título alude a
seis caballerías de las antigua·s, a las cuales. se hace también referencia
en la transacción producida en el pleito del padre Oviedo con los indios,
en la cual se expresa que la hacienda de Amoyá quedaría de un lado del
río Saldaña, hacia el de Amoyá, donde el padre teñía un hato. Así, pues,
por la' propia titulación inicial, otorgada a. Juan de Ortega Carrillo, de
.· seis caballerías, donde se expres~ (en el certificado de López Lamed o)
"que sus linderos corren de donde entra el río de Amoyá en el Saldaña
para arriba de la otra parte de dicho río de Amoy·á," y por la dicha transacción aparece acreditada la existencia de linderos arcifinios sobre el
globo donde se acreditaron las citadas seis caballerías de las antiguas.
Respecto a las tierras a que se refieren los demás títulos se observa, y· así lo admite el Ministerio del ramo, que ellas van del r,ío Amoyá
al río Tetuán y limitan así mismo con las tierras de los resguardos de
indígenas de Ortega. En este particular, en la conclusión cuarta del estudio hecho por la Sección tercera del Ministerio se lee; en apoyo de lo
que observa la Sala: "Los títulos que, según dice la eertificación expedida por don Francisco López Lamerlo a don Francisco de Oviedo en el
año de 1647, poseía éste, representaban 28 estancias de ganado mayor,
una estancia de ganado menor y una de pan coger, unbicadas tooas en99
tre nos ríos de Amnoyá y 'JI'eiu.'án, es decir, al norte del ilío Amoya, ....
Se conoce pues y se acepta. una ·ubicación de las tierras a que los tía
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tulos antiguos se refieren, dentro de dos globos encerrados por .linderos· arcifinios, como son los ríos Amoyá, SaJdaña y Tetuán. Por tanto
no hay base. para entender que las adjudicaciones antiguas se hicierow
en zonas o regiones de identificación imposible, pues ellas están .comprendidas por aquellos linderos.
Y así, la primera de las cuestiones planteadas por la Corte a los peritos
se halla resuelta en forma favorable a los intereses de la Compañía avisante.
TERCERA PARTE
Los

t~tunlos

alll.tiguos-Su existencia, su validez jul\fdica y :la extelll.sióJm

o área que comnpre:nden.

·

Como se ha visto, la titulación antigua aducida por la Compañía avi-sante se hace derivar de una certificación de lo actuado por don Francisco López Lamedo, en 1647, a petición del presbítero Francisco de Oviedo,
en el "Amparo de tierras 'de los indios de Coyaima y Natagaima", donde
se hallan relacionados los títulos de propiedad que el padre Oviedo pre. sentó para ·oponerse a una demanda del cacique Melchor Cuqui.
Los títulos que allí se relacionan son estos, explicados en los propios
términos de la diligencia surtida ante aquel funcionario:
1587 a)-"y así mismo pareció otro título de una estancia de ganado mayor de las antiguas y una de ganado menor y otra de pan coger proveídas por el Cabildo de la ciudad de Medina de "las Torres y confirmada
por el Gobernador Bernardino de Mojica ... su fecha en veinte y cinco de
febrero de mil y quinientos y ochenta y siete años".
1625 b)-"y fuera de ellos parece haber proveído el señor don Juan
de Borja, Gobernador y Capitán General de este· Nuevo Reino y Presidente en la Real Audiencia de él, al Capitán Alonso Cobos de Lun~ cinco estancias en los llanos del Chaparral como parece por título proveído en la
ciudad de .Santafé en veinte y seis de febrero de mil y seiscientos y veinte y cinco años".
.
1626 c)-"y así mismo presentó otro título de seis caballer.ías de las
antiguas, proveídas al Capitán Juan de Ortega Carrillo por el señor .Presidente don Juan de Borja, ... a treinta de diciembre de mil y seiscientos
Y. veinte y seis años". .
.
1632· d)-"y así mismo pareció otro título proveído a dicho beneficiado Francisco de Oviedo, de sei~ estancias de ganado mayor proveídas en
las quebradas del Mene ... , su fecha en Santafé a diez' y seis de marzo de
mil y seiscientos y treinta y dos años".
1633 e)-"y así mismo pareció otro título proveído al beneficiado
Francisco de Oviedo, por el señor don Sancho Girón, Marqués de Sofraga,
Gobernador y Capitán General, y P:residente de este Nuevo Reino, de seis
estancias de ganado mayor, ... su fecha en. Santafé en veinte y nueve de
noviembre de mil seiscientos y treihta y tres años".
De--esos títulos, presentados en 1647, solamente dos se aducen ahora
en su texto completo tomado de los originales que reposan en el Archivo·
Histórico Nacional: el de 1587 a Martín de Zúñiga y el de 1633 al presbítero Francisco de Oviedo. En otra parte de este fallo se· examinan porme-
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norizadamente los referidos títulos, al tratar de deducir conclusiones sobre su validez legal y contenido. Aquí es interesante observar cómo la re' ferencia que a ellos hace el ,certificado de 1647 coincide exactamente con
lo pertine,nte de los documentos completos, lo que demuestra que el-certificado de López Lamedo se ajustó estrictamente a la verdad de haber visto los título~ que presentó Oviedo y a .la atestación que de ellos expidió.
En efecto, en e~ título completo de 1587 puede verse (Fl. 357, Titulación
Antigua, 1¡¡.), que el Cabildo de la ciudad de Medina de las Torres otorgó
a don Martln de Zúñiga una merced de tierras el 25 de febrero de 1587,
confirmada por el Gobernador Bernardino de Moji ca; y que el Marqués
de Sofraga, Gobernador y Presidente, hizo merced a Francisco de O'viedo
de seis estancias de ganado mayor el 29 de noviembre de 1633 (fl. 355
ibídem).
'
La perfecta armonía tmtre el contenido de dos de los títulos presentados por el padre ·Oviedo en 1647 y la certificación de su redonocimiento
hecho en ese año por el Corregidor de Coyaima, demostrada en -los autos
en forma irrefragable, lleva a .deducir naturalmente igual exactitud para
los otros puntos del certificado sobre la actuación de López Lamedo, en'
que se da cuenta de los títulos de 1625, 1626 y 1632, que él declara haber ·
visto y examinado. La Corte estima ser poderoso y vehemente indicio de
la existencia real de los títulos no aducidos ahora originales, la actuación
que respecto a ellos aparece acreditada con el certificado del funcionario
de 1647. Fuera de la exactitud comprobada entre la titada reládón de
1647 y el contenido en 16 pertinente de dos de los títulos en ella mencionados, la circunstancia de haber transcurrido muy poco tiempo entre el
ot¿rgamiento de los títulos y su vista por autoridad pública en 1647, es
circunstancia qÚe robustece la convicción de la Corte sobre el real otorgamiento de los dichos títulos en la forma y circunstancias consignadas
en la diligencia de 1647.
Estas consideraciones llevan a la Corte a concluír que se halla acreditada en el juicio legalmente la existencia de todos los títulos iniciales· y originarios del Estado que aduce la Compañía avisante, dedUcción
que se impone con base en el precepto del ordinal a), artículo 7Q de la Ley
160 de 1936. La mencionada certificación es un .documento con que váli. damente puede acreditarse la existencia de los títulos a que él se contrae,
por hallarse en el caso de la previsión legal establecida en la citada norma, y con el cual se demuestra la existe:r¡,cia, legalmente presumible, de
·
los títulos de adjudicación en él relacionados.
Está, por tanto, establecida, a juicio de la Sala, la existencia de los
títulos iniciales, de donde la Compañía avisante deriva o pretende derivar
su derecho a explotar como petróleo de propiedad privada el qut! se encuentre en los terrenos a que tales títulos se refieren.
1
La validez jurídica de los mismos títulos y la extensión o área que con
fundamento en ellos haya de pertenecer a los sucesores actuales de aquéllos, son cuestiones que requieren un previo y detenido examen· de la legislación española para las Indias, vigente cuando dichos títulos se otorgaron y en el tiempo de la Colonia en que pudieron producir efectos como
constitutivos y demostrativos de dominio territorial privado. Ese estudio
hace necesario, a fin de evitar la consideración fragmentaria del asunto
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jurídico que suscita, el análisis, siquiera sea a grandes rasgos, de las normas legales sobre régimen de las tierras que se dieron pbr el Soberano
español, desde el descubrimiento y conquista de América hasta la época
de la Independencia, de los principios de derecho y de las reglas escritas·
que consagraron el sistema respectivo en ese lapso.
ia)-EL DOMINIO TERRITORIAL PRIVADO EN LA
LEGISLACION INDIANA

e

1-Para juzgar con acierto respecto. a pretensiones particulares'a la
propiedad del subsuelo petrolífero es necesario, cuando ella se remonta a
épocas anteriores a la República, tener en cuenta las reglas de derecho que
ordenaban la adquisición y conservación de tierras durante la época colonial en los dominios españoles de América. Porque en la labor que corresponde al juez que ha de fallar sobre cuestiones jurídicas en que influyen
las nórmas de esa legislación antigua, es muy claro que no podrá decidirse sobre los derechos que se reclaman, sin poner a la vi$ta los preceptos
correspondientes, que pudieron dar nacimiento a situaciones de derecho
merecedoras de respeto en el actual momento histórico, por los efectos que
· jurídicamente produjeron.
·
La legislación española peninsular y principalmente la que rigió de
modo especial en las Indias se distinguen por su marcado casuísmo. Esta
característica impone al intérprete el mayor celo para acomodar al caso
que tenga en examen, a los hechos que lo acrediten probatoriamente, el
derecho más próximo y peculiar, más pertinente con la situación que es
objeto de análisis, teniendo en cuenta el tiempo y lugar y btmbién la forma general o costumbre como se aplicó la norma al hecho, o como actuó
el derecho, dentro de las varias circunstancias.
Sin embargo, y no obstante ese principio básico para el entendimiento
y aplicación de las reglas jurídicas i~perantes en las posesiones americana~ de la Corona española, puede y debe ensayarse· una intedigencia del
contenido más general de las leyes prim:ipales que se dieron por la monarquía para regular el régimen de las tierras en el lapso de que se trata.
•\

PRIMER PERIODO.- EL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA
1492 A 1591
,
lLas capitulaciones con los descubridores-lFundacióñ de poblaciones
. y repartimiien'tos de tierras-Adjudicaciones por lús Cabildos

' 2-Esta época inicial en la vida jurídica de las Indias se caracteriza,
de acuerdo con el sistema de coloni4fl,ción aplicado, por la amplitud que tuvieron los monarcas para compensar y premiar el esfuerzo. de los conquistadores. Siguiendo al notable profesor José María Ots Capdequi, en sus
obras "Estudios de Historia del Derecho Español de Ias Indias", edición ,
de 1940, y "El Estado Español de las Indias", impreso en 1941, se tiene
que el descubrimiento y pacificación de América no fue estrictamente empresa política de un Estado llevada a cabo con los recursos y elementos oficiales: ejército regular, burocracia y ·dinero sacado de las arcas del tesoro público. En su iniciación los Reyes de Castilla no hicieron otra cosá
que patrocinar con su alta autoridad _;_suministrando al propio trempo,
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los aprestos necesarios- el proyecto de un aventurero genial. Cuando
Cristóbal Colón embarca en Palos, no lo hace como un funcionario del Estado que se dispong-a a cumplir órdenes de su Soberano; es, más bien, un
particular asociado a la Corona y provisto de su correspondiente capitulación, en la cual se estipulan los beneficios que la empresa ·ha de reportar
si se realiza coil éxito, a cada una de las partes contratantes. Algo análogo podría decirse de Hernán Cortés o de Pizarro, para citar sólo los nombres de aquellos conquistadores cuya actuación se destaca con relieve más
acentuado. Esta circunstancia espeéialísima de los comienzos de la acción
colonizadora es necesario tenerla siempre presente, porque condiciona de
un modo singular la historia de muchas instituciones jurídicas de la época. El hecho de que el descubrimiento y conquista de los inmensos territorios hispanoamericanos fuera obra de simples particulares, autorizados y
alentados por los Reyes, pero, en las más de las ocasiones, sin· ningún auxilio positivo, con sólo la promesa de una crecida participación, mayor o
ménor, según los casos, en los beneficios que la empresa reportase, explica el carácter privilegiado, con acentuados resabios· señoriales, que ofre, ce en los primeros tiempos -y aún, según las distintas regiones, en épocas muy avanzadas- la organización política de estos países. Para estudiar, por consiguiente, el derecho de propiedad en los territorios de Indias
de nuevo descubrimiento, es necesario acudir al examen de los asientos
o capitulaciones otorgados por la Corona con los nuevos descubridores o
pobladores .
. Estos privilegios dominicales cambian en naturaleza y en grado, de
una capitulación a otra, aún dentro de las de un. mismo tipo; todavía más
cuando se compara entre las de tipo diferente. A medida que la colonización avanza se observa cierta tendencia a la uniformidad entre las capitulaciones de una misma especie. También se observa qy.e en las capitulaciones de los primeros tiempos las concesiones se hacen con cierta vaguedad y que se van concretando más en los tiempos posteriores. Generalmen- ·
te la generosidad 9e los monarcas guard,a cierta proporción con la mayor
o menor magnitud de la empresa que se acomete. Era corriente compensar al descubridor o nuevo poblador con grandes extensiones de tierras.
Una primera parte de'la capitulación puntualizaba las obligaciones que el
descubridor o poblador contraía, y una segunda, enumeraba las concesiones de la Corona. A partir de .1526 se insertan en las capitulaciones las
leyes sobre el. buen tratamiento a los indios, a que quedaba obligado el des·
cubridor o poblador.
Comprendían las capitulaciones concesiones de oficios públicos, con
jurisdicción o sin ella, de tierras, de minas, etc.
En las capitulaciones otorgadas entre los Reyes Católicos y .Colón, en
1492, se le dio el título de Almirante y se le hizo Virrey y Gobernador de
todos los territoriós que descubriera. Otros cargos públicos, como el de Capitán General, Adelantado y Alguacil, pqdían adquirirse en. propiedad, vi. talicia o hereditaria, a perpetuidad, o por sólo dos o tres vidas, en virtud
de las nombradas capitulaciones.
Además de las capitulaciones que· en términos generales se han explicado, se dieron por la Corona, en la época comprendida entre el descubrimiento de América y el año de 1591, disposiciones legislattiv,as, de cará!ci-
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ter general unas y particulares otras, donde se fijaban las normsa por que
debían regirse los descubridores y nuevos pobladores, y que interesa te:.
ner en cuenta porque constituyen fuentes del derecho de propiedad en 1~
primera época 1de la conquista americana.
'·
·
·
.
·
3-El 10 de abril de 1495 se dictó una Real Provisión "previ!liendo lo
que se debía observar en cuanto aJos que querían ir a establecerse en las
Indias, y en lo· tocante a los que deseaban ir a descubrir nuevas tierras",
dónde se ordenaba que "thengan para sí o por suyo propio o para·sus herederos, o para quien dellos obiere cabsa, las casas que flzieren, o las tie-.
nsa que labraren, o las heredades que plal1jtaren''. Entre los privilegios
concedidos los fundadores merece destacarse el siguiente : . "Donación o
título bastante para siempre jamás a la tal persona del territorio que vos,
el dicho nuestro Presidente, le señalaredes e obierdes señalado con la dicha población para siempre jamás, para él e sus sucesores" ... "Así mismo les prometemos, e aseguramos la dicha donación con facultad que ¡medan hacer de ella mayorazgo, o· vinculado con los vínculos e modos e sumisiones que ellos quisieren, para que finquen 4nd'ivisibles, inalienables e imprestables, sujetos a restitución e que por ninguna· causa se pueda enajenar ni perder ni confiscar, si no fuere por crimen lesae Magestatis, e por
el pecado abominable contra natura".
·
4-En virtud de Cédulas Reales expedidas el 18 de junio y el 9 de
agosto de 1513, el 26 de junio de 1523 y el 19 de mayo de ~525, se dio este
precepto, de interés permanente en la legislación de la Corona, y··que posteriormente se incorporó como Ley Primera del Libro IV, Título XII de
' .la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias :
5-lLey l?rimera-Que a los nuevos pobla~ores fe les dén tierras y foBares, y encomienden llnd'ios; y qué es peonía y cavalleria. · . .
·
Porque nueftros vaffallos fe alienten al defcubrimiento y población de
las Indias, y puedan vivir con la comodidad, y conveniencia, que defeamos: Es nueftra voluntad, que fe puedan repartir y repartan cafas, fo~a
res, tierras, cavallerias, y peonías á todos los que fueren ~ poblar tierra~
nuevas en los l?ueb1os y JLugal"es, que por el Gobernador de la nueva po-·
blac]ó][11 les fueren feiialados, haciendo diftinción entre efcuderos, y peones, y los qÚe fueren de menos grado y merecimiento, y los aumenten y
mejoren, atepta la calidad de fus}ervicios, para que cuiden de la labranza
y ~rianza; y haviendo lltecho en ellas fu morada y labor, y refidido en aquenios pueblos. quatro años, les concedemos facu·~tad, para que de allí en adelante los pueda][11 vender, y hacer de ellos á fu voluntad libremente; com_o
cofa fuya propia; y afsi mismo conforme fu calidad, ·el Gobernador, o
quien tuviere nueftra facultad, les encomiende los Indios Em el repartimiento que hiciere, para que gocen de f1,1s aprovechamientos y demoras
en conformidad de las taffas, y de lo que está ordenado. Y porque podia
fuceder, que .al repartir las tierras huvieffe duda en las· medidas, declaramos, que una peonía es folar de cincuenta pies de ancho, y ciento en largo, cien fanegas de tierra de labor, de trigo, o cevada, diez de maíz, dos
huebras de tierra para huerta, y ocho..- para plantas de otros árboles de
. f~cadal, tierra de pafto para diez puercas de vientre, veinte bacas, y cinco yegúe.s, cien ovejas y veinte cabras. Una cavalleria esfolar de cielll pies
--~s ali1l.cllio1· y ~~ d~ lar.go; y de· todo lo i:lemas, OOino ciüOO~ peo!riias,
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que ferán quinientas fanegas de labor para pan de trigo, o cevada, cinquenta de maíz, diez huebras de tierra para huertas, quarenta para plantas de otros árboles de fecadal, tierra de pafto para cinquenta puercas de
vientre, cien bacas, veinte yuegas, quinientas ovejas, y cien cabras. Y
ordenamos que fe haga el repartimiento de forma, que todos participen
de lo bueno y mediano, y de lo que fuere. tal, en la parte que a cada uno ·
fe le debiere feñalar.
En Cédula Real de ¡9 de mayo de 1525, también de interés permanente en la legislación colonial, se dispuso lo siguiente, que más tarde vino a
ser la Ley Segunda de la Recopilcaión de Indias:
6-JLey Seguma:llar--Qillle da forma de lluacer nos repartimientos en mllevas ]lllolMacñones.
·
A los que en la nueva población de alguna provincia tuvieren tierras
y folares en un Pueblo,. no fe les pueda dar, ni repartir en otró, fi no fuere dexando la primera refidencia, y paffándofe á vivir á la de nuevo fe
pobliare, falvo fi en la primera nmvieren .vivido los quatro aiií.os, ·que tierrnen obUgaciórrn para el ·domimtio, o nos rlexarlen y no fe aprovecha1rerrn del
ell.Hoo, por no haverlos cumplido ...
Es oportuno ·incorporar aquí unos pasajes de la primera obra arriba
citada del profesor Ots Capdequi:
"A los pueblos 'que nuevamente se ploblaren' podía el Adelantado, en
unión de los respectivos cabildos, .señalarles 'ejido, abrevaderos, caminos
y sendas'.
"El que se obligare· a fundar un pueblo de españoles dentro del término que se hubiereseñalado, se había de comprometer a que en dicho pueblo vivieran por lo menos treinta vecinos. Se habían de señalar' cuatro
legua.S de término 'en quadro o prolongado según la calidad de la tierra
acaeciere ser', y siempre con la condición de que 'por 16 menos disten los ·
términos del dicho territorio cinco leguas de cualquiera ciudad, villa o lug.ar de españoles que antes estuviere poblado.' " Este término, así con.cedido se había de repartir en esta forma: "Sá:quese primero lo que fuere
menester para los solares del pueblo y ejido competen~e y dehesa en que
pueda pastar abundantemente el ganado, que está dicho que han de tener
los vecinos, y más otro tanto, para los propios del lugar. El resto del dicho territorio y término, se haga cuatro partes: la una de ellas que escogiere, sea para el que esté obligado a hacer el dicho pueblo, y las otras
tres se repartan en treinta suertes para los treinta. pobladores del dicho
lugar''.
.
Para el repartimiento de solares se ordanaba que en lo que debía ser
plaza del pueblo no se dieran a particulares: "Dénse para fábrica, de la
iglesia y casas reales y propias de la ciudad". Los otros "se repartan por
suerte a los pobladores ... , y los que restaren, queden para Nos".
Se insistía en que a la nueva población se hupiera de señalar ejido "en
tan competente cantidad, que aunque la población vaya en mucho ere~
cimiento siempre q.uede bastante espacio .a donde la gente se pueda salir
a recrear y salir los ganados sin que hagan daño".
Confinando con los ejidos se habían de señalar dehesas "para los bueyes de labor y par.a los. caballos, y para los . ganados de la carnicería, y
parª ~l nú;m?;ro .ordinario de ~anl;l.dos que los pobJ~~9res por ordenanza
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han de tener, y en alguna cantidad más para que se cojan pa'r:a propios
del consejo". El resto de la tierra se había de dedicar "a tierra de labor,
de que se hagan suertes en l:a cantidad que se ofreciere, de manera que
sean tantas como los solares que pueda haber en la población, y si oviere
tierras· de regadío se haga dellas suertes y se repartan en la misma proporción :a los primeros pobladores por sus suertes; y los demás queden
para Nos para que hagamos merced a los que después fu~ren a poblar".
La nueva población se había de asentar y labrar ''sin tomar de lo que
fuere particular de los indios, y sin hacerles más daños del que fuéra merl:ester para defensa de los pobladores y para que la población no se estorbe".
,
Durante el reinado de Felipe II, en la Ordenanza sobre PobJaciones,
al número 107, que después aparece ~omo Ley Tercera de .la Recopilación
de Indias, se dijo:
7-!Ley Tercera-Que dentro de cierto tiempo, y con la pena de esta
Ley, fe edifiquen las cafas, y folares, y pueblen 'as tierras de pafto.
Los que aceptaren afsiento de cavallerias y peonías, fe obliguen a téner edificados los folares, poblada la cafa, hechas y repartidas las hojas
de tierras de labor, y haverlas labrado, puefto de plantas, y poblado de
ganados las que fueren de paftos, dentro de tiempo lim'Had~, repartiieindo por fus plafos, y declarando los que en cada unp ha de eftar hecho,
pem.a de que pierdan el repartimiento de folares, y tierras, y más d~rlt'a
cantidad de maravedís para la República: con obligación en pública. forma, y fianza llana, y abonada.
Por Cédula Real del 27 de octubre de 1535 se estableció lo que ulteriormente expresa la l.ey Diez de la Recopilación citada:
8-JLey Diez_:.Que las tierras fe repartan á defcubridores y pobladores, y no las puedan vender á Eclefiáfticos.
Repártanfe las tierras fin exceffo entre defcubridores, y pobladores
antiguos, y fus defcendientes, que hayan de permanecer. en la tierra, y
r"ean preferidos lÓs más ca1ificados, y no las puedan vender a Iglesia, y
Monafterio, ni a otras perfonas Eclefiáfticas, pena de que las hayan perdido, y pierdan, y puedan vepart:irfe á otros.
Una Cédula Real de 20 de noviembre de 1536, que es la Ley Once de
la Recopilación de Indias, Título XII del Libro IV, determinó:
9-!Ley Once-Que fe to~e poffefsión de las. tierras repartidas dentro de 'tres me fes, y hagan plantíos, pe.na ·de. perderlas.
• · Todos los vecinos y moradores· á quien fe hiciere repartimiento de tierras, fean obligados dentro de tres mefes, que les fue:ren feña:lados, á tomar poffefsion de enas, y plantar tod~s las lindes, y confines, que con las
otras tierras tuvieren de fauces, y árboles, fiendo en tiempo, por manera,
que demás de poner la tierra en buena, y apacible difpofifsion fea parte
para aprovecharle de la leña, que huvieré menefter pena de que paffado
el término, fi no. tuvieren ¡meftas las dichas plantas, pierdan la tierra,
para que fe pueda pro~er y dar á otro qualquiera pobla<;l-Or, lo cual no
folamente haya lugar en las tierras, fino en los Pueblos y zanjas que tuvieren, y huvieren en los límites de cada Ciudad, o Villa. ·
En ~:manto a las autoridades que debían intervenir en el repartimienl.
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to de las tierras, primero fueron los descubridores y conquistadores quienes lo hicieron, en su carácter de Adelantados, Gobernadores, Capitanes
Generales, etc. Ya en 1563, en una Ordenanza de Felipe II, se encuentra
esta disposición, que es también la de la Ley Octava de la Recopilación
·
de Indias:

o

, 10-lLey Octava-Que declara ante quién fe han de pedir foUares, Henas y aguas.
Ordenamos, que fi fe prefentare peticion pidiendo folares o tierras en
Ciudad, o ViHa donde refidiere Audiencia nueftra fe haga la prefentación
en el Cabildo y habiéndolo conferido, fe nombren dos Regidores Diputados,
qu~hagan faber al Vi.rrey o Prefidente lo que al Cabildo pareciere; y vifto
por el Virrey, o Prefidente y Diputados, fe dé el defpacho firmado· de todos
en prefencia del Efcrivano de Cabildo, para que lo afsiente en el libro de
Cabildo; y fi la peticion fuere fobre repartimiento de aguas, y tienas ]!)ru"a
ill1lgell1lios, fe prefente ante el Virrey, o Prefidente, y él la ¡-emita al Cabildp, que afsi mifmo haviéndolo conferido, envíe á decir fu parecer con un
Regidor, para que vifto por el Virrey, o Prefidente, provea lo que convenga.
11-Las disposiciones de las leyes españolas que se han relacionado en
el presente capítulo permiten deducir el criterio que rigió en el mismo lapso la enajenación de las tierras de las ~ndias, que se incorporaron con la
conquista al dominio de la Corona española.
En este período prevalece el sistema de la adquisición en virtud de capitulaciones con el Soberano, otorgadas a los descubridores y conquistadores, y el de los repartimientos_ que aquéllos y los fundadores" de poblaciones hacían a otras personas.
En las capitulaciones se concede de ordinario grandes extensiones territoriales, que se gradúan según la importancia de la empresa de descubrimiento y conquista. Pero ya desde estos primeros actos del Soberano
se nota el propósito de que la adquisición ~e la tierra. se sujete al trabajo y cultivo de ella: "que thengan para sí e por suyo propio e para sus
herederos, o para quien dellos obiere cabsa, las cafas que fizierell11. e ]as
Heuas q"Q.Ile lablt'al!'eJn, e Das l!tel!'edades que JPlantal!'en".
Los repartimientos de tierras y solares se hacían ya, entre los años
· de 1513 y 1525, a todos los que fueran a poblar tierras nuevas, para que
"habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residido en aquellos pueblos quatro años,. . . de allí en adelante los puedan vender y hacer de
ellos a su voluntad libremente, como cosa suya propia". Este precepto,
complementado por el que disponía que a los que tuvieran tierras y solares en un pueblo no se les podía dar ni repartir en otro si no fuere dejando la primera residencia y pasándose a vivir a la que de nuevo se poblare, salvo si en la primera hubiera vivido "los qUlatro añítos, que Hemen
oblligacióll11. l!lal!'a el domill'l.io", están indicando que la adquisición de las tierras por medio de repartimiento se hacía perfecta siempre que el adjudicatario hubiese vivido, con morada y labor en ellas, durante cuatro años.
Nótase el empeño del Soberano porque la tierra se labrara o cultivara,
para lo cual se exigí~ cuerdamente la residencia, ya que ésta hacía entonces n_ecesario su cultivo y aprovechamiento.
,,
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Debe subrayarse asímismo el ·ordenamiento que establecía que en el
de tierras para pueblos, plazas, solares y ejidos, lo que ex.:.
cediera en extensión a lo que habían de comprender esos señalamientos,
quedase libre para. que el lRey pudiera hacer merced de ellos a otros pobladores.
~ :,
El repartimiento de solares y tierras se perdía para su titular si no se
edifkaban ~os so,ares y se labraba la tierra, o se co1o~ban ganados en;
epa, en determinado tiempo.
Obsérvese ,que las Cédulas Reales citadas decían: "Es nuestra voluntad que se puedan repart'ir y repartan casas, solares, tierras, caballerías
y peonías a todos los que. fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y .
lugares, que por .el Gobernador de ·la nueva población les fueren señalados". Este precepto está indicando que los repartimientos de tierras, caballerías y peonías sé hacían en los lugares señalados por el Gobernador,
a diferencia de los solares, que se repartían en el área urbana.
Ya se ha visto cómo el término concedido y señalado para una población se repartía, después de separar lo necesario para solares del pueblo,
ejidos y dehesas del mismo, en una parte para e~ fundador y las tres restantes en treinta suer~es para los treinta pobladores. De la tierra de labor -que ha d~ entenderse alejada del circuito' urbano-:- se hacía también
repartimiento por medio de suertes correspondientes a la adjudicación de
los solares, "tantas como los sola:ves que puedan haber en la población".
Muy explicable la previsión d.e repartir tierras de labor fuera del circuito poblado, porque el abastecimiento de las necesidades de las p'abiaciones hace ·siempre ind_ispensable el cultivo de la tierra ·en extensiones
y sitios adecuados, debiéndose buscar las propicias para la agricultura a
distancias más o menos considerables de los centros poblados.
Al decir las Cédulas que se repartían "tierras, caballerías y peoÍ1Ías",
se significaba que el repartimiento de las tierras se efec~uaba por caballerías y peonías, que eran las medidas que al efecto se. señalaban: "Y
porque podía suceder que al repar1t:ir las tierras hubiese duda en las medidas, declaramos, que una peonía es un solar de cincuenta pies de ancho .... cien-fanegas de tierra de labor, de trigo, o cebada; tierra de pasto ·para veinte vacas. . . Una caballería es ... como cinco peonías; quirrn¡i.ent~ fanegas de tierra de labor; tierra de pasto para cien vacas".
Las tierras repartidas para labor podían serlo, pu~s, por peonías y caballerías, o sea en extensiones bastante considerables. Y esto de la extensión confirma que los repartimie!)to~ de tierras se hacían fuera de las poblaciones, de sus plazas, solares y ejidos, porque su área tan considerable no podía ubicarse en el radio urbano .
. 12-Como las reglas comentadas, 'se refieren, en general, al repartí- .
miento de solares y tierras, a aquéllos y a éstas se aplica el mandato allí·
consignado que establece que "habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residido. . . cuatro años, les concedemos facultad para que de allí
en adelante las puedan vender, y hacer dellas a su voluntad libremente
como cosa suya propia", precepto que contiene el establecimiénto de una
prescripción sU:i géneris, que debía completar y perfeccionar el dominio.
Si la tierra no se trabájaba se perdía para ·los titulares del repartimiento; empero, mediante su cultivo, se hacía del patrimonio particular, y enr~partimiento
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tonces sus adjudicatarios podían venderla y disponer de ella como cosa
suya propia. N átese que la prescripción aquí reconocida no es la prescripción común .u ordinaria del derecho civil, que permite a una persona hacerse dueña de un fundo con su ocupación en cualquier forma, aún por
posesión violenta o clandestina, si se tiene con ánimo de dueño. La prescripción a que se alude se consumaba, respecto a tierras de la Corona, .
siempre que el interesado ejecutara determinados hechos en las tierras
que le habían sido asignadas, no en las que a su voluntad se tomase.
13-Desde 1536, como ya se vio, habíase además establecido: "que se
tome posesión de las tierras repartidas. . . y se hagan plantíos, pena de
perderlas". Debía tomarse posesión de las tierras -en su mínima medida de peonía o caballería- y "plantar todas las lindes, y confines ... de
sauces, y poner la tierra en buena y apacible disposición".
14-Según lo examinado, en el primer período, del descubrimiento y conquista, a que se refiere el presente capítulo, la propiedad de las
tierras tuvo este origen:
a) La que adquirieron los descubridores· y conquistadores conforme
a los términos de las capitulaciones celebradas con los Reyes de España;
b) La propiedad municipal, adquirida por las poblaciones, para su
propia área, como plazas, solares, ejidos y dehesas permitidas para el
sostenimiento de un corto número de ganados;
e) . La que adquirieron los fundadores comunes de poblaciones, en
compensación de su esfuerzo, y que con~stía en una cuarta parte escogida "por eBos de la tierra que quedaba dentro de los términos señalados,
después de sacar lo· necesario para solares del pueblo, ejidos, dehesas y
propios del lugar;
d) La que emanaba de los repartimientos de solares, en el área 'urbana, y
e) La que provenía de los repa~·timientos de tierras.
15-Sobre la propiedad adquirida por los descubridores y conquistadores, en virtud de capitulación, aunque es un tanto oscura la legislación
en lo que mira a1 aprovechamiento de lo concedido, sin embargo, desde la
Real Provisión de 10 de abril de 1495, se ordena, refiriéndose a los que
venían a establecerse en las Indias, que "th~ngan para sí e por suyo propio e para sus herederos, o para quien dellos ovieré cabsa, las casas que
fisieren, o las tierras que labraren, e las heredades que plantaren". Lo
que significa que los descubridores h~cían suyas las tierras en cuan~o
las labraban y plantaban.
16:__Respecto a la propiedad municipal, ella se hacía perfecta según
las reglas que se han examinado, y otras especiales, para su adquisición
y conservación, de las cuales no se hace aquí un estudio detenido, en atención a la circunstancia de no exigirlo así el oJSjeto particular que es materia de la presente sentencia, y que se refiere a la propiedad territorial
adquirida por personas privadas, no por entidades de derecho público, en
su condición de tales.
La propiedad que adquirieron los fundadores comunes de poblaciones
quedó sujeta a las reglas que acerca de ellas se dieron y que, en sus líneas
generales, se han examinado.
La propiedad adquirida por adjudicatarios de repartimientos de so-
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lares y de tierras se reguló conforme a las disposiciones reproducidas y
observadas.
17-Los despachos sobre tierras otorgados por los Ca:bi\dos y Virre.yes, primeros títulos de tierras.
'
Es la ordenanza de Felipe II, expedida en el año de 1563, que incorpora
más tarde como Ley Octava la Recopilación de Indias, la primera disposición que se encuentra en que se consagra de modo general el procedimiento que debía seguirse para la adquisición de solares y tierras.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza, y como así lo expresa su texto arriba, inserto, el Monarca ordenó que si se formula,ba petición de solares o tierras, donde residía audiencia, se hiciera ·la presentación en el Cabildo, el cual "haviéndolo conferido", o sea considerado en
conferencia, nombraba dos Regidores Diputados que hicier~n saber al
,Virrey o Presidente lo que al Cabildo pareciere, y que visto el asunto por
el Virrey o Presidente y por los Diputados, se diera "el despacho firmado por todos en prese_ncia del Es~ribano del Cabildo, para que lo asiente¡
eim e~ libro del Cabildo"; debiéndose, si se trataba de tierr~s para ingenios,
proponer la solicitud ante el Virrey o Presidente para que éste la: remitiese al Cabildo..
Esta norma es sin duda de mucha importancia en el estudio del origen y constitución de la propiedad en la Colonia, por cuanto consagra el
modo y forma en que debían ser expedidos los títulos de tierras.
1
De los primeros repartimientos de tierras seguramente 'se dejó alguna documentación comprobatoria en los cabHdos y se dio testimonio de
ella a los interesados: Pero .lo que sí se sabe, por lo que acaba· de. ver.se,
es que la adjudicación de tierras, a partir de 1563, debía sujetarse al trámite previsto en la Ordenanza de ese año.
·
Los Despachos de los Cabildos, dados con la intervención de los Vi. rreyes y Presidentes, fueron los títulos de adjudicación de realengos- desde el mencionado ·año 1563, hasta cuando se modificó el sistema en- virtud de otros ordenamientos reales.
La circunstancia aquí anotada indica que la expedición de la Ordena;nza de 1563 constituye un acontecimiento histórico importante en la
legislación para las Indias, en materia de tierras\ porque es ella el estatuto que por primera vez consagra la intervención de la autoridad pública en la concesión de adjudicaciones de tierras y en la expedición de
Despachos que constituyeron la causa formal de las primeras adquisiciones privadas de tierras de la Corona.
18-IDespacho-título oitorgado por el Cabildo de Vélez el 10· de abril de
. 1577 a Juan IDurán.
A folio 76 del volumen 11, ·Sección Viirreyes, Archivo Nacional, ·se encuentra el Despacho o título de tierras conferido por el Cablido. de Vélez
a Juan Durán, que en seguida se inserta. Tal Despacho debió ajustarse a las normas sobre- expedición de títulos de tierras existentes a la sazón, y que daban al Cabildo, como se ha visto, la función de hacer esas
adjudicaciones de tierras. Son éstos los documentos constitutivos del
. Despacho o título:
"Yo, Fernando Vásquez, Escribano público y del Cabildo de esta ciudad de Vélez, del Nuevo Reino de Gr~mada de las Indias,, doy fe' y verda-
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dero testimonio a todos los que l::i presente vieren, cómo en los libros del
Cabildo del año pasado de quinientos y setenta y siete afios, que están
en mi poder, consta y parece estar urla petición presentada por Juan Durán, que su tenor, con su presentación es el siguiente. - En Vélez, a diez
de abril de mil y quinientos y setenta y siete años, se pr~sentó esta petición: Ylustre Señor. Juan Durán, parezco ante Vuestras Mercedes y digo,
que como a Vuestra Merced consta y es notorio, yo haber más tiempo de
diez y ocho años que ha, que resido y he residido en esta ciudad y sus términos donde he tenido mi asiento y hato de ganado de yeguas, que ahora de presente están y las tengo en tierras de Sorocotá, de que es encomendero Juan de Mayorga donde recibo na"table daño, por no. tener un
pedazo de tierra propio, .a donde coman y pasian, ni hasta ahora, por este
ilustre Cabildo se me ha proveído, y ahora no pudiendo pasar por los daños y muertes que cada día reciben las dichas yeguas y ganados, en térmill1los de esta dicha ciudad, como vamos por el camino viejo hacia 'I'umja, a man11.o derecha, flre1mte de los pantanos, arrimado a junto a la siena
está 1lllll1l pedazo ~e tiena baldía e in11.habitable. A Vuestras Mercedes suplico me lllagM meTced de dicho pedazo de t'ieua, para estancia de ganado, pues no hay perjuicio, y en ello recibiré bien y merced, para ello, etc.J uan Durán. - Lo proveído está eh los libros de Cabildo y en el dicho libro de Cabildo está un Cabildo fecho a diez de abril del dicho año del- tenor siguiente: En Vélez a diez días del mes de abril de setenta y siete años
ante los muy magníficos Sres. Justicia y Regimiento de la dicha ciudad de,
Vélez es a saber, los señores Gonzalo Galeano y Alonso Fernández, Alcaldes ordinarios en la dicha ciudad y Pedro de' Salazar y Miguel García y
Juan de Castro y Andrés Fernández, :Regidores, este día dió petició1t1. .Ju.um
IDunll"áll1l ell1l que pide' una estancia para ga1t1.ado. como vamos por el camin11.o
viejo de 'll'amja, hacia mano derecha frente de los pantanos, arrimado y¡
j1!llllllto a .la sierra, como se coll1ltiene en la pe.tición. JP:roveyose sin11. ~erju'i
cio de terceros y de los naturales, que mejor derecho. pretenden, co1t1. que
haga vecilllldad y tenga casa poblada dentro de un afio y que desde :luego
nombre persona que responda por él a las cosas que fueren necesarias.Pedro Galeano, Alonso Fernández. - Señaló que responda por él y dejó
su poder a Jerónimo Pérez Herrada, y ei dicho Jerónimo Pérez lo aceptó. -Jerónimo Pérez, Juan Durán, Juan Fernan.dez. - Y para que ello
conste dí el presente testimonio que· es fecho en esta ciudad de Vélez a
seis días del mes de febrero de mil i quinientos i noventa i tres años i
concuerda con el original i en fé dello fice aquí mi signo a tal. En testimonio de v~rdad, Fernando Vásquez, Escribano público y de Cabildo".
Sirve el Despacho o título preinserto para acreditar cómo se daba
cumplimiento en 1577 a las disposiciones vigentes sobre enajenación a
particulares de tierras realengas y en especial a la Ordenanza de Felipe
JI expedida en 1563.
El Despacho o título se otorgó por el Cabildo de V élez sin haberse
cumplido lo dispuesto en dicha Ordenanza: '.'Ordenamos, que fi fe prefentare peticiones, pidiendo folares, o tierras en Ciudad, o Villa donde
refidiere Audiencia nueftra, fe haga 1a prefentacion en el Cabildo, y haviéndolo conferido, fe úombren dos ·Regidores Diputados, que hagan faber al Virrey, o Presidente lo que al Cabildo pareciere, y vifto por el Vi-
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rrey, o Prefidente · y Diputados, fe dé el Defpacho_ firmado de todos en
prefencia del Efcrivano de Cabildo, para que lo afsiente en· el libro de·
Cabildo". E( Despacho-título a Durán se dio por el Cabildo sin haberse
cumplido con el requisito de hacer saber al Presidente la existencia de
la petición y el concepto del propio Cabildo.
19-En el pedimento de Durán se dice que la tierra qué solicita se
halla "en los términos de esta dicha ciudad (se refiere a la de Vélez), como vamos por el camino viejo hacia Tunja", etc. La expresión "en los
términos de esta dicha ciudad" confirma una observación anterior res. pecto a que las primitivas adjudicaciones de tierras, en el tiempo en que
regía el sistema de repartimiento de solares y tierras, se hacían en el término de las poblaciones y ciudades, a distancias considerables del centro
urbano o de población.
La determinación ·de la. tierra se hizo en forma que parece un tanto
vaga: "por el camino viejo hacia Tunja, a mano derecha, frente de los
pantanos, arrimado a junto a la sierra". Sin embargo, es. posible que en
la época en que el título se expidió los datos que él contiene fuesen 'Suficientes para identificar el terreno pedido y adjudicado, "en tierra valdía e inhabitable·"; y por lo mismo sin propiedades particulares colindantes.
El Despacho de tierras se dio sin perjuicio de terceros y de los naturales y con la obligación para el adjudicatario de que "haga vecindad y
tenga casa poblada dentro de un año".
'
Es natural entender que este Despacho o título. de tierras, tan corto_
en lo literal, contenía implícitas las disposiciones generales vigentes a su
otorgamiento, y propias de la materia, de las cuales se ha hecho, en otro
lugar, un ~omero análisis.
SEGUNDO, PERIODO-LAS CEDULAS DE EL PARD0-1591 A 1680
Configuran jurídicamente la propiedad de las tierras en el período histórico que va de 1591 a 1680, además de las normas anteriores v'igentes
en la primera de estas fechas y en especiall?....s _g_,ue emanaban de las Cédulas·de Felipe II dad9-s el 20 de noviembre de 1578 y el 8 de ma·rzo de 1589,
las famosas Cédulas de El Pardo, que resumen aquellas dos y que forman
el estatuto principal de tierras en este lapso ..Tienen ellas mucha importancia para juzgar del origen y conservación. de la propiedad \territorial
entre nosotros, porque fueron dadas especialmente para su vigencia en
1
el -Nuevo Reino de Granada. .
20__;JPrimera Cédula de El Pardo.
Su· tenor es como sigue:
o
"El Rey.-D0ctor Antonio Gonzales de mi Consexo de las Indias mi
Governador y Capitan General del Nuevo Reyno de las Indias y Granada
y Presidente de la Audiencia Real que rrezide en la Ciudad de Santa fee.
Por haver yo subzedido enteramente en el señorío que tubieron en las Yndias los· señores que fueron de ellas es de mi Patrimonio y Corona Reál el
señorío de los valdios suelos y tierras de ellos que ·no estubieren cbnzedidos por los señores Reyes mis predezesores o por my o en su nombre, o en
el mio con Poderes y facultades expeziales que ubieremos dado para ello;
y aun que yo e tenido y tengo siempre Voluntad de Hacer merzed e repartir justamente el dicho suelo tierras e valcÜos asignando a los lugares y
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consexos lo que Pareciere que les combiene para que tengan sufizientes
exidos proprios e terminos publicos segun la CaJ.idad de lbs dichos lugares
y consexos-Y asimismo a los naturales Indios y Spañoles ]!liara qUlle tengan tierras en propriedad en que ]!lloder la,brar y criar mas porque na confuzion y exzeso que a havido en esto por Culpa e omision de mis birrey-es·
audienzias y governadores pasados que han consentido que unos C011u oca, sion que !tienen de la merzedl de algunas tierras fe ai~n entrado e ocu]!llado
otras muclhtas sñn titUlllo causa, ni rrazon, e que 'otwos las J!lengruu e conserlben con titUllios finxidos. e ynbaftidos de qu'ien no tubo \Poder ni facultad
])liara JlliOderllos dar, es caussa que se a ocupado la mexor y la mayor parte
de .toda 'la tierra, sin que los consexos e Yndios tengan lo que nesesariamente Han menester e que ninguno lo posea con justo título; habiendose
Vifto e ,considerado en el mi Consexo Real de las Indias y consultadose
conmigo A Jlllarezido que combiene que toda la tierra que se posee sin JUllftos e Verdaderos titUlllos se me restituía segun y como .me perteneze para
que, rezervando ante todas cossas lo que os pareziere nesesario para plazas y exidos proprios Pastos y valdios de los lugares y consexos que Ef~
tán poblados asi por lo que toca al Estado presente en que se hallan, como
al por benir e al augmento e crezimiento que puede tener .cada Uno, y repartiendo a los indios lo que buenamente ubieren menester Para que tengan en que labrar y hazer sus ~ementeras e crianzas confirmandoles en
lo que tienen de Jlllresente y dandoles de nuevo hasta lo que les fuere nesesario toda 13! demas .tierra quede ycesté libre y desembarazada ]!liara lhta-.
zer merzed y dispolt1ler de .élla a mi Voluntad. Y ,para este Efecto os mando que luego proveais que dentro del termino que para ello señalaredes
exsivan ante vos y an.te las Personas de letras cienzia y conzienzia qUlle:
nombraredes para eHo los títulos que para ello tubieren de las tierras es:.
tanzias chacaras e cavallerias que cada uno tiene e Amparando1as en las
que· con buenos tiitn!os y recaudos posee y eren se me buel van y restitUllian
las demas para disponer de ellas a mi voluntad sin que aia ni punedla haver
sob1re Ello Jlllleitto alguno mas que la Declarazion que Vos, y b1s Persona.<;;i
qUlle tUll~ieren V ues¡tro Poder y eomission yzieren zerca de ello, que pa!r:a.
el dicho Efecto a vos y a ellos os doy e conzedo tan bastante e cumplido
poder como se rrequiere. Ffecha en el Pardó a primero de Noviembre de
mili y quinientos y noventa y un años. Yo El Rey.-Por mandato del Rey
'
.
nueftro señor, Juan de Ibarra".
21-Se destac.an en la primera Cédula de El Pardo estos preceptos:
l.-Por culpa u Omisión de .Jos Virreyes, Audiencias y Gobernadores
"han consentido que unos Con ocasion que tienen de la merzed de algunas
tierras fe aian entrado e ocupado otras muchas sin titulo causa, ni rrazon,
e que otn:·os ias tengan e conserben con títulos fin~idos e ynbalidlos del
quien no tubo poder ni facultad para poderlos dar".
2.-Se ha ocupado la mejor y la mayor parte de toda la tierra sin que
se posea con justo título. ·
3 ...!-.Toda la .tierra que se posea sin justos y verdaderos títulos se restituya al Rey.
4.-Se exhiben los títulos ante ·el Gobernador y "ante las personas
de letras cienzia y conzienzia que nombrarede.s para ello".
· 5.-Amparando a los que con buenos títulos y recaudos poseyeren "se
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me devuelvan y restituyan las demás, sin que haya ni pueda haber sobre
eUo, pleito alguno, más que la declaración de vos y las personas que tuvieren vuestro poder y comisión hicieren acerca de el,lo".
22-Esta Cédula contempla de modo especial el estado de quienes "con
ocasión qu,e tienen de la . merced de algunas tierras" se han "entrado e
ocupado otras muchas sin título, causa ·ni razón" y de qu,e otros "las· tengan y conserven con títulos fingidos e inválidos, de quien no tuvo poder
ni facultad para poderlos dar".
·
23-El uso de 1a palabra merced en este instrumento, por la forma en
q.1;1e se emplea, alo decir "que unos .con ocasión que tienen de la merced de
algunas tierras", etc., sugiere su aplicación general a todas las donaciones
de tierras por capitulaciones y repartimiep.tos, ya que esos eran entonces
los shlos medios adquisitivos del dominio de tierras realengas, que implicaban liberalidad, pues aunque la prescripción ·tenía también· origen en
una liberalidad, de un repartimiento de tierras, el dominio perfecto en virtud de la prescripción no se adquiría sino por la residencia in situ y'la explotación económica .. Merced y .donaci.ón son pues términos de igual contenido jurídico en la Cédula de que aquí se trata.
24--Tierras "sin título; causa ni razón" erari, a la luz de las an'otaciones anteriores, las que se tenían sin que su posesión emanase
de capitu.
lación, repartimiento ni prescripción. Aunque esta Cédula no la menciona expresamente, ~puede entenderse que la prescripción estaba comprendida en la "causa" y "razón" que, eón el título, hacían legales las adq:Uisiciones q.e tierras, lo que se infiere del propio texto a que pertenecen estas expresiones y de las normas generales entonces imperantes.
25-Títulos "fingidos e inválidos" eran los que aparecían otorgados
por quien no tenía facultad para darlos.
26-Habla ya· esta Cédula de la confirmación, cuando dice· "confir..
mándoles en Io que tienen de presente y dándoles de nuevo lo que les fuere necesario".
La Primera Cédula de El Pardo. se dio para enmendar el agravio que
se hacía al patrimonio Real porque la desidia de los Virreyes, Audiencias
y Gobernadores había permitido que "unos con ocasión que tienen de la
· merced de algunas tierras se hayan en'trado e ocupado otras muchas sin
título, causa ni razón". Lo que indica que esas incursiones en tierras no
entregadas en virtud de tí~ulo o de causa legal, -no estaban permitidas y
no· merecían amparo o protección, no creaban estados jurídicos dignos de
respeto.
27-0bsérvese, cómo es de severa Út disposición del Monarca, cuando
ordena que se .le devuel.van y· restituyan las demás tierras,. las no poseí1
das con buen·os títulos y recaudos, simplemente por efecto de lo que en el
asunto determinen las personas que tienen el poder de ver los títulos: "sin
que haya ni pueda haber sobre ello, pleito alguno, más que la declaración".
Las a~toridades ae la Colonia estaban facultadas, en armonía con lo
dispuesto en. esta parte de la Cédula, para examinar los Ht_ulos y d~ci<Úr
sobre su validez en forma definitiva e inapelable. Era esta una atribución
totalitaria, qÚe sumaba las funciones del Organo Administrativo con las
del Organo: Judicial del Poder Público.
.
.
Sirve además este precepto de loa Cédula para deducir de él razonablemente que. conforme a su ordenamiento, al Estado no le correspondía de~

822

GACETA

JUDJICJIAJL

mandar en juicio a los particulares, para aclarar o defin~r cuestiones territoriales de domi:(lio, puesto que se dijo: "Sfn que haya ni pueda haber
sobre ello pleito alguno, más que la declaración". Como ésta la hacían los
funcionarios públicos a la vista de los títulos que se les presentaban, sin
lugar a pleito, los particulares no tenían, sobre sus propiedades o posesiones, una situación tal que los per~ltiese esperar la acción o demanda de
parte de las autoridades reales. Debían ellos aducir sus títulos y causas
legales de dominio y posesión para poderse mantener. legítimamente en
esas situaciones que en su favor respetaban las leyes.
La Cédula exigió la presentación de los títulos ante el Gobernador del
Nuevo Reino, o ante las personas de letras, ciencia y conciencia que él
nombrara pará ello. Y estableció la confirmación de lQS títulos por el-,mismo. r-epresentante del Soberano.
· 28-Segunda Cédula de El lP'ardo.
La Segunda Cédula de El Pardo, expedida como la primera, el día pri. mero de noviembre de 1591, dice:
"El Rey.-Doctor Antonio Gonzales del mi Consexo de las Yndias mi
Governador y Capitan General del Nuevo Rreyno de Granada por otra cedula mia de la fecha de esta os ordeno que me. agáys rrestituir todas Jas
tierras qUie qua1esquie.r personas tienen y Possen en essas provincias sin
justo y leg'ítirno JHtUilo Haziendolos exs~aminar para ellcr por ser mio y Pertenescerme. todo ello y como quiera que justamente se' puediera executar.
lo que contiene la dicha cedula por algunas justas caussas y consideraciones y principalmente por hazer a mis basallos he tenido y tengo por vien
qune se3:lt1l admitñdos a a 1guna acomodada conpuss'icion para que sirviendo·
me con ]o que fuere justo para fundar y poner en La mar una gruessa ar·
mada para asegurar estos rreyn_os y essos y Las flotas que van y bienen
dellos no rrescivan daño de los enemigos como lo procuran antes sean
castigadlcs se Hes confirmen las tierras y viñas que tienen y posse.n y l?or
la presente con acuerdo y parescer del mi Consexo Rreal de las Indias os
doy comission poder y facultad Para que rreservando ante todas cossas lo
que os paresciere nescesario Para plazas exidos propios paftos y valdios
de los lugares y consexos questan poblados assi por lo que toca al estado
presente como :al por venir del augmento y crescimiento gue puede tener
cada uno y a los yndios lo que huvieren menefter para sus ·sementeras,
lavores Y' crianzas todo Jo demas lo podays con poner y sirviendome los
. ]!Klssedores q]le las dlichas tie:rras chaca:t:as. estanzias', corltixos clavallerias
con Jo que os paresciere ]usto. y rraxonable, segun la quialidad y eantida<i
4lle ]as tierras que tienen y possen sin justo y legítimo trtulo se las podays
confirmar y darles nuevo titulo dellas y para que a los mismos y a otros
qualesquiera que aunque possean algunas de las dichas tierras chacaras
estanzias con buenos títulos quisieren nueva confirmacion deUas, se las
· pod:z-as conzeder con las clausulas- y· firmexas que les conviniere sirvien~
dome por ello con lo que fuere jufto y ·con ellos conzertaredes, y ot:rossi
· lP-a:ra qune ]as Jtier:ras que no arussido ocupadas, ni rrepartidas rreservando
siempre las nescesarias para los lugares y consexos · que estan poblados
y que de nuevo conv1nere que se pueblen y a 1os yndios los que uvieren
menefter y les faltaren para sus sementeras y crianzas todas las demas podays,dar y coi!Uzeder de mnevo por tie:rr:!ffi estarnzias.chacá.ras y-eri4llos (sic)
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de molinos a quien las pidiere y quissiere mediante la dicha conpussicion
·rregulandola conforme a lo que se Jes diere y en casso que algunas per~
sonas rrhussaren y po quisieren la dicha conpussicion prozedereys con los
tales conforme a derecho en virtud de la dicha nuestra cedula rrestituyendome ante todas cossas, en.todo \o que allaredes que an ocupado y po-.
sseen sin titulo valido y legitimo y esto mismo en que. me rrestituieredes
lo. corízedereys de nuevo a quien os·la pidiere y quissiere mediante la dicha conpussicion en la forma desusso declarada y todo lo que anssi connmssi~redes confirmaredes y conzedieredes de nuevo yo por la presente. lo .
apruevo confirmo y conzedo siendo conforme a lo en esta cedula ,declara..:
do la qual· es mi Voluntad que baya yncorporada en los titulos co~firma
cione8 y despachos, que dieredes de las dichas tierras para que ntediante
los dichos rrecaudos, se tengan Por verdaderos señores y legitimos· possedores de lo que no lo son agora. Ffecho en el Pardo a primero de noviem:bre "de mill y quinientos y noventa y un años. Yo El Rey.-Por mandato
del Rey nuestro señor, Juan ó.e !barra".
Esta Segunda Cédula, por su propio texto, está relácionada con la P~i
mer~, ya que se refiere en estos términos: "Por otra Cédula mía de la fe_cha de ésta, os ordeno que me hagáis restituír, todas las tierras·... ". Y en
1o que sigue de la Segunda 'Cédula se. toman disposiciones para el cump~i
miento de la Primera ..
2lj-En esta Segunda Cédula son notorios los siguientes ordenamientos:
.
1.--" ... me hagáis restihiír todas las ¡tierras que cualesquier personas
tiene:n:a y poseen en esas proviricias sin justo y legitimo títúlo", "he tenido
y tengo por bien que sean admitidos a ai.guna acomodada composición,
para que sirvjéndome en lo que fuere justo", "se les confirmen las tie-!
rras y viñas que tienen y· poseen".
2.-"0s doy comisión, poder facultad para qu~, reservando ... lo que
os pareciere nec-esario para plazas, ejidos, :gropios, pastos y baldíos; .. y
a los indios lo que hubieren menester para sus sementeras, labores y crianzas, todo lo demás lo podáis componer".
·
3.-'--"Y sirviéndome los poseedores de las dichas tierras. . . según la ·
cualidad y cantidad de las tierras que tienen y poseen sin justo título, se
las podáis confirmar".
4.-"Las tierras q~e no han sido ocupadas ni repartidaS. . . las podáis
dar y conceder ¡Wr tierras, estancias, chacras Y, ejidos ... mediante la dicha composición".
5.-"Caso que algunas personas rehusaren y no quisieren la dicha
COir)posición, procederéis con los tales confo~me a derecho, en virtud de
la dicha nuestra Cédula, restituyéndome ante todas cosas en todo lo que
lltalláredes que han ocupado y poseen sin título válido y legítimo".
6.-"Lo que. así compusiéredes, confirmáredes y concediéredes de :huevo, yÓ, por la presente, lo apruebo, confirmo y concedo, siendo cooforme¡a lo en esta nuestra Cédula declarado".
7.-"La cual, es mi voluntad, que. vaya incorporada en Íos títulos.
8.-"Para que, mediannte los dichos recaudos, se tengan por verdade.ros señores y legítimos poseedores de Io que no \o son ahora".
3Q--La Segunda Cédula de El Pardo completó la Primera en cuanto
'
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a las medidas que debían tomarse para atender a la defensa del patrimonio territorial del Soberano.
·
A ·ese fin se dispone que los que tengan -y posean tierras sin justo y
legítimo título sean admitidos a acomodada composición.
· Es ~sta la primera vez que se trata de la composición en la legislacióN
indiana; es éste el primer texto que la consagra.
31-"Las tierras que no lltan sido ocupadas, ni :repartidas
las IJOdáis dar y conceder", declara la Cédula. La expresión "que no lltan sido
ocunpadas" indica una circunstancia qüe se hallaba claramente observada
al momento de expedirse la Cédula. De un lado, los repartimientos, las
capitulaciones y la prescripción hacían legítima la ocupación de lo que a
esos medios adquisitivos correspondiera; de otro, la ocupación sin título
legítimo podía ser objeto de composición.·
Es muy interesante esté aspecto de la Cédula, que respeta lo ocupado legítimamente y que permite componer Jo ocupado ilegítimamente.
32-El mismo principio lo expresa la Cédula cuan<;W dice: "se les confirmen las tierras y viñas que ~ienen y poseen". Es el concepto de pose- sión .que venía de atrás, desde 1536, en que se ordenó que la tierra de repartimiento se labrara, se colocaran ganados en ella, se tomara posesión
en término breve y se plantaran con árboies los linde_ros. (13).
33-Al refeiirse, pues, la Cédula a "los poseedores de }as dichas tie-·
rras" alude a la posesión con ocupación de ellas, a la posesión efectiva, no
a una posesión simplemente escrita, no existente entonces y que no contemplaban lás instituciones sobre tierras.
·
·
En cuanto. a las tierras no ocupadas ni repartidas, se podían dar y conceder por tierras, estancias, chacras y ejidos. Y aquí hay que entender
qué se aplica al caso el sistema de concesión vigente, que era lÍmitativo
de lo que se entregaba y se adquiría.
34-Manda la Cédula que "ante todas cosas" se restituya al Rey todo
lo que se. halle ocupado sin título válido y legítimo. Y que con las personas que rehusen y ·no quieran la composición, se proceda "conforme a derecllto, en v'i.rtud de la dicha nuestra Cédula". Alude a la Primera Cédula,
y en ella, como ya se vio, el ordenamiento pertinente impone la resititución simple en virtud de lo que determinen las personas que tienen el poder de ver los títulos, sin que haya, ni pueda haber sobre ello pleito alguno, más que la decl·aración del funcionario o entidad competente.
Lo así compuesto y confirmado se debía entender -~omo hecho por el
Rey, como aprobado por éste "siendo conforme a lo en ésta nuestra Cédu1 la declarado". Es decir que el celo del Monarca se guardó de cqalquiera
interpretación de sus disposiciones que no se ajustase a los términos de
su mandato.
35--Quienes teniendo ilegítima posesión compusiesen sus tierras, serían en adelante verdaderos señores y l~gítimos pos.eedores de ellas.
36-Aplicación de las Cédul~s de El Pardo.
Las Cédulas de El Pardo reéibieron pronta y plena ejecución en el ",Nuevo Reino. De ello. da testimonio el documento que en seguida se inserta,
tomado del Archivo Nacional, Sección "Virreyes", Volumen 1II, págin~s
75 a 79:
"El doctor Antonio González, del Consejo de las Indias, del Rey ·nues-
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tro señor, Presidente, Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de
Granada, etc.---'Por cuanto habiéndome el Rey nuestro señor mandado,
por una Real Cédula firmada de su real mano y señalada de los señores de
su Real Consejo de. Jas Indias, y refrendada de Juan de !barra, su secre, tario! fecha en El Pardo a primero de noviembre de mil y quinientos y
noventa y un años, que por ser de su patrimonio real el señorío de los baldíos, suelo y tierra de estas partes de las Indias, y tener relación de que
algunas per_§onas las ocupaban y gozaban sin justos y verdaderos títulos,
para cuyo remedio, yo viese ~os que así las poseían, y habiéndo dado a ~os
consejos de españoles, que están poblados, lo necesario para plazas, ejidos, propios, pastos y baldíos y repartido a los indios naturales lo que buenamÉmte hubiesen menester para en qué labrar y hacer sus· sementeras,
toda la demás ti-erra que se poseyere sin justos y verdaderos títulos, quedase y estuviese libre y desembarazada, para que Su Majestad hiciese
merced y dispusiese' de ella a su volu.ntad.- En cuyo cumplimiento yo
mandé hacer algunas diiigencias a esto tocante, y en especial, hice publi ..
car en esta d'icha ciudad de Santafé y ·~tras del distrito de la Real Audiencia, de este Reino, que en cumplimiento de la dicha Real Cédula, exhibie..1 ·
sen y present~en los tltulos de las tierras, chacras y cabaÜérías que tuviesen,· así vecinos como otras personas, dentro de cierto término que se
les asignó, y así mismo dí orden para que el Oidor que estaba visitando la
tierra, y otras personas, los re_cogiesen: e hiciesen otras di~igencias· a esto
tocante, y en esta conformidad parece que vos -Juan Pérez de Salazarvecino de la ciudad de Tunja, presentáJs un pedimento y título de esiancia de ganado que parece fue hecho y dado por ~~ Cabildo, Justicia y Regimiel!l¡to de la ciudad de Vélez, deoeste dicho Nuevo Reino, a Juan Durán ... Y en conformidad del dicho títul-o suso inserto, presentásteis ante
mí una petición, ... y que, pues yo tenía ordén de Su Majestad para componer las tales estancias y qar nuevos títulos de ellas, mayormente de las
que estaban sin perjuicio, como la de suso referida, y. habiendo visto la
dicha petición, mandé que el- Corregidor de los naturales del partido .de la
dicha ciudad de V élez, y por su ausencia, el Corregidor de los naturales
más cercano, viesen la tierra contenida en el dichó proveimiento e .informasen en el perjuicio o in<~onveniente que había y de su valor. Y en esta
conformidad, parece que el . Corregidor de los naturales del partido de Sáchica, por ausencia del Corregidor del partido de la dicha ciudad de Vé-.
lez, vió la tierra C0111\tenida en el dicho proveimiento, y dió su parecer, por
e1 cual colllSta que 'la dicha estancia c~mtenida en el d'icho proveimiento
está sin perjuicio de naturales, ni de otra persona, y que es tierra· eriza
y de poco aprovechamiento, y que por esta causa 'podrá V1aler cien pesos
de oro de veinte quilates, y todo por mí visto, teniendo consideración el
poco valor de la dicha tierra, sinembargo de. que conforme a la di~ha Pri-.
mera Cédula, os pudiera quitar la dicha. tierra y estancia, contenidas en
el dicho proveimiento y título, por no tener poder especial para dárosla
el dicho Cabildo, todavía usand0 de la suavidad q-qe el Rey nuestro señor
quiere que se use con sus vasaHos, y de O¡tra Cédula: Real, en que se permiie admitir a composición a los dueños de las dichas estancias, traté con
vos ---el dicho· Juan Pérez de Salazar- de la ComposiCión con que ,sería
biellll sirviésedes, por ra:mln de la aprobación de la dicha estancia, y últi-.
mame!lllite se asentó que sirviésedes al Rey señor con ochenta pesos de orO'
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corriente de trece quilates pagados a la Reál Caja de esta ciudad de Santafé, pagado para el fin del año próximo venidero de noventa y seis, en
cuya conformidad se hizo por vuestra parte recaudo bastante de los dichos ochenta pesos, como me corista por certificación. . . Y por mí visto,
telllliendo consideracióllll a los servicios que vos --el dicho Juallll JPérez de
Salazar- lhtabéis fecho al Rey nuestro señor y al que· de· presente le hacéis conu los dichos ochenta pesos pagados, y porque es justo que' los que,
silrvelll!. :n:eci~ll'Í. bi~ y merced de los que gobiernan en su 1reaU . nomb;te,
usando de la facultad que Su Majestad me da por l1J. dicha Segunda Real
Cédula, que es el tenor siguiente: . . . (aquí se insertó en lá composición
la Segunda Cédula de El Pardo).
"Po1• la presente, en nombre del Rey nuestro señor y en virtud de la
.dicha Rea1 Cédula suso inserta, confirmo, apruebo y revalido y llue por
bunexao el dicho proveimiento y título ·suso inserto según y como está deslindado, con todo lo que le pertenece Y. puede pertenecer, y siendo necesario os doy y collllcedo de nuevo la dicha estancia, contenida en el dicho pl~O
veimiento para que, como cosa vuestra, propia, vos y vuestros herederos
y sucesores, de aquí en adelante, la tengáis y poseáis, con sus entradas
y salidas, usos y constumbres, que en cualquier" ~anera le pertenezcan,
para que la labréis, pobléis y cutivéis, y os sirváis de ella como de tien-a
y c~sa vuestr;a propia, y conio tal podáis disponer y la vender., trocar,
cambiar y enajenar a vuestra voluntad, sin que en ello, os sea puesto estorbo, ni impedimento alguno, y mando a cualesquier J usticü~s del Distrito de esta Real Audiencia, que presentándoos 'ante cualquiera de ellos
con este mi título, sin embargo de que sea ya tomada la posesión de la di·cha estancia, os la vuelvan a dar de nuevo y en ella os ampare y· defiendan y no consientan .seáis aespojado de ella sin primero ser oído· y vencido por fuero y por derecho, so pEma de quirlientos patacones de buen oro
para la Cámara de Su Majestad, esto sin perjuicio de ;tercero que mejor
derecho tenga.-Fecho en Santafé a trece días del mes de diciembre de
mil y quinientos y noventa y cinco apos. El doctor ANTONIO GONZALEZ.-Por mandato de Su Señoría, Francisco de Hoyos".
37-Se subraya en la composición y confirmación lo siguiente:
l.-El Presidente don Antonio González avisó en Santafé y en otras
ciudades del Reino· que debían P&esentarse los títulos.
2.-Juan Pérez exhibió Uno otorgado por el Cabildo, Justicia y Regimiento de Vélez.
3.-Mandó el Presidente que el Corregidor de Vélez o el más cercano
viese la tierra contenida en el proveimiento.
4.-El Corregidor de Sáchica vió la tierra y dió su parecer de que la
estancia comprendida por el proveimiento "está sin 'perjuicio de naturales, ni de otra persona, y que e~ tierra eriza y de poco aprovechamien~o
y que podrá valer cien pesos".
5.-0bserva el Presidente quien bien "os pudiera quitar la dicha tierra y estancia, por no tener poder especial para dárosla el dicho Cabildo".
6.-Tiene en consideración los servicios hechos por Pérez de Salazar
al Rey y los que al presente le hace con los ochenta pesos que. sirve y dice
que es junsto qune )os qune sirven reCiban bien y merced de !os quie gobierm.axn.
7.-Haciendo uso de la facultad que el Rey le confiere por la Segun-
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da Cédula de El Pardo _:_la que inserta en la providencia-'declara:
"Confirmo, apruebo y revalido y .he por bueno· el dicho proveimiento
y título; y siendo necesar'i!) os doy y concedo de nuevo la .dicha est!ancia ;'
para que hi labreis, pobleis y cultiveis".
38-Dispuso .el Monarca en su Segunda Cédula de El Pardo que fuesen admitidas a alguna acomodada composición las personas que tenían
tierras sin justo y legítimo título y que "se les confirmen las tierras Y
viñas que tienen y ·poseen". ·
O)n base~~ esta atribución, y d~spués de haber dado aviso el Presi·
dente sobre la obligación de exhibir los títulos, admitió· a composición a
Juan Pérez de Salazar respecto a la·s tierras de su estancia y co~firmó,'
aprobó y reválidó el Despacho o título que adujo. Para: hacerlo or~enó
que el Corregidor :respectivo viese la tierra, como así lo hizo el de sgchi, ca, acto que indudablemente reviste muchísima importancia, como de. mostrativo del cumplimiento de un requisito ordenado lógicámente al
acierto en la decisión que se tomaba. Expresó el Presidente que haefa
merced de la tierra, aunque el interesado sufragó ochenta pesos, lo que
indica que la palabra se empleaba para todo género de adquisición de tierras del Soberano, no sólo para las gue se obtenían por simple gracia sino
para las que se alcanzaban mediante el pago de una suma de dinero. El
adjudicatario quedó obligado a poblar, labrar y cultivar la tierra.
.
La composición comentada aplica, en lo general, las normas imperantes para ese acto y las demás vigentes sobre adquisición y clpnservación
de tierras.
' · ·
39_:_Autoridades que hacían las. adjudicaciones.
No ,rigió U!J. sistema uniforme y constante en lo que toca con las autoridades que habían de intervenir en las adjudicaciones de tierras.
En los primeros tiempos de la colonización y conquista los repartimientos se hacían con la ·intervención única de los fundadores de pobla1
·
.
ciones..
Ya en 1523 y 1534 se expiden las prime¡;as Cédulas que hacen o):>ligatoria la presencia del Procurador de la Ciudad o Villa en el acto del repartimiento.
·
Después, para mayor control· o seriedad en las enajenaciones, se esta- ·
blece la adjudicación por los Virreyes y Presidentes, cori el parecer de los
Cabildos. (año 153()) ; la actuación exclusiva de los Virreyes y Presidentes, .con el mismo'objeto (años 1568, 1572 y 1586); y que los Virre'yes y
~residentes revoquen las gracias de tierras dadas por los Cabildos y
otorguen composiciones (año 1589).
Los preceptos aludidos pasaron más tarde al Código de Indias de 16~0,
en la forma en que 'puede verse por los textos: corréspondientes que· a continu,ación se copian del Libro IV, Tí tu k> XII:
lLey sexta.-Que la~ tierras fe :repartan con afsiftencia del Procur3:dor
del lLugar.
.
,
·
.
'
Al repartimiento de las vecir~dades; cavallerías, y peonías de· tierras,
que fe hu vieren de dár á los vecinos: Mandamos, que fe ,halle prefente el
Procurador de la Ciudad, ó Villa donde fe ha de hacer.
lLey quinta.-Que el repartimien¡to de tierras· fe haga con parecer del
Cabildo, y fean preferidos los !Regidores.
· Haviendose de repartir la!! tierras, aguas, abrevaderos y paftos entre
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los qUe :fueren á poblar, los Virreyes, o Governador.es, que de Nos tuvieren facultad, hagan el repartimiento, con parecer de los Cabildos de las
Ciudades, 6 Vlllas, teniendo confi(leración á que los Regidores fean preferidos, fi no tuvieren tierras, y folares equivalentes; y á los Indios fe les
dexen fus tierras, heredades y paftos, de forma que no les falte lo nece:i'fario, y tengan todo el alivio y defcanfo pofsible para el fuftento de fus
caías y familias.
.
tey cuarta-Que ios Virreyes puedan. dár t'ietras, y folares á nos que
funeselli a ]l)olbÍar.
·
.
'
Fi en lo ya defcubierto de ias Indias, huviere algunos fitíos y comarcas tan buenos, que conve]lga fundar poblaciones, y algunas perfonas fe
aplicaren á hacer afsiento, y vecindad en ellos, para que con más voluntad, y utilidad lo puedan hacer, los Virreyes y :Prefidentes les dén en nueftro nombre tierras, folares, y aguas, conforme á la difpoficion de la tierra, con que no fea en perjuicio de tercero, y fea por el tiempo, que fuere
nueftra voluntad.
Ley veinte-Que los Virreyes y Prefidentes revoquen las gracias <rlle
tierras, que dieren los Cabildos, y las admitan á compoficion.
Es nueftra voluntad, que los Virreyes y Prefidentes Governadores
puedan revocar, y dar pór ningunas las gracias, que los Cabildos de las
Ciudades huvieren hecho, ó hi.cieren de tierras en fus diftritos, fi no eftuvieren confirmadas por Nos, y fi fueren de Indios, re las manden bol~
ver, y las valdías queden .por tales, y admi~an á compoficion á los que
las tuvieren, firviendose por ellas con la cantidad que fuere jufto.
1Ley vetiJrutiuno - Que los Virreyes y J?refidentes no defpatehen comifsiones de compoficion, y venta de tierras fin evidente necefs'idad, y
avifando al JR.ey.
Y mandamos, que los Virreyes y Prefidentes no den comifsiones para compoficion de tierras, fi no fuere ·con evidente neceffidad, y avifandonos primero de las caufas, que les gJ.UEwen á hacerlas, y en qué lugares son, á qué perfonas tocan, qué tiempo há que las poffeen, y la calidad de calmas, ó plantías. Y ordenamos, que quando huvieren de dár ef1tas comifsiones, nombren perfonas, cuya edad, experiiencia, y buenas
partes convengan á la mejor excecucion.
40-1La venta de tierras realengas ..
Se ha visto que en los primeros tiempos de descubrimiento, colonización y conquista las tierras se daban a los descubridores y pobladores
y a los bÉmeficiarios de repartimientos.
Esta situación se mantuvo - casi con seguridad puede afirmarsehasta el año de 1617, cuando por Cédula de Felipe III se trató expresa. mente de la venta de tierras en pública almoneda.
Un .autorizado comentador del derecho indiano, don Antonio de León,
a quien más adelante se hace una referencia, diU, tratando de los títu··
los de enajenación de tierras hasta su tiempo1 que el tercero de ellos "es
por venta de Cavallerias y Peonías, folares y tierras fueltas" y que se
introdujo en las Indias desde los arbitrios generales. Y al ocuparse de
éstos expresa: "En tiempo del feñor Rey Filipo II fe propufieron algunos arbitrios para el defempei'Ío del patrimonio real, i para las Indias fe
admitieron, entre otros menos importantes, doze. . . . . . . . . . . El sexto,
que fe repartieffen tierras. i las que eftaban repartidas con menos le-
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gitiinos títulos de. lo que convenía, fe c_ompufieffen. Tambien defte medio fe facó cantidad confiderable". Como la composición se efectuaba
mediante el servicio de una cantidad de dinero al Rey, en éso consistió
el arbitrio. Y al aludir a él de León, cuando trata de las ventas, se comprende que incurre en una pequeña impropiedad que consiste en llamar
venta a la composición.
·
·
Se repite que la venta de tierras nd se encuentra regulada en las leyes de las Indias hasta el' año 'de 1617.
·
41-Los comentadores del derecho indiano a principios del siglo XVH.
Se cierra· el estudio de este período histórico, que se inició en. e( territorio del Nuevo Reino de Granada con la vigencia en él de las Cédulas de El Pardo, y que se extiende hasta la expedición en 1680 del Código de las Indias, haciendp referencia a las obras de los dos· comentadores
del derecho indiano en esa época, que escribieron sus clásicos tratados
en J_a materia precisamente en ese lapso.
Fueron ellos el Licenciado don Antonio dé León Pinelo, Juez Letrado
de la Casa de Contratación de Indias, y el doctor don Juan. de Solórz'ano
Pereyra, ambos mi~mbros de comisiones que en el Consejo de Indias
tuvieron a su cargo la labor de preparación del CÓdigo exped:ldo en ·1680-.
Sus opiniones son de mucha autoridad para el estudio de las leyes sobre
tierras que ellos ayudaron a recopilar y que venían aplicándose hasta el
tiempo en que escribieron sus obras: don Antonio de León, el ".Tratado
de las Confirmaciones Reales", publicado en 1630, y don· Juan de Solórzano, la "Política Indiana", editada en 1639.
Esencialm.ente concuerdan -las observaciones que en el presente estudio se han hecho acerca de las provisiones, ordenanzas y cédulas Rea. les dadas para las Indianas, en lo que respecta al régimen de las tierras
hasta el fin del siglo XVI, con los domen'ta~ios que sobre ese· tema con- ·
signan en sus obras los insignes comentadores de León y Solórzano.

¡~·

Don Antonio de León
42. Se ha tenido. a la vista la reproducción facs~mil de la obra de este
autor hecha en 1922 por el Instituto de -rnvestig~ciones. Históricas lde
Buenos Aires, en la Biblioteca Argentina de Libros Raros, sobre la edición primitiva de 1630.
Para apreciar el valor de tan importante obra o "Tratado de las Confirmaciones Reales", su alcance y contenido y las circunstancias en ·que
se escribió, nada mejor que escuchar las palabras de su autor:
"Las leyes de las Indias han corrido hafta aora, como cedulas y provifiones reales, fueltas i fingulares, muchas dellas emanadas de particulares dudas i pleytos, que fe ofreceri; de los quales falen, i fe embian
a una, o a mas Provincias: i afsi, para tener noti~ia de todas, es neceffaria continua afsiftencia en las Secretarias, i cuydado. diligente en lo
que defpachan.
"Quando comencé efte tratado, que ha cafi dos años, que eftá acabado, avia reconoéido quinientos libros Reales, i facado dellos ·las leyes,
de .que se ha ido formando la Recopilación dellas. Con lo qual, .Y la continuacion, que he tenido en faber lo que defpues fe ha ido proveyendo,.
eftá dif- .
parece p-rovable el aver juntado todo lo que en cada materi~
.1
puesto. Pero como los libros fon tantos, i tantas las cedulas, ·que ·cada
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dia fe defpachan, por pedirlas los cafos, i cofas que fe ofrecen, confieffo ingenuamente, que podre aver dexado algunas, ó contrarias, ó diverfas de lo que efcrivo, i que en materia, que nadie a. tratado, me contentaré con la gloria de primero en intentarlo,, ql?-:ando no lo fea en confe- '"
guirlo". (Páginas 354 y 355).
En cuanto a los modos y títulos de enajenación de tierras, son éstos
los pasajes pertinentes, que se toman del Capítulo XIII, Parte II, páginas 368 y siguientes :
"Quando fe comenzaron a poblar. d~ Efpañoles las Provincias de las
Indias, como era forzofo para fuftentarfe tratar de la Agricultura, i labor de las tierras, fue neceffario repartirfelas, dando a cada uno las que
parecían competentes a fus fervicios i calidad, ó las que convenía al bien
i fuftento de los pueblos. .
"Para efto fe ordenó, que dejandoles para propios las tierras i folares, que á los pobladores parecieffe, y para exidos, deheffas y paftos
las neceffarias, las demas tierras valdías, que fe pudieffen dar fin perjuizio de tercero, fe repartieffen por Peonías, ó Cavallerias entre los
que huvieffen fervido, fegun fus meritas; de fuerte, que a todos cuplieffe parte de lo bueno, i de lo que no lo fueffe tanto. 1' que refidiendo cinco años, le quedaffen por fu. vida, al que afsi fe repartieffen.
"Efta comifsion de repartir tierrsa i folares, fe dio á todos los que
capitulavan poblaciones, i fe da oy mas cumplida i diftinta.
"Tuvieronla también los Virreyes i Governadores, aunque el Prefidente de Guatimala, por el exceffo con que ufava della, fe le ordenó, que las
Cavallerias y tierras que dieffe, fueffe fin perjuizio de ·tercero, i por el
tiep:tpo que fueffe la voluntad del Rey: i hafta oy la tiene, pero como fe
ha de llevar confirmaeion de las que dieren fegun fe dirá, ufan della menos de lo que folian.
"Efta reparticion de tierras, ó es á Conquiftadores y Pobladores,'i perfonas, que han fervido en las Indias, i a eftos fe dan por Cavalleria i Peonías, con que no fe den á uno mas de cinco Peonía·s, ni mas d~ !tres CavaHerias: ó eftas tierras fe dan por cedu1as Reales á los. que defte Reyno fe
van á vivir á las Indias, que es defpach9 ordinario del Confejo, quando
manda dar tierras i folares; i en efte cafo no fe dan Cavallerias, ni Peo. nías: ó fe venden, que es lo que oy mas fe practica, i fon los tres cafos,
que· efta reparticion, ó. provifion comprehende.
"Las quales Cavallerias, afsi en los folares, como en las tierras de pafto i labor, fe han de dar deslindadas y apeadas, en termino cerrado: i las
Peonías, los folares i tierras de labor, i plantas de'flind'adas i divididas, i
el pafto comun. Con lo qual fe pueden mejor entender las Rea1es cedulas, que tratan de reparticion de tierras, por Cavallerias i Peonías.
"Efto fupuefto, de los tres títulos, con que fe han dado tierras· e·n las
Indias, como quedar eferido, el primero fue por gracia i merced, en remuneracion de fervicios, i por modo de Cavallerias i Peonías: de las quales
fe ordenó, que fe llevaffe confirmacion del Rey, dentro de año i medio:
que fi bien la cedula Real, que afsi lo difponia, parece, que fue por una
vez p'ara fola una reparticion de tierras, que fe pidio por los vezinos de
Mexico, i fe cometio a fu Audiencia; i afsi fe declaro, que el año i medio
corrieffe defde la dat~ Q~ 1~ ~!c;ha cedula, de qqe fe c;o}ige, q,ue fue tempo..,
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ral, i no perpetua: con todo es argumento baftante, de que la voluntad
Real era, que deftas mercedes fe llevaffe confirmacion; pues no tuvieron
aquella~ mas calidad, que las derh:as, que defpues .fe dieron. Pero no hallo,
que afsi fe hizieffe, fino que los Vin::eyes davan las tierras a quien les
parecía, i fu titulo era baftante: oy convendra, que fe lleve confirmacion,
pues aunque d~ftintamente no fe halle orden para ello, bafta la general,
de que fe ayan de confirmar toqas las mercedes, que. en las Indias hizieren los Virreyes; para que se comprehendan las de Cavallerias i Peonías
de tierras, pues fon.mercedes.
'"El fégundo titulo es; quando fe dan en virtud de las cedulas ordinarias de tierras i folares. En efte fe puede hazer diftincion: fi en yirtud
deftas cedulas fe dan á los que las llevan, tierras, para que cultiven i fierobren, por fu vida, como fe ufó en las Indias, i como fuenan Ias cedulas, en
la claufula: 'Conforme á como las foleis dar á otras perfonas de effa tierra, de fu calidad': en efte cafo, fiendo la merced, i titulo temporal, i de
cofa, que n? es hazienda inmediata del Rey, nb ferá neceffaria confirmacían. Perq fi el titulo fuere perpetuo, i las tierra¡;;, ó folares de valor tan
confiderable, que fiendo en dinero, requería confirmacion, ferá ueceffario llevarla: pues ay baftante argumento en las Encomiendas de Indios,
que .aunqu'e fe den en virtud de cedulas Reales, han de fer defpues .confirmadas, como queda vif~o; i ni fus titutos fon mas perpetuos, antes· menos, pues fon por dos vidas no mas; ni el valor de las tierras i folares ferá
fiempre .tan cortó, que tal vez no iguale al de una En.coinierida pequeña.
"El titulo tercero es por venta de Cavallerias i Peoriías folares, ó tierras f~eltas: introduxofe en las Indias defde los arbitrios generales, de
que fe ha hecho mencion: i por efte, demas de las que fe compufieron, por
no eftar los-titulas tan juftificados, refultó el hallarfe muchas tierras valdias, que como. Realengas, fe fQeron vendiendo, a los que mas davan por
ellas, fin que por entonces los obligaffen á llevar confirmacion, porque no
eftava ordenado.
"Tambien fe le ordenó i entonces, que eftas ventas de Cavallerias i
Peonías de tierras fe hizieffen como de hazienda Real en publica almoneda, i con cargo i condicion, que los compradores quedaffen obligados á llevar confirmacion al Rey ·dentro de tres años, contados defde las datas de
-los títulos, feñalando para la confirmacion 'deftas ventas efte termino por
propio i efpecial, fin regularle por el de los oficios, ni mercedes. 1 efta orden i forma, como por ella confta, fue univerfal para todas las Indias, i
no limitada á folo Cavallerias i Peonías; fino que comprehende todas las
ventas que fe hizieren de tierras del Rey, porque- de todas fe deve pedir
i llevar confirmacion".
43-:-0bsérvase que en el margen del último párrafo que se ha copia-.
do, el autor coloca esta nota: ''Ced. de Madrid a 17 de junio de 1617". Lo
que confirma el parecer ya expuesto de que la venta de tierras no llegó
a regularse, como tal, sino en ese año de 1617.

Don Juan de Solórzano
44--Se ha tenido presente la tercera edición, publicada en Madrid en
1736, de la Política Indiana, para sacar de ella los apartes que en seguida se reproducen, tomados del Libro VI, Capítul9 XII:
·
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"N 9 .5. Y aunque en los principios de los descubrimientos, y poblaciones de las Provincias de las Indias, como eran tantas en todas partes de
las tierras, montes, aguas y pastos, y tan pocos los Españoles, que pudiesen aprovecharse de sus frutos, intereses y granjerías, se tuvo en poco el
derecho de esta Regalía, y se permitió, que los Gobernadores y los Cabil- ·
dos de las ciudades las pudieran repartir, y repartiesen a su voluntad entre los vecinos; que por bien tuviesen,. como' consta por muchas Cédulas
y Ordenanzas de las recogidas en el dicho. primer Volumen (ley 20, tít. 12,
lib. 4, Rec. de Ind.). Después por otras más nuevas, que allí se añaden,
se volvió a poner esta distribución en la Real mano, mandando, que cuando se hubiesen de dar, y repartir algunas tierras, o estancias, para labores, o ganados, se vendiesen,- o beneficiasen, por los Oficiales Reales en
pública almoneda, y revocando, o estrechando a lós Virreyes la facultad,
que antes se les había d,ado, y ellos se habían ampliado, de darlas a su voluntad, como lo dejo ya dicho en el capítulo en que traté de su potestad,
y lo advierte bien el Licenciado Antonio de León, con ocasión de tratar,
si de estas tierras, o estancias, así vendidas, o concedidas, se ha de pedir,
y sacar confirmación Real por su Consejo Supremo. de las Indias".
"NQ 8. Y asimismo se puede inferir, que ·en rigor de derecho las mercedes, Y. gracias de tierras, solares, pastos, y estancias, que los Virreyes
hubieren dado, sin sacarlas en almoneda, ni guardar los demás requisitos
de la dicha Cédula del año de 1591, se podían dar y declarar por nulas, y
de ningún valor, y efecto, así por las reglas generales del exceso de sus
poderes, y contravención de sus comisiones, como por lo que en los propios términos de estas cnocesiones, licencias, y facul~ades para romper,
y labrar semejantes tierras, por estar, como están reservadas a la Persona Real" .
. "No 9. Y estas mismas razones, y principios justifican la práctica ordinaria de España, y mayormente la que después de la dicha Cédula de
1591 se lila ido introduciendo en las Indias, de que todas las· veces que al
Rey, o al Virrey, o Gobernador, que le representa le pareciere conveniente, pueda compeler, y obligar a los poseedores de tales tierras, o estancia,
a que parezcan a exhibir, y mostrar los títulos, y mercedes, que tienen de
ellas en la forma que lo dejo apuntado en otro lugar, hablando de los títulos de las Encomiendas, y mandar, que de nuevo se reveaJm, y remidaJm,
las que dijeren· tener concedidas,· compradas, o compuestas por Agrimensores prácticos, y bien entendidos de esta materia, y temerosos de Dios,
y de sus conciencias, para·que dejándoles, y haciéndoles bueno todo lo que
parecier_e que poseen, y ocupan legítimamente, se les quite lo .que a vueltas de ello lllubiereJm usmpado, y todo se aplique al fisco, y cámara Real,
a quien pertenece".
"N'~ 12. A esto parece que mira .la Cédula que he dicho de 1591, que
expresamente quiere, y advierte, que cuando se mandare hacer esta exhibición de títulos, y nueva medida de las heredades, no se vaya coJm ánimo
de despojar, y desposeer de ellas a sus antiguos poseedores, y labradores,
sill.1lo de. obl;iga,rles a que sirvan con alguna 'honesta compll}sición, c.omo.
dando a entender, que su intento es, que se proceda en esto con blaJIHllmi:'a,
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suavidad y liberalidad, y que no se les quite lo que poseen por el. mismQ,
y aun menor precio que ofrecieren otros terceros".
45.~El texto de la Cédula que aquí se conoce, dada en El Pardo en
1591, y que se halla inserta arriba, no confirma el concepto de Solórzano
en el último pasaje, al decir este ilustre comentadÓr que el intento de la
Cédula es que se proceda, en la exhibición de títulos y composición. de tierras, con blandura y liberalidad. En la Cédula se lee: "Os ordeno que me
hagais restituír todas las tierras que cualesquier. personas tienen y poseen en esas provincias sin justo y legítimo título", "y en caso de que algunas personas rehusaren y no quisieren la dicha composición, procedereís con los tales ~onforme a derecho, en virtud de la dicha nu~stra Cédula, restituyéndome ante todas cosas en todo lo que halláredes que han oca·
pado y poseen sin título válido y legítimo". El ordenamiento fue severo
y categórico.
TERCER PERIODO:-EL CODIGO DE INDIAS O RECOPILACION
DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS-1680 ,A 1754
46_:_Hecho memorable en la legislación para las Indias es la expedición
del Código de 1680, que marca el comienzu de una época histórica de importanCia notable en el estudio que aquí se adelanta.
En la "Ley, que declara la autoridad que han de tener las leyes de. efta ·
Recopilacion", expedida en Madrid a 18 de mayo de 1680, por la cual se
puso en vigor el Código, se dan estos datos acerca de su elaboración y estas normas sobre. su imperio:
"El año de m'il y quinientos y fetenta e1 Señor Rey pon Felipe Segundo mandó hacer declaracion, y· recopilacion de las leyes, y provifiones dadas para ,el buen govierno de las lindias, para q~e todas pudieffen fer fabielas, y entendidas, quitando las que yá no convenían, y proveyendo de
nuevo las que faltaban, declarando, y co.ncertando las dudofas, y repugnantes, diftribuyendolas por fus títulos, y materias comunes ....
"El año de mil y feifcientos y ocho, fiendo Prefidente' del Confejo el
C.onde de lfemus, fe formó una Junta, y feñaló Sala para que los LiCenciados Iiernando Villagomez, y Don Rodrigo de Aguiar y Acuña, del mifmo Confejo, profiguieffen efta obra, y determinaffen fus dudas, los quales; por el embarazo que caufaba á las precifas obligaciones de fus plazas,
no pudieron profeguir; aunque el Licenciado Don Fernando Carrillo, ~re
fidente de él, pufo muy particular cuidado en que fe efectuaffe, y no lo
configuió, por las mifmas caufas: y como ~ra de tanta necefsidad, é importancia, fe cometió al Licenciado Don Rodrigo de Aguiar, que la pl~ofi
guieffe, con afsiftencia del Licenciado Don Antonio de I.eón, Juez Letrado de la Cafa de Contratacion de las Indias. Y el año de mil_ feifcientos y
veinte y ocho, entre tanto que fe daba fin á obra tan dilatada, y para que
fe tuvieffe noticia· de las refohiciones, y decifiones contenidas en elias,
fe ordenó, y difpuso el libro, que hafta aora ha corrido, con titulo de Su~
marios de la Recopilacion general de leyes. Por muerte de dicho don Rodrigo de Aguiar profiguió el Doctor Don Juan de Solórzano Pereyra, del
mifrno Confejo, Governandole el Conde de Caftrillo, que tambie~ pufo
efpecial cuidado en que fe acabaffe.
·
"Vifto, y confultado con Nos, governa.ndo el Confejo el Príncipe don
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Vicente Gonzaga, acordamos y mandamos, que las leyes en efte libro contenidas, y dadas para la buena governacion, y admÍ\lliftracion de jufticia
de nueftro Confejo de Indias, Caía de Contratacion de Sevilla, Indias
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierrafirme del Mar Oceano, Norte,
y Sur, y fus viages, Armadas, y Navios, y todo lo adjacente, y dependiente, que regimos, y governamos por el dicho Confejo, fe g\llardlen, cumplan
·y executen, y por ellas fean determinados todos Los pleytos, y negocios,
que en eftos, y aquellos Reynos ocurrieren, aunque algunas· fean nuevamente hechas, y ordenadas, y no publicadas, ni pregonadas, y fean diferentes, Q contrarias a otras leyes, capítulos de Cartas, .y Pragmaticas de
eftos nueftros Reynos de Caftilla, Cedulas, Cartas acordadas, Provifiones,
Ordenanzas, Inftrucciones, Autos de Govierno, y otros defpachos manufcritos, ó impreffos: todos los qua!es es nuef¡tra voluntad, Ql\lle de aora en
adelante no tengan autoridad alguna, ~i fe juzque por ellos, e:Hando decididos en otra forma, ó expreffamente revocados, como por efta ley, á
mayor abundamiento, los revocamos, fino folamente por las leyes de efta
JR.ecopinaciOJm, guardando, en defecto de ellas, lo ordénado por la Jey fegunda, titulo primero, libro fegundo de e'fta Recopilacion, y quedando en fu
fuerza, y vigor las Cedulas, Ordenanzas dadas á nueftras Reales Audiencias, en lo que no fueren contrarias a las leyes de ella".
47¡--Del Título XII, Libro IV de la Recopilación de Indias, que trata
"de la Venta, Compoficion y Repartimiento de tierras, folares y aguas",
hay que destacar, por la novedad que se encuentra ~n sus disposiciones,
las Leyes catorce, quince, dieciseis, diecisiete y diecinueve, a cuyo examen
se concreta el presente capítulo. Advirtiéndose que todas las demás leyes
de Ía Recopilación que se han copiado en otras partes de esta exposición,
y que fueron expedidas en distintas épocas antes de 1680, también continuaron .rigiendo bajo la vigencia de este Código, en la forma que aparece
en sus textos correspondientes, ·ya reproducidos.
48-lLey catorce-Q\lle á los poffeedores de tierras, eftancias, clhtacras
y vacalllerias con legítimos títulos, fe les ampare en f\ll Jll!Offefsion, y las

dlemas feam~. reft~tuidas a~ JRey.
Por haver Nos fucedido enteramente en eiSeñorio de las Indias, y pertenecer á nueftro Patrimonio y Corona Real los valdíos, fuelos y tierras,
que no eftuviéren concedidos por los Señores Reyes nueftros predeceffores, ó por Nos, 6 en nueftro nombre, conviene que toda .la tierra, que fe
poffee fin juftos y verdaderos títulos, fe nos reftituya, fegun y como nos
pertenece, para que refervando ante todas cofas lo que á Nos, ó á los Virreyes, Audiencias y Governadores pareciere neceffario para plazas, exidos, proprios, paftos, y valdíos de los Lugares, y Concejos, que eftán poblados, afsi por lo que toca al eftado prefe~de en que fe haJlan, como al
por venir, y al aumento que puedan tener, y repartiendo a los Indios lo
que buenamente huvieren menefter para labrar, y 'hacer fus fementeras,
y crianzas, confirmandoles en lo que aora tieneri, y dandoles de nuevo lo
neceffario, toda la demas tierra quede y efté lilare y defembarazada para
hacer merced, y difponer de ella á nueftra voluntad, Por todo lo qual ordenamos y mandamos á los Virreyes y Prefidentes de Audiencias Pretoriales, que quando les pareciere fe!iialen termino com]llletente para que· los
~Heedloll"es exhiban ante ellos, y .Jos Miniftros de fus Audiencias, que
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nombraren los titulos de tierras,. eftancias, chacras, y cavallerias, y amparando á los que con buenos titulos y recaudos, ó jufta prefcripcion p®ffeyeren, de. nos buelvan y reftituyan las demas, para difponer de ellas 'á
nueftra voluntad.
49:-Esta Ley reproduce, resumiéndolo, lo dispuesto en las Cédulas de
El Pardo de 1591, con estas dos modificcaiones: 19 los títulos se han de
presentar los Virreye·s y Presidentes, como estaba ordenado·, y además,
según la Ley, ante los Ministros "de las Audiencias; 2~ se ampara a los que
con buen•título y recaudo poseyeren, como estaba establecido, y también,
a los {!U e "con justa prescripción poseyeren".
Adem~s del amparo que se ordenó dar a la posesión con buenos, justos y verdaderos títulos, se dispuso también amparar a los que con "justa prescripción poseyeren". En toda la legislación para las Irldias no exis- ·
ten, hasta 1680, según se ha visto, otros preceptos que contemplen y autoricen el fenómeno jurídico de la prescripción adquisitiva de t,ierras, que
los ya examinados de las Cédulas de 1513, 1523 y 1525, conforme a los
cuales lOs. pobladores de repartimientos que hubieren hecho morada y labor, y residido "los quatro años que tienen .obligación para el dominio",
podían, de aHí en adelante, "vender, y hacer de· ellos a su voluntad, como
cosa suya propia". Tal ordenamiento c'onsagra la prescripción adquisitiva
del dominio, concreta y especialmente para los pobladores que hubiesen
vivido cuatro años en las tierras a ellos repartidas y que allí hubiese~ hecho morada y labor. En otros términos, la prescripción comprendía la tierra explotada con cultivos o ganados. Calidad esta necesaria para la prescripción, que se acentúa.al considerar la obligación que a cargo de los pobladores estableció la cláusula •107 de la Ordenanza sobre Poblaciones, de
·"haverlas labrado, puefto de plantas y poblado de ganados, la~ que fueren de paftos,. . . pena de que pierdan el repartimiento de' folares, y
tierras".
Al decir, pues, el Código de Indias, gue se ampare a los que "con justa prescripción poseyeren", se refiere a la única prescripción autorizada
leg~lmente respecto a tierras realengas, a la única prescripción "justa",
vale decir, reconocida por el derecho imperante: la que regía en 'favor de
los pobladores a' quienes se entregaba tierra -en repartimiento y que se
hacían dueños de ella por su explotación económica.
Opera la .prescripción a que se hace referencia, eri el campo de las relaciones entre la Corona y los pobladores y adjudicatarios de tierras en
repartimiento; no entre unos particulares y otros, con aplicación de reglas del derecho civil. Como el text.o que se comenta' conside¡:a, con un .
celo extraordinario, la defensa del patrimonio Real; y no contempla, en
forma alguna, los patrimonios de los particulares entre sí, es lógico entender que la expresión "con justa prescripción poseyeren", se refiere a
la posesión de tierras que rio habían salido del· dominio Real· por título
directo, pero que sí podían estar en vía de transferirse al patrimonio particular.

·a

50-Ley quince-Que fe admita á compoficion de tierras.
Considerando el mayor beneficio de nueftros vaffallos; ordenamos á
los Virreyes y Prefi9-entes Governadores, que en las tierras compueftas
por f-qs ~nt~ceff9res no ·i~nove-p, 9~x~J!d9 á lqs queñqE¡ ~!! f1,1 pacifie{l. Pº""
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· ffefsion; y los que fe hu vieren imttroducido y ufu.rpado mas de Io que Ues
pe:rtemece, co~tnforme á las medidas, fean admitidos en quanto al exceffo,
á moderada cornpoficion, ;v fe les defpachen nuevos titulos; y todas las!
que eftuvieren por componer, abfolutamente ,harán que fe vendan á vela
y preg{m, y :remateJtn en el mayor ponedor, dandofelas á razon de cenfo al
quitar, conforme á las leyes, y pragmaticas de eftos ReynC?s de Caftilla:
y remitimos á los Virreyes y Prefidentes el modo y forma de la execucion ·
· de todo lo referido, para que lo difpongan 'con la. menos cofta que fea pofsible; y por efcufar lo que fe puede feguir de la cobranza, or~narán á
nueftros Oficiales Reales de cada diftrito, que la hagan por. fu mano, fin
· enviar executores, valiendofe de nueftras Audiencias Reales; y donde no
las huviere, de los Corregidores. Y porque fe han dado algunos títulos de
tienas por Minift:ros, que no tenían facultad para repartirlas, y fe han
confirmado por N os en nueftro Confejo: Mandamos, que á los que tuvieren Cédula de confirmacion, fe les conferve, y fean ampar~uios en la poffefsion dentro de ]os lim'ites en ella contenidos; y en quanto huvieren
excedido fean admitidos al beneficio de efta ley.
,
·51-lL~T diecinueve-Que no fea admitido á compoficion eJ; que no huviere poffeido las tierras diez años, y los ][ndios .fean preferidos.
No fea admitido á compoficion de tierras el que no las huviere poffeido por diez años, aunque alegue que las .eftá poffeyendo, porque efte pretexto folo no ha de fer baftante, y las Cominiidades de Indios fean admitidas á compoficion, con prelacion á las demas perfonas particulares, ha·
ciendoles toda conveniencia.
52-lLey dieciseis-Que fe rlén y vendan las tierras con ]as caHdades
de efta ley, y los interefados lleven confirmaCion.
Por evitar los inconvenientes, y daños, que fe figuen de dár, ó vender
cavallerias, peonías, y otras menfuras de tierra á los Efpañoles en perjuicio de los Indios, precediendo informaciones fofpechofas de teftigos: Ordenamos Y mandamos, que quando fe dieren, ó vendieren, fea con citacion
de los Fifcales de nueftras Reales Audiencias del. diftrito, los quales ten.
gan· obligacion de vér y reconocer con toda diligencia la calidad y depoficiones de los teftigos: .y los lPrefidentes y Audiencias, fi governaren, las
dén, ó vendan, con acuerdo de 'la Junta de Hacienda, donde ha de conftar
que nos pertenecen, facandolas al pregón, y rematandolas en ¡publica almonei!lla, como la i!llemás !hacienda nueftra, mirando fiempre por el bien de
los Indios; y en cafo de que fe hayan de dár, ó vender por los Virreyes:
es nueftr:a voluntad, que no intervengan ninguno dé los dichos Miniftros; y del defpacho que fe diere á'Ios i~tereffados, han de llevar confirmacion nueft:ra dlentro del termino ordinario, que fe obferva en las mercedes. de encomiendas de Indios.
53-lLey diecisiete-Que no fe admita á compoficion de tierras, que
. llnnT.ieren fido de los ][ndios, ó con titulo viciofo, y los lFifcales, y Protectores figan fu jufticia.
'
Para mas favorecer y amparar á los Indios, y que no reciban perjuicio: Mandamos, que las compoficiones de tierras no fean de las· que los
Efpafioles huvieren adquirido de los Kndios contra nueftras Cedulas Reales, y Ordenanzas, 6 ¡poll'feyeren con titulo viciofo, porque en eftas es nueftra' voluntad, que los Fifcales-Protectores, ·ó los de las Audiencias, fi no
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huviere Protectores-Fifcales, figan fu jufticia, y el derecho, que les compete por, Cedulas y Ordenanzas, para 'pedir nulidad contra femejantes
corratratos. Y encargamos á los Virreyes, Prefidentes y Audiencias, que
les dén toda afsiftencia para fu entero cumplimiento.
54-lLa composición de excesos.
En 1631, y después al darse el Código en 1680, se reitera una disposi~
ción anterior, consagrada en las Cédulas de El Pardo, que permitía arreglar los títulos cuando se habían- ocupado más tierras que las comprendidas en ellos, para sancionar así las usurpaciones y legitimar esos estados
extralegales. "lLos que fe huv1eren in~roducido y ufurpado mas de lo que·
les pertenece, conforme á las medidas, fean admi\tidos en quanto al exceffo; á moderada: compoficion''. "Y fean amparados en la poftefsio~ denb."o de los limites en ella contenidos" (en la cédula de confirmación).
55-Sólo la posesión de diez años merecía cornp.osición.
Así lo establece' una Cédula desde 1640 y se reitera en 1680 por la Ley
XIX. El que no hubiese poseído las tierra~ por diez años~ aunque alegase
'que las estaba poseyendo, no podía ser admitido.a composición.
56-Nó se permitía la de tierras poseídas .con título vicioso.
Pero no se podían componer, según Cédula de 1640, incorporada luégo
en el Código como Ley XVII, las tierras que los· españoles "poffeyeren
con titulo viciofo".
57-lLas ventas de tier:ras.
El Código de Indias contiene ya una sistematización-de la venta de tierras, establecida por primera vez a partir d,el año de 1617. Debían venderse de acuerdo con la Junta de Hacienda y en pública almoneda.
y tanto' las tierras que se recibían en composición como las que se
vendían, quedaban sometidas al requisito de sacarlas al pregón·. y rematarlas en pública subasta.
·
·

...9
1

CUARTO PERIODO-LAS CEDULAS DE SAN LORENZO EN 1754
Y DE SAN ILDEFONSO EN. 1780
58-Dos cédulas muy interesantes, que ya es oportuno· e~aminar, contienen modificaciones, complementos y aclaraciones de mucho significado
a la legislación anterior sobre tierras: las otorgadas en 1754 y 1780. Con
ellas se cierra el ciclo legislativo indiano, porque fueron los últimos documentos de su clase e~pedidos antes de la emancipación y del comienzo
de la vida republicana.
lf-lLa Cédula-Instrucción de San ]Lorenzo
59-En San Lorenzo del Real, a quince· de octubre de mil setecientos
cincuenta y cuatro, el Monarca, Fernando VI sanciona su Cédula que contiene la "Inftruccion fobre la forma, y terminos en que fe debe practicar .
en las .Indias la venta, y compoficion de los Sitios, y Tierras Realenga¡¡;,
cometiendo a las Reales .Audiencias, y. Governadores las facultades de
defpachar las Confirmaciones, y determinar las apelaciones que ocurrieffen, para el mayor beneficio, y alivio de aquellos Vaffallos, y lo demás
que fe expreffa".
..
. Este .ordenamiento real c.ontiene normas de importancia .sobre revide títulos~ oonfi~macion~s; venta .y cÓmposicfóif, y 'E.cerCá''.d~ excesos
d.e 'tierras o~upadas ·sin tituló. sobre. est6s puntos;. qúé' se. r~iáciü~~n ~~n

s.iÓn

el estudio que aquí se adelanta, se harán algunas observaciones, sin entrar en el examen de otros preceptos de la notable Instrucción, por no ser
ello preciso. ·
60-Para ·hacer tal examen se toma como base el texto impreso de la
Real Cédula, que con las atestaciones de rigor figura como original dado
por el Rey, en el tomo correspondiente de cédulas originales que se guarda en la Corte S,uprema de Justicia, con el certificado al pie de haberse
recibido en la ciudad de San-Fé y haber declarado su obedecimiento a ella,
estando en Real Acuerdo de Justicia, el Virrey Presidente y los Oidores de
la Audiencia y Clm'cillería del Nuevo Reino de Granada, el día veintisiete
de junio de mil setecientos cineuenta y cinco.
61-La Cédula en mención comienza por decir que modifica la que se
había dado el 24 de noviembre de. 1735 "fobre que los que entraffen en
Jos bienes Realengos de aquellos Dominios, acUlldieffen Jl)recifa:mellll.te á mñ
~eal l?ersorrua á imJ!)eh-alt" fun cmufirmacion e]\U el termillll.o QUe fe ]es afsigllllér, disponiendo que desde la fecha de esta Resolución "quede privativamente al cargo de los Virreyes, y Prefidentes de mis Reales Audiencias
de aquellos Reynos la facultad de nombrar los Miniftros Subdelegados,
que deben exercer, y practicar la .venta, y compoficion de las Tierras, y
Valdíos que me pertenecen en dichos Domi~ios".
·
Debe obser,varse que desde 1680, en la Ley XVI, se había dispuesto
que de las ventas había de lleva~se confirmación ][)Or ei Rey. _
62-También en el principio de la CéduÍa se n'ota la preocupaci6n del
Monarca por "hallarse sin cultura muchos Sitios, y Tierras, que abaftecerían con fu labor, y cria de Ganados las Provincias inmediatas", y porque "otras perfonas fe mantengan en terrenos tnfunrpados por lliefecto i!lle
'lrítmrloa, fin darles fobre la cultura toda la labor correfj>Ondiente, por temor de fer denunciados, y proffeffados fobre ello". Es decir, que es propósito principal de la Cédula el de que las tierras se cultiven. Para ello se
toman varias disposiciones, como la que adelante se verá respecto a los
usurpadores de tierras realengas, que las tienen sin justo título, y que
por temor a perderlas no las aprovechan y explotan económicamente. La
Cédula tiene este objetivo inicial y dominante de toda ella: el de tomar
medidas ade·cuadas que aseguren la explohtción de las tierras.
63-Son objeto de análisis, por referirse a la finalidad de este estudio,
los capítulos III, IV, V, VI y VII de la Instrucción, que en seguida se insentan:
"III. Que recibida que fea ,por cada uno de los Subdelegados principales, que aora fon, y en adelante fe nombraren en cada Provincia, efta Inftruccion, y el Nombramiento, que' en la forma referida en el Capitulo primero fe les ha de expedir, libren por fu parte ordenes generales á las Jufticias de las Cabezeras,' y Lugares principales de fu refpectivo Diftrito,
mandando fe publique en ellos, en la forma que fe practica con otras or- .
de~es generales, que expiden los Virreyes, Prefidentes y Audiencias en
los Negocios de mi fervicio, para que todas, y qualefquiera perfonas que
poffeyeren Realengos, eftando, ó no poblados, cultivados, ó labrados, def. de el año de mil y fetecientos, hafta el dia de la notoriedad, y publicacion
de dicha orden, acudan á manifeftar ante el mifmo Subdelegado, por sí
mifmos~ ó por medio de fus Correfpondientes, ó Apoderados, los Títulos.
yDefpachos en cuya vir~ud los :poffeen, feñalando para efta exhibicion el
.

.
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termino competente, y proporcionado, fegun las diftancias; con apercibimiento de que ferán defpojados, y lanzados de las tales Tierras, y fe hará
merced de ellas á otros, fi en el termino que fe les afsignare dexaren de
acudir, fin jufta, y legitima caufa, á la manifeftacion de fus Ttítulos.
'¡'IV. ~ue conftand~ por los Títulos, ó Inftrumentos, que afsi fe prefentaren, ó por otro qualquier medio legal eftár en poffefsion de Aos tales
Rea1engos, en virtud de venta, ó compoficion, hecha por los Subdelegados
que h~m fido de efta comifsion antes del citado año ae mll y fetecientos,
aunque no eftén confirmadas por mi Real Perfona, ni por los Virreyes,
Pretidentes, les dexen en la libre, y quieta'""poffefsion de ellas, fin cauiarles la menor moleftia, ni llevarles derechos algunos por e1tas duigencias,
en con1ormidad de la Ley ·18. tít. 4. de la .H.ecopllacion de lnmas, hac.1enao
notar en los tales 'l'itulos que mamfeltaren haver cumplido con ·erta ooligacwn, para que en adelante no puedan fer turbados, emplazados, ni denunciados en ellos; ni fus fucceffores en los tales .Kealengos; y no temendo 'l'ltuws, les deberá baftar la juftlficacion que que hicieren de aqueHa
antigua pofÍefsion, como Titulo de jufta prefcnpcion: .en inteligencia, que
fi no tuvieren cultivados, ó, labrados los tales .H.ea1engos, fe les -deoa .teñalar el terminf? de tres metes, que prefcrive la Ley 11 del Citado tn. y
hb., ó el que parezca competente para que lo hagan; con apercwimiento,
que de !O. contrario fe hará merced de elio á los que aenunc1aren, con 1a
- m11ma obllgacwn de cultivarlos.
. "V. l,lue !OS poffeedores de Tierras, vendidas, ó ·compueftas por los refpectivos :Subdelegados defcte el citado año de mll.fetec1emos hana e1 prefente, no puedan tampoco fer' moleftados, inquiétaaos, ni aenunc1auos
aora, ni en. tiempo alguno, conftando tenerlas connrmadas por. nu -"-eal
l'ertona, ó por los· Vírreyes, y .t'rendentes deJas AUOlencias ue 1os rerpectivos lJlitrnos, en él tiempo en que ufaron de "etta facur~aa; pero los que
las· poffeyeren fm efta precifa calidad, deoeran acudir á Impetrar la confirmacion de ellas ante las Audiencias de fu 1Jntrúo, y demas lvlmntros
á quienes fe comete efta facultad por e1ta nueva lnttruccwn, lQs quales,
. en vlfta del Proceffo que fe huviere formado por ÁOS :Subdelegados, en orden 4 la medida, y avalÚO de las tales Tierras, y del 'l'ltulo que Ie les hUviere defpachacto, examinarán fi la venta, ó compoficion e1tá. hécna fin
fraude, ni colufion, y en precios proporcionados, y equitativos, con VIfta,
y audiencia de los Fifcales; para que con atencion a todo, y conftando haver enterado en Caxas Reales el precio de la venta, ó compofícwn, y derecho de Me<;lia-Am1ata refpectivo, y haciendo de nuevo aquel fervicio pecuniarió, que parezca correfpondiente, -les defpaclien en mi 'Real.nombre.
la· confirmacion de fus Títulos, con los quales quedará legitimado· en la
proffefsion, y dominio de las. tales Tierras, Aguas, ó V aldíos, fin poder
en tiempo alguno fer fobre ello inquietados los poffeedores, "ni fus. f.ucceffores univerfales, ni particulares.
·
"VI.· Que fi por los Proceffos, que fe deben haver fomado p~ra las
ventas, y compoficiones, no confirmadas defte el año de mil y fetecientos,
'conftá;re no haverfe medido, ni apreciado los tales Realengos, como fe tie-.
ne entendido ha fucedido en algunas Provincias, ~e fufpenda· el defpachar
fu confirmacion, hafta tan~o que efto fe execute; y fegun el mas valor
que refultáre por las medidas, y avalúos, deberá regularía el fervicio pe-cuniario, que ha de proceder á la confirinacion.
•
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"VII. Que igualmente fe ha de contener en las ordenes generales, que
como vá dicho fe han de librar por los Subdelegados á las Jufticias de las
Cabezeras, y Partidos de fu Diftrito, la claufula de que las perfonas que
huvieren excedido los limites de lo comprado, 6 compuefto, agregandofe
é introduciendofe en mas terreno de lo concedido, eftén, o nÓ confirmadas las poffefsiones principales, -acudan precifamente ante ellos á fu compoficion, para que del exceffo, precediendo medida, y avalúo, fe les defpache Titulo, y Confirmacion, con apercibimiento, que fe adjudicarán los
terrenos afsi ocupados en una moderada cantidad á los que los denunciaren; y que igualmente fe adjudicarán al Real Patrimonio para venderlos á otros terceros, aunque eftén labrados~ plantados, ó con Fabricas
los Realengos ocupados fin Titulo, fi paffado el termino que fe afsignare
no acudieren á, manifeftarlos, y tratar de fu compoficion, y confirmadon los intrufos poffeedores, lo que fe ha de cumplir, y executar, fin
excepcion de perfonas, ni Comunidades, de qualquier eftado, y _calidad
que fean".
Exlltibicióltll de títUlllos
· 64. Solamente exige la Cédula la exhibición de los títulos respecto
de tierras realengas poseídas - estando o :nó pobladas, cultivadas o labradas - desde el año de 1700, como así lo previene el Capítulo III. Los
títulos anteriores a 1700 no estaban sujetos a su exhibición ni quedaron
comprendidos , en la sanción por no presentarlos, establecida para los
otros. Sin embargo, el Capítulo IV, refiriéndose a la posesión de realengos en virtud de venta o composicióin he_cha por los Subdelegados
antes del citado año de 1700, dispone qtíe aunqu_e no estén confirmados
los títulos, se les deje a los titulares en libre y quieta posesión. Lo que
indica que aunque no se exigió la presentación de títulos anteriores a
1700, cuando· ellos se presentaban y hallaban justos, los· interesados no
debían ser en adelante turbados, emplazados ni denunciados respecto a
la posesión de dichas tierras. La exhibición de los títulos fue obligatoria respecto al período corrido entre 1700 y el otorgamiento de la Instrucción, y nó respecto al tiempo anterior; pero los beneficios q9e la Cédula reconoce a favor de quienes recibían la oonfirmación de s·us títulos
es general para todos, los -anteriores y los posteriores al año de 1700.
Esta circunstancia, de referirse la 'bédula de 1754 a las posesiones
y título~ de un corto lapso, apenas superior a medio siglo, no carece de
importancia para juzgar acerca del sentido de sus reglas·, porque tal circunstancia relieva el pensamiento del legislador indiano de arreglar o
compo"ner situaciones producidas al amparo de actos de particulares y
de autoridades en un período corto relativamente, y en todo caso, señalado de modo expreso en la· Cédula-Instrucción. Lo ,que s~igni.fica asímismo que las normas de la anterior legislación se respetaban en cuanto a
los efectos ya causados y se mantenían en los puntos no afectados por
los nuevos reglamentos.
. La Primera Cédula de El Prado había exigido la presentación de
títulos ante el Gobernador del Nuevo Reino, o ante las personas de
tras, ciencia y conciencia que él nombrara para ello; y el Código de
dias, Ley XIV, también dispuso que los poseedores exhibieran ante
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Virr~yes y Presidentes, y los Ministros de las Audiencias, los títul~~ de
tierras, ~stancias, chacras y caballerías.
65. Con_viene recordár que la calificación· de los títulos· que hacían
los funcionarios, según el mandato de la Cédula de 1591, ,era' con poder
de decisión autónomo, definitivo, inapelable; su fallo rescataba por sí
solo para el Rey las tierras no amparadas por títulos legítimos. En 1680
se dispone que "se nos vuelvan y restituyan las demáa", sin otra indica~
ción, lo que hace presumible que la decisión de los funcionarios, de acuer-.
do con esta última norma, también volvía al Soberano automáticamente las tierras sobre las cuales no se· exhibían buenos títulos. En 1754,
por no existir norma distinta, los fallqs se pronunciaban con idéntico
alcance, y en definitiva por la Real Audiencia.
66. lLas ventas y composiciones de tierras.
Trata la Cédula de las ventas y composiciones anteriores y posteriores a 1700. No se refiere a los repartimientos y otras adjudicaciones
por despachos-títulos hechos antes· del mencionado año, los cuales actos
naturalniente se rigen con arreglo· al Código de ÜiSO, que les reconoció
validez. Concede atención especial la Cédula a las ventas, posiblemente
porque ellas y las composiciones tomaron gran desarrollo y aplicación
en la primera mitad deLsiglo XVIII, a 'que la Cédula se contrae, pues ya
se ha hecho notar cómo la verita de tierras vino a sistematizarse jurí~
dicamente en virtud ·del Código expedido en aquel año.
Se~n lo establece la Cédula, las ventas.• y composiciones hechas desde 1700 valen siempre que respecto de ellas se obtenga confirmación·;
las anteriores a 1700 valen sin necesidad de confirmación.
67. IDel amJlllaro a los dueños y poseedores
Regula la Cédula la posesión con título y la posesión sin él; el am-·
paro a la primera, como al dominio, y el amparo a la segunda, por cons- .
tituír una calidad jurídica susceptible de llegar a serlo.
68. lLos títulos, comprobación del dominio
Expresa la Cédula que constando por los títulos o iJn.Strumentos, o por
otro cualquier medio legal, estar en pose~ión. de los realengos en virtud
de venta o. composición hecha antes de 1700 (Capítulo IV), o después
"hasta el presente~· (Capítulo V), se les deje en libre y quieta posesión
de ellos, 'sin que puedan ser molestados, inquietados ni denunciados, entiempo alguno ; no siendo necesaria confirmación en el primer caso y
exigiéndose ella en el segundo. Y agrega (Capítulo V) '~con los cuales
(alude a los títulos confirmados) quedará legitimado en la. posesión y
domhüo de las tales tierras".
Consagra el precepto un r~conocimierito categórico y claro de la pro-.
piedad mediante la presentación de los títulos, o su perfeccionamiento
cuando éstos no eran completos. Los títulos que reunían todos los re.quisitos exigidos por las leyes respectivas eran acept~dos -como contprobación de dominio.
Nótese que al aludir 'la Cédula a "cualquier otro medio legal", para
acreditar hallarse en posesi_ón de los reatengos en virtud de venta o composición, se refiere a lá prueba supletoria. del título o instrumento que
debía demostrar ese hecho.
69. lLos :realeJIUgcs ocuJPiados sin título - aun labrad,os y cultivados.
.
;
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¡plasalbrun an ¡platrimorrnio · reat si rrno .se recibían en composiciórrn y corrnJflilrmadóllllo
.
_ . .._ ,.. _ ,d~~
El Capítulo VII de la Cédula consagra una grave sanción para los
,que llama "ilrrntn.-uoos poseedores", o sea los que sin tener título ocupaban.
realengos, aun cuando los tuvieran labrados, plantados o con fábricas.
Si en el término señalado no concurrían a manifestar su situación y a
obtener confirmación y composición, las tierras por ellos así pose1das
se reincorporaban al patrimonio.real, para ser vendidas a otras personas. Los poseedores de tierras desde 1700 debían acudir a expresar al
Subdelegado los Htun!os y despachos en cuya virtud poseían. Si no los presentaban, serían despojados y lanzados de las tierras. Esto demuestra
que era regla general de la Cédula la de que no se consideraba 1~g1t1ma
la ocupación o posesión si no se aducía título o despacho. A fa1ta ae eHos.
se amparaba la poses1ón en ciertas circunstancias.
70. Los gémteroo de ocupaciórrn o posesión de realengos
Sugiere la Cédula dos géneros de ocupación de realengos sin título:
19 "Ocupados sin título", de ocupaciÓn antigua.
2 9 "Ocupados sin título", de ocupación reciente.
Este· distingo resulta al relacionar lo dispuesto en los Capítulos IV. y
,VII. En efecto. El Capítulo 1 V trata de ocupantes sm tltuw: '·y no teniendo títulos, les deberá bastar la justificación que hicieren de aquella ~ntigua posesión"; el V 11 también se refiere a ocupación sin ~1tuw:
"se adjudicarán al Real patrimonio ... los realengos ocupados sin títuHi)".
Es notorio que las dos normas se contradicen aparentemente. l!,;n la primera se permite o protege la posesión de realengos por la justificación de
una antigua posesión; en la segunda se ordena reincorporar al ·patnmonio :real los realengos ocupados y aun explotados sin título. En unos casos
se permite continuar en _la posesión de los realengos sin título; en otros
se previene su pérdida para los poseedores.
Alguna explicación debe tener este ordenamiento contradictorio.
El Código de Indias, en su Ley XIX, dispuso que no se recibiera a composición al que no hubiese poseído diez años. Conforme a esta regla, vigente en .1754, la posesión de diez años era necesaria para la composición.
Al propio tiempo, quienes se hallaban en ese estado, de haber poséído diez
años, tenían una situación jurídica que les permitía componer, tenían derecho a hacerlo. No así los que tuvieran una posesión de menos tiempo.
Además, quienes tuviesen una antigua posesión, al justificarla, tenían por
ello un título de justa prescripción. El poseedor de diez años tenía un título o derecho. para presentarse a composición; el poseedor antiguo -no
se sabe de cuánto tiempo-- tenía así mismo un derecho o título de justa
prescripción. Se entiende, por los preceptos correspondientes a cada una
de e~s situaciones, y por la analogía de ellás, que en ambas las leyes protegían un estado jurídico con base en la posesión mínima de· diez años.
Consecuencia de esto es la de que las posesiones contempladas en el
Capítulo VII, las que se perdían en beneficio del Real patrimonio, debieron
ser aquéllas no comprendidas por el derecho a obtener. composición, o sea
'las de un lapso inferior a diez años.
Con este entendimiento se llega a una conclusión de armonía entre las
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dos disposiciones. La del Capítulo IV n:o resulta eontr_aria a la del VII, si,
la de este .último .se interpreta como pertinente tan sólo a la posesión. u
ocupación reciente, por un· tiempo menor de diez años. Quiso 'el legislador
que esa situación ·anómala de corto tiempo no perdurase, y que se aclarara y definiera en composición y confirmación, para lo cual se dispensaba
del deber de ocupación por diez años.
De donde se deduce que la Instrucción de 1754 contempló dos clases de
posesión u ocupación sin título: la antigua posesión, y la posesión u ocupación reciente o nueva.
JL~ posesión protegida como medio para llegar al dominio-lLa justa
prescripción.
,
71-No teniendo títulos, "les deberá bastar la justificación que hicieren de aquella antigua posesión, como título de justa prescripción", dice·
el Capítulo IV.
'
.
Y agrega: "en la inteligencia de que si no tuvieren cultivados, o labrai!llos ios tales reaJeng-os, se ]es deba señalar el término de tres meses, aue·
prescribe la Ley XI del citado Título y Libro, o el que parezca competente,
para que Jo hae-an, con apercibimiento, que de lo contrario, se hará mercei!ll de ellos. a los que los denunciaren, con la misma obligación de cultivarlos".
Este ordenamiento. comprende varias proposiciones:
JP:rimera.-A los poseedores sin título les bastaba una. antigua posesión
para.ser amparados ..
Sel!unda.-Esos· poseedores debían justificar aquella posesión.
'J!'ercera.-La protección o amparo a la antJgua posesión se otorgaba
en calidad o como título de justa prescripción.
Cuarta.-Si no se cultivaba la tierra,
en término perentorio, se hada
;
merC'.ed de ella a otras personas.
Quinta.-Los terceros adquirentes- estaban también obligados al cul·
··- ·
tivo.
'

.J3.

--------·~--·

La eficacia de .la posesión para reemplazar al título, o para merecer,
lo mismo que éste, el amparo propio del dominio, requería las calidades
y renuisitos enunciados en las anteriores proposiciones.
Que Ja posesión fuera antigua. Que el poseedor justificara o demostrara esa antigua posesión. El amparo al poseeilor ~;le le daba en razqn de encontrarse en el caso de una justa prescripción. La posesión o amparo es~
taba subordinada al cultivo de l~ tierra; si éste no se hacía la tierra pasaba a otras· manos. Los terceros también debían cultivar la tierra para
mantenerse en el dominio.
·
· De las declaraciones contenidas en el texto legal resaltan éstas: la jus.,
tificación de la posesión; lo que se entendía por justa prescripción, y
qeber del cultivo~·
72--.Justificación de. la posesiól!U.
. ''No se dice qué prueba habría de aducirse para establecer el hecho de
la posesión antigua. Se comprende. que cualquier comprobación legal era
s_uficiente. En todo caso, el hecho debía acreditarse.
73--JLa jUllsta JJ»resttipcióTI.
Ya en varias p~rtes de este estudio se ha notado cómo el concepto _de
justa prescripCi6n venía desde las primeras normas que se expidieron
para .la adjudicación de tierras en repartimiento, y despuéS se reiteró en
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las Cédulas. dé El Pardo y en el Código de Indias. Conviene, no obstante,
volve~ sobre estos antecedentes, por la importancia que. tienen en el de·sarrollo de ult~riores instituciones y en el contenido de las leyes· que con
ellas tocan.
De la prescripción se habló ya al tratar de los primeros sistemas de
adquisición de tierras desprendidas de la Corona, y se s1,1brayó el imperativo de los preceptos pertinentes, según los cuales la persona que recibía
tierra Bn repartimiento la hacía suya por la.ocupación y cultivo y por residir en ella durante un lapso de cuatro años. Y se vio cómo, filosóficaine:ilte considerado este fenómeno jurídico, no era otro q1,1e el qe la prescripción adquisitiva del dominio. Este se concedía bajo la carga de una
condición resolutoria, la que se producía por el no cultivo, pero si se satisfacía ·ese requisito, el dominio se hacía pleno. Se adquiría por prescripción.· Con la sola· diferencia, esta prescripción sui géneris de la ordinaria
del Derecho Civil, que no se consumaba por el solo transcurso del tiempo, sino por éste y por el cumplimiento de la obligación de explotar 'o
aprovechar ecoñómicamente la tierra adquirida en esas circunstancias.
Las Cédulas de El Pardo no se refieren directamente al fenómeno de
la ·prescripción, aunque sí de modo indirecto. No directamente, porque
ellas no repiten ,los ordenamientos anteriores respecto al p10do y. condiciones con que los adjudicatarios de tierras en repartimiento se hacían dueños de ellas. Mas el silencio de las Cédulas de El Pardo en este punto deja
en pie las normas existentes sobre la materia y que después pasaron al
Código en: 1680.
Indirectamente consagran las Cédulas de El Pardo el respeto a la prescripción cuando previenen que se ampare, no tan sólo a los que exhiban
títulos, ~ino a· los ocupantes y poseedores, para que éstos puedan ser admitidos a acomodada composición, y "se les confirme las tienas y viias
«nune tienerru. y JlliOseen". Esas tierras y viñas eran seguramente las que ellos
habían adquirido en r.epartimiento, para su explotación y cultivo, pues .
que . antes, en la época en que se dieron tales Cédulas, rio existía aún el
'
sistema de las ventas de tierras, por lo cual las posesiones y ocupaciones,
o provenían de repartimiento, que debía legalmente respetarsé, ·o eran
ocupaciones de hecho que requerían composición. Pero ·en_ todo caso, en
la primera de estas dos últimas categorías se hallaban implícitamente
protegidos los adquirentes que habían consumado en su favor las exigencias jurídicas de la prescripción adquisitiva.
Y la Cédula de 1591 contiene este concepto que interesa relievar: "para.
que las tierras que no han sido ocupadas, ni repartirlas,: . . podais dar y
conceder de nuevo por tierras,. estancias, chaeras y ejÍdos". Ál hablar la.
Cédula de las tierras .qnJie l!lO lli.an sido OCU]!llada8 m.i repartidas alude a los
legítimos y únicos medios que hasta entonces existían para adquirir tie.:.
rras realengas: la ocupación y el repartimiento. La Cédula agregó la composición.
Habla la Cédula de las tierras que no habían sido ocu¡pai!llas ni repartidas. Ocupadas, porque. quiere proteger a los ocupantes, vale deCir cultivadores sin justo título, para que obtengan su composición. Esto es importante porque la composición tenía por objete eso coricretarrierite: proteger á los ócupantes sin título.
. . .·
. ,.
... El obj€t6 o firiaJidad de la Primera: éedula de· EÍ Pardo lo expresa' efla
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así: "y aunque yo, he tenido y tengo voluntad de hacer merced y repartir
justamente el dicho suelo, tierras y baldíos, asignando a los Lugares y
Concejos ... y asimismo a los naturales Indios y Españoles para que tengallll tie:n-as en propiedad en qué poder labrar y criar". El Monarca había
tenido y tenía voluntad de hacer merced y repartir tierras para "en qué
poder labrar y criar", o "para que tengan en qué. labrar y hacer sus· se~entera-s", palabras de la misma Céd~la. .
.
· Los repartimientos y mercedes se hacían pues limitados a lo que fuera preciso para labrar la tierra y criar o sostener los ganados, es decir,
para el aprovechamiento económico de aquélla.
"Han OCUJ!IIado y poseen sin título válido y legítimo" es expresión que
demuestra que ante la ley, ante la Cédula, se confundían, eran lo mismo,
Ua OCOJ!IIación y la posesión, cuando se trataba de' posesión o de poseedores
sin título. Era lo mismo el poseedor que el ocupante de hecho, si el primero no tenía título.
Estos principios y nociones son de interés para la inteligencia de posteriores reguladones.
En el Código de Indias expresamente se protege o ampara a log que
"con justa prescripción poseyeren". Fuéra del amparo que ordenó dar a
la posesión con buenos, justos y verdaderos títulos, dispuso amparar a
quienes alegaran en, su favor esa situación jurídica.
El derecho a prescribir, que tenían de. atrás ciertos ocppantes de ti e-·
rras, era respetable desde cuando se consagró y debía ser respetado e.n el
momento de expedirse la Cédula de 1754. Así lo hizo esta ley o Instrucción general de tierras, sancionando y consagrando simplemente una institución jurídica existente hacía· muchos años, pe~o con idéntico sentido
o alcance al que tenía hasta entonces, puesto que no. le señaló calidades
ni efeCtos diferentes.
·
·
Confirma el concepto de que esa "justa prescripción" era la misma
que venía de atrás, la circunstancia de que desde entonces se dijo que se
respetara para el interesado completar o perfeccionar su dominio mediante el cultivo. Lo mismo que en 1754 se respeta. Si de otra ·prescripción se.
tratase en la Cédula de 1754, de. la prescr~pción común del derecho civil,
un:a antigüedad tan larga, que podía ser de cincuenta y cuatro años en el
momento de expedirse la Cédula, no ¡:;e justificaría ni tampoco el deber de
cultivar la tierra; ésta habría, pasado ipso jure y definitivamente a ser
propiedad del poseedor, por el simple transcurso del tiempo. .
Pero la Coron~ no estimaba haberse desprendido definitivamente de
esas tierras, así poseídas, si no se hacía cultivo.
Poseedor sin título era lo mismo que ocupan~e; .el ocupante era siempre explotador de la tierra, pues para eso la ocupaba; los poseedores sin
título eran ocupantes y labradores o explotadores de la tierra. La posesión
·sin título .se confundía con la ocupación, y ésta imponía el beneficio de
la tierra.
, · - - ·¡>I;
De donde se infiere que los poseedores sin título, lo eran de lo que
ocupaban, con explotaciones agrícolas y con ganados.
Esos poseedores a que la Cédula se refiere, por p.o tener titulo, eran
verda.d~ros ocupantes de hecho. E "intrusos poseedores" son, en acuerdo

r$ACE'Jr.&

JT10'IDIIC1IAJL

con la Cédula, los que ocupan tierras sin tener título, es decir, los ocupan.
tes de hecho. (12, 48 y 49).
74-1IJlllla o!)llillllñi!Íillll «l!e §o]órzallllo.
Conviene hacer alusión a un concepto del citado expositor don Juan
de So1órzano, consignado en el número 10, capítulo III, de su Política
Indiana:
.
"lO--Aunque sin embargo de esto, cuando ya han pasado cuarenta
años, q. tanto tiempo que se pueda tener por largo, sobre la posesión, y
labramia de los particulares en estas tierras, ora sea con alg-ún título y
color, o sin él, se suele tener por más seguro, y acertado, disimular con
ellos por lo pasado. y poner mejor cobro en lo de adelante, y no andar inauietando, y contristando a los poseedores. como g-rave y cuerdamente lo
dejó advertido y dispuesto en una de sus leyes el emperador Anastasia" .
.Desnués de decir Solórzano en el número 9 de su obra,· del mismo capítulo MJo I!!Jlllle a VUlleitas rlle eUo lln.ubieren uslllrpado", es decir, aue des/taca
la reg-Ja de que la ley no toleraba las usurpaciones de tierras al Rey, agrega oue sin embargo errando han pasado cuarenta años o ~ás sohJre ]a J]llos~esióllll y Tia1b11r:mza «lle ]os paJrúctdares, se suele tener por más acertado disimular por lo pasado.
No afirma Solórzano que estuviese permitida o autorizada la prescripción, sino una tolerancia o disimulo por Jo pasado. Y no sobre cualauier
PORPsión de tierras, sino "sobre la posesión y labranza de los particu1ares". Que es más seguro y acertarlo no andar inquietando y .contristando
a los IDoseedores mne tuvierallll cUllltivos y Jabrai!Uza.
Exactamente lo mismo que se ha deducido en esta parte y en otras del
presente estudio.
Por todo lo observado, "título de justa prescripción" era motivo, razón o derecho para prescribir. Si no se cultivaba la tierra poseída, el derecho de justa prescripción desaparecía. no se convertía en dominio. La
justa prescripción no se confundía con éste. Era una prescripción suli Jré·
Jl'ileris, un derecho que se elevaba a dominio si no se perdía por caer ba.io
la sanción resolutoria preestablecida por causa del nó cultivo o aprovechamiento de la tierra.
Para que existiese la propiedad por efecto de justa prescripción se requería la antigua posesión, justificada o demostrada, y la ocupación o explotación económica de lo poseído.
JE:ll 'lllelh~e:r «ll~ell cUllll~iv®.
Uno de los requisitos y modálidades según los cuales la posesión a título de justa prescripción podía convertirse en dominio, fue el del cultivo de la tierra. Preocupación permanente de los legisladores de la Coitona. Había que cultivar la tierra que se tuviese a título de justa prescripción, en término breve, pues de lo contrario se hacía merced de· ella a los
que la denunciaran.
'
Si la tierra poseída a título de justa prescripción estaba cult'ivada,
claro es que con ella no tocaba la última parte del Capítulo IV de la Cédula. Y entonces, es también obvio que en esa hipótesis la tierra así poseída y cultivada entró jurídicamente al patrimoniólde los realizadores de
su posesi6n efectiva, una vez justificada ésta.
V
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Los ll!:xceoos.
Las personas que hubieren excedido los límites de lo comprado o compuesto, agregállldose e illltroduciéndose elll más terreno de lo concedido, delilialll comJlllol!ler el exceso y recibir nuevo título y confirmación de éste. Así
lo establece el Capítulo VII de la Instrucción de 1754.
Tal disposición es norma general respecto de todas ·las tierras compradas y comJllluestas, antes y después de 1700. Aunque la éxhibición de títulos, como ya se observó, no la hizo obligatoria la Cédula sino respecto de
tierras poseítlas desde 1700, la regla referente a excesos la hace general
para "las personas que hubieren excedido los límites de lo comprado o compuesto", o sea que alude a las ventas y compQsiciones de tierras, sin excepción. La constatación de los excesos, de su existencia, la podíá obtener
la autoridad pública por cualquier medio, entre ellos el denuncio de partic.ulares acerca de tierras de toda clase, sobre las cuales se hubiese exhibido o no títulos, luego esta circunstancia no era necesaria para ·la aplica- ,,
ción de la regla sobre composición de excesos.
Del exceso; Jl)recediel!ldo medida y avalúo, se Q:espachaba título y confirmación.
.
.
Quienes se introducían en más terreno de lo concedido eran, en relación con el exceso, verdaderos ocupantes de h~cho, ya que el título, respecto a lo en él comprendido, no los protegía en aquello q~e lo sobrepasase.
~
. • .. ~' " ~;-~ ....... ,
. Los preceptos sobre excesos ·COnsignad~s.en·la Instrucci'ón de 1754 reiteran los contenidos
anteriores leyes, como las Cédulas de El Pardo y
el Código de India~ (Ley XV), a los cuales se ha hecho referencia en
oportunidad.
78-:U:..a obligaciólll de medir las ¡tierras.
Importa subrayar el ordenamiento contenido en el Capítulo VI, según
el cual la confirmación debía precederse de medidas "( avalúo. Y donde se
ordena que si en los procesos formados para las ventas y composicwnes
desde 1700, no confirmadas aún, no se ha dado cumpl!¡niento a tal requisito, se suspenda la confirmación hasta taríto qué ello se ejecute.
79-0tras disposiciones.
Establece el Capítulo VIII el denuncio por particulares de tierras ocupadas sin justo título.
El IX, que las Audiencias, con precedente vista fiscal, despachen las
confirmaciones.
El X, que los Subdelegados, antes de resolver sobre títulos, envíen los
autos en consulta a las Audiencias.
El XI, que éstas conozcan, en grado de apelación, de las sentencias de
los Subdelegados sobre venta y composición de realengos, sus denuncias
y medidas.
.
El XII, que en las Provincias distantes de las Audiencias se despachen
las confirmaciones por los Gobernadores, de acuerdo con los Oficiales Rea- .
les y el Teniente General Letrado, donde lo hubiere y que en la ntis~a
forma se resuelvan las apelaciones de los Subdelegados.
80-AJl)licacióJIU -de la Cédullla de 1754.
M12rced lhlecha eJIU lP'amJl)loJIUa a .Joaé Gregorio JFerreira
A folios 957 a 982 del Volumen 19, Sala de la Colonia, Seccyón ,Civil de
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Santander, del Archivo Histórico Nacional, se encuentran los documentos
contentivos de la adjndicación de tierras a José Gregorio Ferreira hecha
por el Juez Subdelegado de Tierras de Pamplona y San Cristóbal y el Virrey don Pedro· Messía de la Zerda, en el año de 1766. Es muy interesante
por los datos que ofrece respecto al modo éomo se aplicaba la Cédula de
1754 en el Nuevo Reino doce años después de su expedición.
Los pasajes que más importa examinar dicen:
lP'etici@rm.,
T. ~;
Sefior Juez Subdelegado de Tierras. Don Joseph Gregorio Ferreira, vecino de la ciudad de Pamplona, ante Vuestra Merced parezco oo o En esta
atención suplico a Vuestra Merced pase al sitio que 'llaman La Floresta,
jurisdicción de Pamplona, eri frente de San Faustino, donde tiene tier:cas
Antonio de la Parra, y sin perjuicio de dos estancias que dice tiene y parece de sus instrumentos, me ampare en ]as demás que sobrrurelil, proceo diendo medida y avalúo, que estoy pronto a sa.tisfacer a Su Majestad su
importe y ocurrir prontamente por la confirmación del amparo que Vuestra Merced. me hiciere ante ·la superioridad del Excelentísimo señor Virrey de este Reiñoo Joseph Gregorio Ferreirao
Auto ldlel Junez Subldlelegado.
Parroquia de San Antonio, enero 21 de i 7660-A consecuencia de la
facultad que se me confiere por el Excelentísimo señor Virrey·. oo nombrándome por Subdelegado oo o en estas .jurisdicciones de Pamplona y Villa de San Cristóbal. o o y ia, lReaA Cédula de Su Majestad (Dios le guarde)
d.adla l!lllll Saltll Lorellll.zo el .!Real, a quince de ochnbre del aii.o de cinu:unennta yj
cunatro, y teniendo presente los capítulos insertos en ella, que sirven de
instrucción, a vista del octavo que dice así: Capítulo 8Q número de la Real
Cédula.-Que a los qune demmcJarOl!l tierras, suelos, sitios, aguas, baldíos
y yermos, se !~ dará recomJlllensa correspondiente y admitirá a modleraa]a
com]!llosid®llll., aquéHos I!JlQ.lle demu]darenn ocunJlllados sin junsto títunlo ... -En
esta atención siendo exequible el pedimento ooo hallándome accidentado
de ·poder pasar personalmente al reconocimiento de las tierras que se denuncian, cométese comisión a don Felipe de Madariag:a. . . para que con
dos avaluadores, recibiéndoles juramento, pase al sitio que se expresa en
el pedimento, y tenniemllo JPIOr iiiUde]!llendi.enntes ]as dos estancias de tierrra irlle
Anutonnio d.e m lP'aua, ]]aJI."á lllE:n. cálcunlo de las demás (por no haber medidas
o acostumbrarse en estas partes) qune quedarenn balidias y ]as hará avaRunar, y puesto por diligencia remitirá a mí los autos; así lo preveí, mandé y firmé, yo don Juan Francisco de Rueda, Juez Subdelegado de Tierras
de la ciudad de Pamplona y Villa de Sán Cristóbal.
JReconnocimieiiU¡io y avalúo de las sobras de tieuas.
En el sitio de La Floresta ... en 22 de enero de este año de 1766. Yo
don Felipe de Madariaga, oo o habiendo visto la comisión que me comete
don Juan Francisco de Rueda, Juez Subdelegado de Tierras o.. pasé a este
sitio en compañía de don Manuel de los Reyes y don Nicolás Carreño a
quienes les recibí juramento en forma de derecho,. o. y visto ]!Jior mí .Y lloo
mclhtoo !as oolblt"as d.e nas tierras de AIIUtonnio de la lP'arra y estas 8!}lt11 ll"tea!el!llgas y eltll JTavor ldle Sun Majestá4llo o. con reflexión y acuerdo de los dichos
y mi asistencia, llnanlámGS ser ·seis o siete ·l!lS~aJtllcias más meltllcs ~m nrm.:
habitables por ~star habitadas de los indios bárbaros motilones, y<V:le su
~
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va:loi de ellas por dicha razón puede ascender e importar hasta cincuenta
pesos quedando bien enteradas y satisfechas las dos estancias de tierras
de Antonio de la Parra; y porque no se ofrece otm cosa le volví a dicho
señor Juez estas diligencias originales.
Providencia· del, Juez .Subdekgado.
En la parroquia de San Antonio, jurisdicción de la Villa de San Cris-tóbal, en veinte y cuatro días del mes de enero de mil setecientos sesenta
y seis años, yo don Juan Francisco de Rueda, Juez Subdelegado de Tierras. . . habiendo visto el pedimento de J oseph Gregorio Ferreira,. . . teniendo presente el capítulo 89 de Su Majestad que va inserto en estas diligencias, prevenido en su Real Cédula dada en San Lorenzo el Real, ...
vistas las diligencias hechas por don Felipe Madariaga por comisión mía,
¡prura el cálculo de reconocer y avaluar las citadas tierras, y que resultan
realengas las seis o siete estancias y valer cincuenta pesos,. . . lo ammparalba y amparé en las consabidas tierras ... bajo las condic~ones que ha de·
ocurrir por. sí o por apoderado ante el Excelentísimo señor Virrey de este
Reino, Juez general de este ramo a solicitar eonfirmación de este amparo
según lo prevenido por Su Majestad ha de desembolsillar en cajas reales
de la ciudad de Santa Fé los cincuenta pesos valor de las tierras y dere·
clltos de media anata, y en el entretanto consigue la confirmación, le seJr•
'virá ésÍe de bastante título para que pueda usar y valerse de las predichas tierras, y nmguna persona lo inquietará por gozar de justa prescripcióim como descubridor en favor del Real patrimonio.-J uan Francisco. de
Rueda.
l.
Solicitud á la Real Audiencia.
Excelentísimo señor.-:-Pedro Joseph de Hinestrosa, Procurador del número de esta Real 4-udiencia, ... en nombre de don Joseph Gregorio Fe-,
rreira ... parezco ante Vuestra Excelencia con el más respetuoso rendimiento y digo ... ,que mi parte denunció por baldías las tierras de La Floresta, lindantes con dos estancias tituladas de Antonio de la Parra, ...
resulta.Jron por ;tanteo seis o siete estancias, que avaluó en cincuenta pesos, y e~ vista de todo le concedió la merced, hado la co~dición de sacar'
confirmacU)n de Vuestra Excelencia; y para que se digne ~xpedirme el título que corresponde, ocurro a su grandeza ... -Doctor Vargas (rúbrica) .
Vista lFiscall.
·
" · Excelentísimo señor.--El Fiscal de Su Majestad .a esta vista dice: que
no obstante de haberse avaluado el globo de tierra nombrado La Floresta, ... con todo no habiendo precedido el avalúo, mensura, ni en caSo de.
no admitirla haberse formado cálculo prudencial, especificándolo, ni haberse pregonado, cuyas calidades requi~re la_ Real Cédula llns'trucción
últimamente despachada para la venta y composición de tierras, le parere al lFisoal Jrn.O debe por ahora accederse a lo pedido por parte del· 'referi~
do Ferreira, y Vuestr~ Excelencia se servirá maridar se verifique l~itada.
.-.diligencia, que' es justicia.-Santafé, febrero 22 de 1766.-JP'eii.alber (rúbrica).
A un t®s.
Santafé, 12 de marzo de 1766. - Autos.-Hay dos rúbrícas.-Olarte
(rúbrica) .-Santafé, 15 de marzo de 1766. Vistos: líbrese el despacho. de
pregones que pide el señor F·iscal, cuya diligencia se practicará sobre el
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SUl!JlllUll(!!S~O i!lle 1IJ11!Ke las tierras a que se dirige ~o hanu de exceder· cle !as seis
s1de estanuc.i.as enu I!JlUlle está caAcunlada toda sun comnuelllenusióJrn. . . liay dos
rúbricas.-Olarte (rúbrica).
Los JllllregoJrnes
Pregón l.-En dicha parroquia de San Joseph, jurisdicción de la ciudad de .Pamplona, en las que se hallan las tierras del sitio de La Floresta,
yo el '1'eniente de Corregidor, en virtud de el despacho del .b;xcelentisnno
señor VIrrey, pasé a una de las esquinas de la plaza pública de .esta rerenda parroquia, en la que se acostumora dar los pregones, y por voz de !!Jnrique, mi esc1avo, que hizo or1ciO de pregonero, se diJO: cmcuenuta pesos l!l.anu
~JL sens <D> siete estaJrncms o.e uena que nay baldías en el sitiO de La J.<'~o
resta, en esta J unsdiccwn, ündanao con dos estancias que tiene Antomo
ae 1a .Parra, pertenecientes aquellas a ;:)u lV.LaJestad, si humese a1guno que
quisiese hacer mayor puJa, comparezca, se w aamr(;Ira 1a que hlciere, <emn
taJ\ 1IJ1Ulle llll.O ]lllase l!he !as se1s o SleLe estancias, y no nuoo quien hiciera llJ.nguna. puJa; y para que conste, 10 nrme en vemte y siete dias del mes de
abrll ue mil setecientos sesenta y seis anos.- .... .t'·ermm lJlOlllSIO ae
Amado.-rtay como este en el expemente vemcwueve pregones mas en
d1as distmtos, hasta el ultimo, e1 cuaLro de jullo del año menciOnado.
l'\1 Ulleva vBsta Jli'iScal.
.h:xce!entlslmo señor.-.1!.;1 Fiscal de 8u Majestad a esta vista dice:
_Que. . . si \J l.llestn:-a .!J!.¡xce!encia tu en:· e servidO poo.ra aprobar •a mereea l!lle
~~ h~~i!!lhla ru nft'enl!lo l''enen-a, por el ;:)ubdeiegado don Juan .l!·ram:Isto
Ji.ueaa ... l::lantaíe y sep·t1emnre tres de mil setecientos sesenta y sei::>..t'eñaloer (rubrica).
l,;oltllSAgni:llctOJn a.efi valor fijado
Don VIcente de Narmo, L;ontador Oficial Real de la Real Hacienda de
este 1'\luevo .ii.emo de üranaela ... cert1t1co que·noy ella· de 1a tecna aon tieruto... (roto) ... Agar, en nomore ae aon Jose üregorw J!·erre1ra, entero cmcuenta pesos ~roCOJ ... merced de seis o siete esLancias de uerra
nombradas La . . . (roto) ... ta en JUl'lSOlCCión ae !a cmaae1 ae .t'amp.ona. Asmusmo enteró un 'pesp tres rea1es y vemte y siete maraved1es por
la media anata, y diez y ocno por ciento ae los gastos de su conduccwn a
J:!Jspaña, correspondiente a los dichos cinc!Jenta pesos.- 8antaté y septiembre quince de mil setecientos sesenta y seis. __:. Vicente de
(rúbrica).
Sugieren los documentos transcritos estas observaciones:
Desde la petición hecha por Ferreira al Juez Subdelegado de Tierras
aparece su propósito de que se le concedan "las demás IIJllllle solh1rarenu", eru
relación con las dos estancias que tenía Antonio de la Parra en el sitio de
La Floresta. En el auto del Juez se repite el concepto al decir "y teniendo por independientes las dos estancias de tierra de Antonio de la Parra,
.Hnará unnu cállcUJilo de llas demás qlllle qunedamn lbaldias y las hará avaluar". Y
en el reconocimiento y avalúo de las tierras tam})ién se· dice "y visto por
mí y los dichos llas sobl'as de las tierras de Antonio de la Parra y éstaSSÜn.
realengas y en favor de Su Majestad". Es importante anotar cómo el solicitante y los funcionarios que intervinieron estimaron que las tierra~
tadjudicaban de las que sobraban con relación a la merced anterior hecha
a la de la Parra, en tierras baldías según el ·Juez, realengas de . ~uerdo
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con el reconocimiento de los avaluadores y en "las sobras", también de
conformidad con el parecer de estos últimos.
La 1J1erced a Ferreira se otorgó haciéndose referencia por el Juez Subdelegado y por el Fiscal de la Audiencia a la Real Cédula de 1754, en particular al capítulo 89 que trata del denuncio de tierras ocupadas sin justo
título; lo que confirma la apreciación de que el denuncio y la .,merced de
Ferreira se refirieron a porciones de tierra no protegidas por la merced
anterior a la de Parra o sea a excesos o sobras de ella, calificadas de tie~
rras realengas y baldías.
Aun cuando Ferreira pidió que se le adjudicaran las tierras que sobrasen de la'merced a de la Parra, sin exvresar o definir su extensión, sin
embargp la merced· se le otorgó limitándola a siete estancias. "Hallamos
ser seis o siete estancias" dijeron los avaluadores; y la Audiencia dijo:
"sobre el supuesto de que las tierras a que se dirige no han de exceder de
las seis o siete estancias en que está calculada su comprehensión"; y en
los pregones se expresó: "cincuenta pesos dan por seis o siete estancias de
tierra que hay baldías en el sitio de La Floresta, . . . con taJI que no pase
de las seis o siete estancias".
Como las tierras no se midieron por los avaluadores, explicándose que
"por no haber medidas o ac:ostumbrarse en estas partes", dijo el Fiscal
que no le parecía se accediese a lo pedido "no habiendo precedido el avalúo, mensura, ni lt!n el caso de no admitirla haberse formado cálculo prudencial, ·especificándolo, ni haberse pregonado, cuyas calidades requiere
la Real Cédula Instrucción". Tenía razón ei Fiscal, pues la Cédula dice en
su Capítulo VI que cuando "constare no haberse medido, l!Ú apreciado los
tales reale;ngos ... se suspenda el despachar su confirmación". Había que
medirlos o apreciarlos; y el Fiscal anota que la apreciación prudencial se
practicaba expresándose ·que se hacía por no admitir mensura las tierras.
' La Audiencia dispuso se llenara el requisito de los pregones y éstos
se efectuaron en treinta días distintos.
En las Cajas Reales de Santafé se enteró la cantidad de cincuenta pesos en que fueron avaluadas las tierras y también un peso, tres reales y
veintisiete maravedíes por derechos de media anata.
El Fiscal, en nuevo· concepto, opinó que el Virrey podía ya otorgar la
merced.
iY ésta se otorgó, como aparece en otras piezas que más adelante se
examinan, tocantes con un juicio entre Ferreira y de la Parra que se surtió ante la Real Audiencia en el año de 1769.
Por ahora, y examinados los documentos dichos en lo que mira a la
adjudicación a Ferreira, ellos atestiguan que la Cédula de 1754 se aplicaba en el Virreinato de Santafé y se acataba de modo expreso por lós funcionarios que intervenían en las adjudicaciones de tierras realengas.; y
"" que el Virrey y la Real Audiencia, a donde v~nían para su confirmación
los actos respectivos despachados por los Jueces Subdelegados, conocían
de estOs negocios y ponían mucho celo en el cumplimiento de las leyes que
como la 'Cédula debían regular las enajenaciones de tierras del Soberano.
~n-Amparo de pQsesi6Jrn decretado por la Real Audiencia de Sa1mtafé
a JrnioJmio de Ua Parra, de dos estancias, bajo los Umites y lim!eros co¡mte"
Jmidos eJrn ·los títulos y siJrn lugar a la medida de las tierras-AIÍÚo 1769.
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Es muy digna de mención en este estudio la litis que se llevó a efecto
entre .José Gregorio Ferreira y José Antonio de la Parra sobre medida
de las estancias adjudicadas a este último, para que se diese· en lo restante la posesión de las suyas a Ferreira. El pleito lo Q.esató en segunda instancia la Audiencia de Santafé, de modo favorable al primer adjudicatario, declarando no ser necesaria la medida de las tierras de sus estancias,
en atención a varias consideraciones que interesa relievar porque fijan el
criterio de las autoridades coloniales en punto a posesión d~ tierras con
títulos legítimos y en cuanto al amparo que ella se merecía.
No se trata aquí de la posesión en la forma romana, con el so.lo ánimo
de señor y de dueño, sobre una tierra que no se explota, sino de la posesión dlerrnb.-o de los Hrrndle:ros die los tñtulos, ejercida eHI vidUlldl de. actos die
exJ!11lotacióll11. económica. Las autoridades de la Colonia en 1769 encontraron digna de respeto la posesión efectiva ejercida en terreno adjudicados
por títulos "válidos y sobre una extensión. mayor que la señalada en las
medidas contenidas en la adjudicación, pero siempre dentro de los límites o linderos de ella.
Se toman los pasajes más pertinentes a la materia:
"El Bailio Frey Don Pedro Messía de la Zerda.-Don Juan Francisco
Pey Ruiz.-Don Luis Carrillo de Mendoza .... En que se éonfirma el auto
proveído por don Fermín Dionü~io de Amado, Teniente de Gobernador en
la Villa de San Cristóbal, en doce de marzo del año próximo pasado de mil
setecientos sesenta y ocho, en cuya consecuencia se ampara a José Antonio de .la Parra y a su hijo Antonio de la Parra, en la posesióh de las dos
estancias de tierra contenidas en los instrumentos por éstos presentados,
y lbajo llo~ mñsmos límites y lirrnderos que en elios se refierellll.-Don Carlos,
por ,la Gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc.-Mis Virreyes, Presidentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías Reales,
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, Ordinarios y de la Hermandad, Tenientes y demás Jueces y Ministros míos. . . sabed: que en mi
Audiencia y Chancillería Real del Nuevo Reino de Granada, y ante mi Virrey, Presidente y Oidores de ella, se h.a segui<lo instancia entre partes,
de la una don José Gregorio Ferreira, vecino de la ciudad de Pamplona,
y de la otra don José Antonio de la Parra, sobre pretender el primero se
le midiesen al segundo las tierras que poseía en el sitio nombrado La Floresta, para que desde la parte donde feneciesen las medidas de dos estancias, se le diese a él posesión de las de que últimamente se le despachó título por mi Virrey de dicho Nuevo. Reino.-El prinéipio u origen d~ este
litigio fue el de que habiéndose hecho· por el Cabildo de la ciudad de Pamploi].a, por el. mes de enero del año de mil seiscientos y diez y ocho, merced de dos estancias una de ganado mayor y otra de ganado menor a don
Cristóbal de Araqúe Ponce de León, en términos de dicha ciudad, enfrente de las sabanas llamada.s de Vivas ... -Hallándose dichos Parras en
quieta y pacífica posesión de dichas tierras, dieron permiso a don Joseph
Gregorio Ferreira, para introducir en ellas algún ganado ... ; pidió ante
el Juez Subdelegado de Tierras de la Villa de San Cristóbal, se le hiciese
merced de ellas, sin perjuicio de las de los· referidos Parras, precediendo
su medida y avalúo, que estaba pronto satisfacer su importe, y ocurrir
por la confirmación: lo que se le concedió por dicho .Juez Subdelegado,
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con la expresa excepción de las dos estancias de que tenían título los Parras. . . expresaron los sujetos nombrados . . . podía haber seis o siete
estancias . . . ocurrió dicho Ferreira ante mi Virrey por quien ·se aprobó
· dicha merced y se confirmó por mi Real Audiencia, de que se le librarón
.Uos · c~rrespondientes títulos ... ; y habiéndosele dado posesión, se omitieron las medidas por las dificultades del tiempo, expresando el Juez que
aunque las dos estancias tienen por lindero la frente de las sabanas de Vivas, no S~ había conformado Ferreira, insistiendo en que se midiesen, sin
embargo de los títulos que manifestaron los. Parras ... En cuyo ·cumplimiento se presentaron por dichos Parras, padreé hijo, los referidos títu- .
los, contradiciendo las medidas solicitadas por Ferreira, alegando para
ello que la merced· hecha a éste no había sido en sobras de las dos estan-·
cías que ellos poseian, sino en tierras realengas y baldías,'. . . se provey10·
por dicho Teniente don Fermín Dionisio de Amado, en ·doce de marzó del
año próximo pasado ... el auto -del tenor siguiente: . . . am¡)árase nueva- mente en la antigua posesión que han gozado y gozan José A~tonio de la
Parra y Antonio de la Parra, su hijo, ... bajo los linderos qu~ constan en
es.te pedimento, que se hallan contestes con los mismos instrumentos .. ·.
Y atendiendo a las voces con que don Juan Francisco de .Rueda, Ju~z Subdelegado de Tierras le admitió a com.pos'ición al dicho Ferreira con independencia de las dos estancias de Antonio de· la Par~a. . . la misma razón
persuade a que las estancias de los Parras, si no están medidas,_ se darían
con igual merced y beneficio, y comprado de buena fe por sus linderos,
en ciento y veinte pesos, como co~sta de la escrít~ra y ailcabala, y es·i'ando
am]lllarallll.os de sus linderos como tan anltiguos. . . amojonadas desde su
antigüedad, y desde cuyos linderos fue el remate que por mí se hizo de las
tierras baldías y sin dueño a don Gregorio Ferreira; en cuyas circunstancias, sinembargo de estar mandado por mi decreto ... que se midan dichas.
tierras; declaro no tener lugar. . . y' no se les molestará a· dich~s Parras¡
en su posesión, y linderos por tener muy de anteman~ .pobladas y cultiva. das sus tierras.-Fermín Dionisio de Amado. - ... -Y habiéndose pedido los autos, citadas las partes, y héchcise relación· de ello, en su vista
se proveyó por los dichos mi Virrey, Presidente y Oidores de la sobredicha mi Audiencia, en veinte y siete de junio de este presente año. . . el
auto que dice así :-Auto-Vistos: guárdese y ejecútese el auto proveído
por don Fermín Dionisio Amado, Teniente de Gobernador en la V>illa de·
San Cristóbal, a doce de marzo del año próximo pasado de setecientos sesenta y oc_ho; y a mayor abundamiento se confirma; y en su consecuencia
se ampara a Joseph Antonio de la Parra y a su hijo Antonio d~ la Parra en
la posesión de las dos estancias de tierras contenidas en los instrumentos
por éstos presentados y bajo los mismos límites y linderos que en ellos se
refieren y asignaron, sin que haya lugar a las medidas que de dichas estancias pretende don José' Gregorio Ferreira ... ". - (Archivo Histórico
Nacional, Tierras de Santander, Volumen 29, folios 437 a 472).
.
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· Nótese que la decisión de fa Real Audiencia, al confirmar el· auto del
Juez, dispuso proteger al primer adjudicatario por los linderos de sus títulos, que habían sido amojonados de muy antiguo, por haber comprado
de buena fe por aquell~s linderos, como constaba en la escritura oontentiva del. remate y por tener muy de antemano pobladas Y' cultivadas· iasi
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tiell."l!'2ls. Se trataba pues de una posesión efectiva dentro de conocidos Jin.,
.deros.
82-0bsérvese, además, que de las tienas adjudicadas había que l!'ecilbir posesión. Si se daban títulos y no podía posesionarse al interesado,
es claro que el título, que no le servía para ello a raíz de su expedición,
tampoco podía servirle después, y qué consecuencialmente los sucesores
de quienes en tal situación se hallasen no podrían alegar hoy dominio y
posesión con base en la posesión inicial que no tuvieron sus ~ntecesores.
El título solo no suponía la posesión .

...

Tirr-lLa Cédula de San Tildefonso
83-Especial para el Nuevo Reino de Granada, como lo fueron las Cé-·
dulas de El Pardo, expidió el Rey de España su famosa Cédula de Sari Ildefonso el día 2 de agosto de 1780. La nueva ley sobre régimen de tierras
en estos dominios de la Corona, es el· último ·acto de su género dictado por
la monarquía en época ya muy próxima a la emancipación.
En seguida se inserta el texto de tan interesante ordenamiento, tomado de los documentos originales que lo guardan, en el Archivo Histórico
Nacional de Boffotá, Tomo XXII, fondo de Cédulas Reales, folios 885 a
914:.
lRean Cédula-EL REY.- Virrey Gobernador y. Capitán General del
Nuevo Reino de· Granada y Presidente de mi Real Audiencia de la ciudad
de Santafé.
Con motivo de lo que en carta de ocho de enero de mil s!;ltecierttos setenta y seis expuso vuestro antecesor don Manuel de Guirior, acerca de
las nuevas reglas y método que podrían observarse en la venta y composición de tierras para que fuesen útiles a los vasaÜos de este Reino, señaladamente a los pobres, y que mi Real Hacienda tuviese mayor utilidad,
por ser limitada la que rendía ~ste ramo, os previne por Real Cédula de
· veinte y seis de mayo de mil setecientos setenta y siete, hic~éseis convocar Junta de Hacienda y que teniendo en ella la Real Instrucción que para
las ventas y composiciones de realengos y administración de este ramo se
formó en el año de mil setecientos cincuenta y cuatro, las leyes que tra. tan de ellos, y cuanto sobre el asunto representó el expresado vuesho antecesor: acordáseis, oyendo al Fiscal· de mi Real Hacienda y al Juez General de Realengos de ese Reino las reglas que juzgáseis oportunas para
lo sucesivo, y cuáles de las antiguas podrían alterarse con atención a las
actuales circunstancias de esos países, al común beneficio de los vasallos
y al de mi Real Patrimonio; y que sustanciado y evacuado por dicha Junta el expediente que se causase, pasáseis a voto consultivo de esa mi Real
Audiencia, para que examinándolo nuevamente expusiese su dictamen y
sin poner en práctica cosa alguna de cuanto se acordase, diéseis cuenta
con testimonio para providenciar lo conveniente en su cumplimiento acompañais con carta de quince de diciembre de mil setecientos setenta y ocho,
testimonio de todo lo actuado, en que se incluye la respuesta que puso el
Fiscal de esa Audiencia, el informe del Juez de Realengos, el voto consultivo de ese acuerdo, expresando al mismo tiempo vuestro dictamen, y habiéndose visto todo en mi Consejo de las Indias eón los antecesores del
asunto, lo que informó la Contaduría General y dijo mi Fiscal, he resuelto,
conformándome con el dictamen del enunciado Juez de Realengos, y con

1!. ¡:¡

1

-.~

,t.,

GACJE'.n:'A JUDICIAL

855

el de esa mi Real Audiencia, que en todo ese Virreinato no se inquiete a
los poseedores de tierras realengas en aquélla~ que actualmente disfrutan
y de que están en posesión, en virtud de correspondientes :títulos de ven'ta, composición con mi Real Patrimonio, contrato particular, oeupación,
u otro cualquiera que sea capaz de evitar la sospecha de usurpación, ni
obligarles a que las vendan ni arrienden contra su voluntad, y que si algún interesado tiene por conveniente deslindar y amojonar según la actual posesión las que disfruta, pueda ejecutarlo con autoridad judicial,
procediendo en esta diligencia el Juez del territorio, con mucha moderación en la exacción de sus derechos, sobre cuyo punto estará muy a la
mira el Juez Privativo de Realengos; por lo respectivo 'a las tierras baldías que en el día pertenecen a mi Real Patrimonio, y de consiguiente puede éste enajenarlas; he resuelto conformándome con lo expuesto por el
Fiscal de esa Audiencia, de cuyo dictamen fue vuestro antecesor y sois
vos que se concedan graciosamente a los sujetos que las quisieren desmontar bajo de }as calidades que propus~ el.'mismo Fiscal, y entre ellas la de
que en el precisotérinino que se asignare las hayan de desmontar, sembrar
y cultivar, y mantenerlas siempre cultivadas con pastos o con siembras,
según su naturaleza, excepto el· tiempo necesario para su descanso, pena
de que si no lo ejecutaren pi~r.dan el dere,cho a ellasoy se adjudiquen a'
otros, prefiriéndose al que lo denunciare y con la calidad también de que
ningún sujeto se conceda más porción de tierras de las que buenamente pudiera labrar atendido su caudal y posibles, cuyo requisito se examinará atentamente y con brevedad, poniéndose para conservar la medida
y posesión, linderos fijos 0 y durabl~s que nunca se muden, antes sí se conserven a costa del dueño del terreno, a fin de evitar por este medio dudas
y pleitos sobre amojonamientos, a cuyas calidades he resuelto" áñadir la
de que la concesión de tales tierras se ejecute por toda Audiencia, y por
conformidad de dos terceras partes de votos, señalándose al mismo tiempo de la concesión el término del cual debe cultivarse aquel terreno, cuyo
señalamiento se hará atendidas las ocurrentes circunstancias. Finalmente he resuelto procu-reis con eficacia pero por medios suaves que lo~ actuales legítimos poseedores de tierras inútiles las hagan fructíferas, o por
sí mismo o arrendándolas o vendiéndolas a otros, todo lo cual os partic!po
para que por vuestra parte cuideis como os lo mando del puntual cumplimiento de esta mi Real determinación en inteligencia de que por despacho
de la fecha de éste hago a esa mi Real Audiencia igual encargo para que.
concurra por su parte al propio fin. Dado en San Ildefonso a dos de agosto de mil setecientos y ochenta.-Yo El Rey. Por mandato del Rey Nuestro Señor. Don MIGUEL DE SAN MARTIN CUETO.-Hay tres rúbricas.

.a

84-Se destacan estas partes en la Cédula de 1780:
l.-El Rey recuerda cómo con motivo de una carta del Virrey don· Manuel de Guirior había dispuesto, en Cédula del 26 de mayo de 1777, que
se convocara en Santafé Junta de Hacienda para que, teniendo en cuenta ·la Instrucción de 1754 y las otras leyes. pertinentes, y oyendo al Fiscal
de Hacienda y al Juez General de Realengos, se acordasen las reglas que
se juzgaran oportunas para lo sucesivo en materia de ventas y comoposiciones de realengos y administración del ramo y cuáles de las antiguas
podrían alterarse con atención a las circunstancias del país y al benefi-
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cio de los vasallos y del Real Patrimonio; y que preparado el expediente
por la Junta pasara al voto consultivo de la Audiencia para que ésta expusiese su dictamen, y sin poner en pr,áctica cosa alguna~de lo acordado,
se diera cuenta de todo ello al Rey. 2.-El Monarca recibió el testimonio de todo lo actuado, con la re_spuesta del Fiscal de la Audiencia1 el informe del Juez de Realengos y el
voto consultivo de la Audiencia.
3.-Habiéndose visto todo en el Consejo de Indias, el Rey declara:
a) "lHle resuelto, conformándome
con el dictamen del enunciado Juez
o
de Realengos, y con el de esa mi Real Audiencia, que en todo ese Vineinull.to li.1I.O se Íll1l(J[1Ulielte a los poseedores de tierras realengas en aqmmas 4J1.1Ule
aétualmmel1.11.te d.isfnutal1.11. y de que están e~rn JlliOsesió~rn, e~rn vir(t1Uld de conespondiel1.11.tes tít1Ulllos de venta, cOmJlllosición con mi Real Patrimonio, contrato
JlDMticUtlall", ocupación, 1Ul otro cualquiera que sea capaz de evitar na sosJllleelh.a de 1UlS1Ulll."Jlllacióll11., ni obligarles a que las vendan ni arrienden contra su
voluntad".
b) "Si algún interes~do tiene por convenient~ deslindar y amojol1.11.ar
segúlTh la actúal JlDOsesión las que disfruta, JlliUeda: ejecutarlo con autoridad
jmlliciall".

e) "Por lo respectivo a las tierras baldías que en el día pertenecen a
mi Real Patrimonio, y de consiguiente puede éste enajenarlas, he res1Ulel. to confoll."mándome col1.11. lo exJllluesto por el JFiscal de esa AudieJntcji.a, del
cuyo dictamen fue v.uestro antecesor y sois vos que se conced8Jl11. gradosamente a los sujetos que las quisieren desmontar bajo de ";las callidades
que propuso el mismo Fiscal, y entre ellas la de éj_ue en el preciso término
que se asignare !as hayaltll de desmontar, sembrar y cultivar y mal1.11.tel1.11.er• las sieinJlllre c1UlUivadas con pastos o con siembras, según su na,turaleza,
exce]Jllto el tiempo necesario para su descanso, pena de que si no lo ejecu. taren pierdan el derecho a ellas y se adjudiquen a otros, prefiriéndose al
qup ,lo denunciare y con la calidad también de que a ningún sujeto se concedá más JlliOrCÍÓl1.11. i!lle tierras de las que buenamente pudiere labrar atendido su caudal y posibl~s".
cl.) "Poniéndose para conservar la medida y ]JliOSesión, linderos fijos y
dunrables que nunca se muden".
e) "Señalándose al mismo tiempo de la concesión el término dentro
de1 cual debe cultivarse aquel terreno".
f) "Procureis con eficacia, pero por medios suaves, que los actuales
legítimos poseedores de tierras inútiles las hagan fructíferas, o por sí
mismo o arrendándolas o vendiéndolas a otros".·
85-Para fortuna de la interpretación de esta Cédula, y a diferencia
de 1() que ocurre con la Instrucción de 1754, cuyos antecedentes se ignoran, respecto a la de 1780 hay documentos, aquéllos a que.alude el Rey en
la parte primera de su Cédula, que contribuyen poderosamente a ilustrar
un concepto .acerca del tontenido de tan importante ~orma. La necesidad
de traer aquí, en lo esencial, esos elementos de juicio, hace obligatoria la
referencia a ellos, con breved~d, pero en la extensión indispensable para
que .se descubra o presente en su totalidad· el pensamiento y prppósito de
quienes concurrieron con su consejo y luces a la elaboración del real mandato.
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El ~propio.. Monarca señala los antecedentes que deben examinarse: la
Cédula de 26 de mayo de 1777, el djctamen del Fiscal de la Real Audiencia' y el concepto del Juez. de Realengos. A esas piezas se refiere la Corte;
porque son ellas .las que sirven para fijar el pensamiento del legislador,
sin que sea preciso examinar separadamente el parecer de la Real Audiencia, pues que ella acogió el dictamen que expuso el Fiscal.
En 111 Cédula de 1777, dada en Aranjuez, merecen consideración particular estas observaciones:
'
86-1"~El Virrey Manuel de Guirior había dado cuenta del "cortísimo ingreso que tenía mi Real Hacienda, en la venta y composición de tie-_
rras realeng~s,. . . y q~e si algún vasallo lograba un mediano terreno, o·
se le argü1ía luégo de usurpación, o era en términos, que nO' consiguiesen
alivio los pobres"; que "la precisiÓn de haber de comprar las tierras, y sÚ'jetarse a judiciales diligencias, 'embarazasen a los que las apetecían"; que
"convendría no se vendie\>en las tierras en lo sucesivo, pues la8 largas extelllSiones de las comparadas, aumentadas y sostenidas del poder contra
los d~svalidos, a quienes faltaban medios para los judiciales recursos, eran
impedimento a la población, y agricultura"; ''y así se veía que, si considerándolo realengo, se introducían en un rincón de tierra, sembrando ·plátanos, yucas, cañas, cacaos, u otras especies, propias del país, salía luégo
un poderoso, exi-giéndole una anual contribución excesiva, o le arrojaba
sin que el miserable pudiese resistirlo, por falta de posibilidad para el recurso, o para soli~itar, que aquél justifique su legítimo derecho".
2~__:_"Que en lugar de la venta de tierr:as, sería útil que los aplicados
que cultivaSen las realengas, adquiriesen derecho a ellas y las poseyesen
como propias, con sola la pensión de que en llegando a abandonarl~l.s por
el término de cuatro años, pudieran tomarlas otros sujetos con igual gravamen".
3"-"Que habiéndose vendido :rimchísimas tierras a :r:nuy bajos precios,
no para tenerlas yermas sino para labrarlas, con beneficio público. . . sería también colltve.niente permitir a cualquier sujeto pobre, .medianamen-·
te acomodado, o rico, pudiese apropiarse el terreno que necesitara en los
términos anteriormente explicados,. pagando al dueño l.egítimo el mismo
valor que le hubiese eóstado la parte que tomaba sin perm~o.: para au~
mentarlo".
..· . :.~.cccl;¡,,¡,~ ~ ;
4~-"Que estando prevenido que los dueños de tierras, las tuviesen
mojonadas para conservación de sus q.erechos (cuya disposición • sería
también preciso alterar) podía causar embarazo; porque, o no se observaba en el Reino o se experimentaba tanta facilidad de. variarse, que antes causaba confusión el método hasta entonces observado, por haberse
reducido éste, a un arbolillo señal de mata, o sequizuela, que ~~bierta por
las grandes lluvias, con poca dificultad mudaba de curso, y con lo mismo
se causabrura considerables usurpaciones al Erario, y dilatados litigios, entre colindantes particulares, y en que la resolución venía a darse por conjet~ras, mediante a no hallarse en los títulos, y mercedes, clara y distintamente los términos de las estancias, ni poderse con el reconocimiento
ocular formar juicio de la verdadera extensión ,de los. terrenos".
5~-"Por lo que convendría a este efecto mandar que cada dueño de
tierras las dividiese con mojones cimentados de cal y canto, con rayas o
"

858

GACETA JUDHCHAJL

líneas, que mirasen de uno a otro, señalando el rumbo del inmediato; que
los colindantes se ratificasen en día señalado del año, y que al que se hallase tierra usurpada de las que me pertenecían se le quitasen el}. pena
tres tantos de la usurpada, gravándoles en los gastos de las medidas de
ellas"; y
6'~--"Los que sin justo título, ni buena fe se hallaban en tenencia de
tierras realengas, se acogían luégo' a la suavísima ley de admitirlos a
composición".
87-En el concepto del Fiscal de la Real Audiencia, señor Antonio Moreno y Escandón, producido el veintiocho de noyiembre de mil setecientos
setenta y siete, son interesantes estos pasajes:
19-"'Jl'orna.Jlldo los vecinos acomodados y de· algún caudal las tierras
realengas más ¡pingües y mejor situadas, vinculen en ella su subsistencia
oon .perjunicio de los pobres, arrendá.Ddoselas arbitrariamente según slui
necesidad, sin que éstos . . . ni puedan solicitar la propiedad para la qune
son precisos (conforme a la Real CédúÍa fechada en San Lorenzo el 15 de
octubre de 1754, que es la única que rige én estos asuntos) por diferentes
gastos para las diligencias de reconocimientos, medidas, avalúos, y pregones, que no pocas veces exceden al valor de las tierras".
29-"La mayor parte de los habitadores del: reino, viven a merced de
los dueños de tierras".
39-"De este principio puede inferirse no sólo su derecho a que de algún modo se les. auxilie sino también las ventajas que prudentemente pueden esperarse de faciiitarles terreno en qué ejercitarse; ·y aunque cualquiera regla general ofrece tropiezos en su práctica y siendo la raíz i!lel
· de84lrden, asD. en estos como en los deslindes. y amojonamientos, tamt ¡profunmtda como ~ue trae el origen desde la población de este Reino, puede recelarse que fuese más nociva la medicina que la dolencia: por cuya causa
mto estima eR Fiscal conveniente que se inquiete a los que hasta aquí gozamt de :tierras com]¡llradas o compuestas con Su Majestad, por contrato emtt:re ]¡llarticudares, porqúe seda mover un incendio que abrasase en litigios
a los poseei!llo:res".
49-"Que los dueños de tierras abundantes se dediquen a desmontarlas, plantarlas y cultivarlas y que si no tienen facultades para ello, se p:roJl)Oll"CÍOmten medios lícitos y equitativos para que otros lo verifiquen, ya sea
por ve1rn¡ta voluntaria, ya por arriendo no exhorbitante en que medie la au·
toll"idad del JUllez y su ]¡llrudente arb~trio, regulado por dictamen de los prácticos, a fimt ~e evitar el inconveniente de que ni gocen Jo que. poseen nft dejen qune •otros lo «lli.sfnnten a beneficio común, lo que particularmente conyiene velar en las cercanías de poblaciones y caminos públicos, qune es lo
uítmtico qune en conce]¡llto del Fiscal parece puede proveerse en ordemt a las
tienas ya emtajenadas, sin molestia de sus dueños y poseedores".
59-"No encuentra el Fiscal tropiezo, antes .sí conocida utilidad en
que se .abrace el pensamiento de que en lo sucesivo se concedan graciosamente las tien-as vacamttes y realengas a quien las denunciare, pero .con
las precisas calidades. Primera: que en el preciso término que se asignare las Jmayan i!lle desmontar, sembrar y cultivar, pena de que si pasado no
lo verificaren por el mismo hecho pierdan el derecho adquirido y puedan
adjudicarse a otro prefiriendo al que denunciare la vacante po:r la omi-
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sión ... ; debiéndose mantener la tierra siempre cultivada ya sea con pasto ya con siembras según su naturaleza, .a excepción del tiempo que ne~
cesite para su descanso y restaurar la fertilidad. Segunda:- que· para no
malograr este fin, tampoco se han de conceder más tierrás a un individuo
·que aquella porción que según' su caudal y facultades pueda cómodamente labrar; para lo que deberá examinarse brevemente este previo requisito. Tercera: que en la medida y posesión se pongan lind~ros fijos y estables que no puedan fácilmen~e mudarse, y que se conserven a costa de los
dueños poseedores, para evitar dudas y litigios que por este defecto son
.
frecuentes sobre amojonamientos y deslindes".
88_.:__El Juez de Realengos, don Benito del Casal y Montenegro, en su
dictamen del 20 de mayo de 1778, propuso las siguientes principales observaciones :
1~-Recuerda el Juez Casal haber rendido antes al Virrey antecesor,
concepto sobre la materia. Y que allí expresó, después de ha.cer referencia
a las leyes Catorce y Quince, título XII, libro IV del Código de Indias, en
que se manda resti~uír al Rey las tierras que le pertenecen, que el que hue
biere ocupado excesos se recibiese a composición y que las tierras que estuviesen por componer se vendiesen a vela y pregén, agrega "por lo que
sin contravenir a ellas, no se puede restringir a los vasallos la libertad de
denunciar las tierras baldías y realengas, solicitar se saquen a v~nta y
pregón, ni impedirles, verificado el remate, la adquisición de su dominio
y propiedad; ni menos coartárseies la facultad que como verdaderos dueños adquieren de aplicarlas a los destinos que. contemplen más útiles, ni
tampoco de venderlas o arrendadas corno propias en fuerza del verdadero dominio que en ellas adquirieron por el remate y confirmación que en
el Real nombre se les despacha por las Reaies Audiencias~'.
2~-Asími~mo se halla expresa~pente prohibida por dichas Reales leyes y Cédula la libertad de ocupar tierras sin el correspondiente título de
merced, composición o venta, mandando despojar de ellas a: todos los que
las poseyeren sin dichos títulos, y que se proceda a su venta".
·
3~-"No contemplo que,· JSinembargo de tan justificadas causas, se
pueda ocurrir a esta necesidad por medio de alguno de los tres que comprende el superior Orden de Vuestra Excelencia, y sólo por lo. que respecta al Juzgado de Tierras he hallado el de. que siempre que ocurra denuncio de algunas pertenecientes a Su Majestad, se midan y avalúen con separación de estancias y se vendan por menor, para que por este medio
consigan los pobres que no pueden comprar todo el globo, remediar ·su
necesidad haciendo postura a las q~e alcanzare su posibilidad";
4~-"Las !tierras pingües y de mayor utilidad que se hallan a moderada distancia de las poblaciones, y ofrece utilidad su cultivo para cualesquier especie de sementeras, todas se· hallan enajenadas por alguno de los
tres títulos de merced, venta o composición, motivo por que los vecinos
de dichas poblaciones se ven precisados a solicitar en las montañas a distancia de uno o más días de camino, algún sitio que les ofrezca comodidad
·de formar establecimiento;. . . motivo porque desde el año de 66, en que
entré a servir el empleo de Juez de Tierras, todas las que se han denunciado y vendido, fue de montes ásperos, y m~chos tan fragosos que no se
pudieron verificar las· medidas de la tierra por impenetrables; y fue for·
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zooo ¡pradi~alda all taJmteo, principal causa de lo poco que produce su venta; . . . y ll."esudtmría esta libertarll sólo en utilidad Gie los suje~os de coJmverruüenda {J!Ulle costeamlo el desmorrute, fundlaserru en las tierras lltacieJmdlas de
ganado sin contribuír a Su Majestad con el legítimo importe de su valor
en notorio"perjuicio de su Real Erario".
'
5¡¡.-"Las. tierras enajenadas. en virtud de .alguno de dichos títulos pasaron al dominio de sus poseedores, quienes como verdaderos rllueliúos eJm
virtUlldl rle SUllS respectivos títulos gozan de la libertad de poder \vemie:rlas,
dloJmal!"las o ]!llo:r cualquier otro medio enajenarlas, sin que se les pueda precisar a su venta o arrendamiento aunque s·ean muchas las que poseyeren,
como sea coltll legítimo tíhnlo".
·
89-Fácil es ver, a la simple lectura de las opiniones expresadas por
el Virrey de Guirior, por el Fiscal Moreno y Escandón y por el Juez de
Realengos, don Benito Casal y M_ontenegro, cómo de la confrontación de
sus pareceres se· llegó al texto y contenido de la Cédula ·de San Ildefonso
dada en 1780. Su expedición fue precedida de un laborioso y prudente estudio realengo en el Consejo de Indias teniendo en cueJlta el valioso concurso prestado desde Santafé por el Virrey, el personal de la Real Audiencia, su Fiscal y el Juez de Realengos.
90-UJma cUllestión socia] y jurídica.
· Propuso el Virrey don Manuel de Guirior a la consideración de la Corona una cuestión. de índole social seria y delicada, que exigía resolverse
atendiendo al respeto de las leyes y de los derechos naCidos al amparo de
ellas, per.o considerando también el natural propósito y la preocupación
constante que los Reyes de España tuvieron de que se proveyese siempre
a los naturales, y más si éstos eran 'pobres o de escasos recursos, de tierras aptas para su cultivo donde pudiesen hacer sus seme":teras y tener
pastos para el sostenimiento de sus ganados.
Es uniforme el concepto de quienes entonces se pronunciaron en el
particular, de que las tierra.s mejor situadas para sU explotación agrícola, inmediatas a las poblaciones, se hallaban ocupadas por poseedores que
alégaban título. Quedaban las muy distantes o ~etiradas de los centros 'po.
blados, a donde los desvalidos no podían trasladarse -y formar establecimientos de explotación agrícola.
Se contempló pues el problema de dar tiérras a los más necesitados,
teniendo que lesionar posiblemente los presuntos o reales derechos de quienes habían adquirido tierras aptas para su beneficio y que las mantenían
yermas o sin cultivos. La solución del asunto tenía dos aspeGtos estrechamente vinculados y que un legislador prudente y sabio no podía desatender ni separar: el económico y el jurídico, o más propiamente, el económico-social y el jurídico-social. El de personas con tierras que las poseían
según títulos.legítimos, pero que no las explotaban; y el de hombres sin
tierra qué poder cultivar para subvenir a su· propia existencia.
La cuestión la resumía así el Juez de· Realengos en 1778: "por el que
se mandó expusiese mi parecer sobre los puntos que comprende y se reducen a si sería conveniente para conseguir la mayor población y agricultura del· Reino, el que no se diesen más tierras en propiedad que aquéllas
que cada uno cultivare; y que dejándolas yermas por el térrrl.ino de cuatro años y más, según parezca, pierdan el derecho a ellas; y que en todo
1
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l0 realengo puedan en· lo sucesivo disfrutar libremente los vasallos; po:rque de franquearlas con la extensión que se ha hecho hasta ahora, se impiden los dichos fines de población y agricuitura".
Con-·motivo del logro de este propósito social, de da,r tierras a quienes
más las necesitaban, y que constituye el objeto primordial o finalidad. de
la· Cédula, hubo de tocarse la cuestión del respeto legal y jurídico que se
merecían las· posesiones de tierras de que disfrutaban muchas personas•
en virtud de títulos otorgados anteriormente. ·
. ·
El Virrey de Guirior había dicho:
Que en las tierras vendidas o compuestas se permitiese a cualquier
persona apropiarse del terreno que necesitara, pagando al dueño el- valor
que le había costado la parte que se tomaba sin su permiso.
Que no se vendiesen más tierras y que en lugar de la venta se diesen
a quien las cultivase.
El Fiscal Moreno había expuesto:
Que haya: venta y arrendamiento obligatorios de la's tierras: por sus
' dueñ0s a terceros que las necesiten.
"Que no se inquiete a los que hasta aquí gozan de tierras compradas o
compuestas con Su Majestad, por contrato entre particulares".
Que se den tierras realengas graciosament~, bajo tres condiciones que
sugirió.
El Juez de Realengos dijo:
Que a quien ·tenía tierras adquiridas de la Corona en remate no se le
podía impedir venderlas o arrendadas como propias, según su deseo, y no
en forma obligada, y que quien de este modo es dueño goza del derecho
a venderlas y enajenarlas libremente, si se poseen las tierras con legítimo
título.
Que no se acabe la venta de tierras en remate, para entregarlas· graciosamente a los que las cultiven, porque como las únicas disponibles están situadas lejos de las poblaciones a donde no pueden ir los menesterosos, esa facultad de adquirirlas p-or el cultivo solamente favorecería a los
·ricos, que son quienes pueden costear los desmontes y establecimientos
en· esos lugares, y que lo harían "sin contribuir a Su Majestad con el legítimo importe de su valor" (el de la tierra).
Ya se vio cómo al ex,pedirse la Cédula de 1780 se confrontaron estos
diversos pareceres, que lo fueron también, en ·partE:l, de la Real Audiencia
1 de Santafé.
Tales pareceres se reflejan casi literalmente en la Cédula y son, 'por
así decirlo, como su ~xplicación y motivación.

91-Se suprime la venta de tierras realengas.
Uniformes estuvieron el Virrey y el Fiscal en su dictamen de que para
io futuro las tierras realengas se co.ncediesen gratuitamente a los que
quisíeran desmontarlas o cultivarlas, y que se terminara el. sistema hasta
entonces vigente de la venta de las tierras al mejor postor o en pública
subasta, porque él permitía a los ricos y poderosos adueñarse de las tierras, cuando los más necesitados no podían acudir en competencia con
aquéllos para su adquisición. La Cédula consagra al mismo principio:
"por lo respectivo a las tierras baldías que en el día pertenecen a mi Real
patrimonio, y de consiguiente puede éste enajenarias, .}te res';lelto ... que
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se concedan graciosamente a los sujetos que las quisieran desmontar bajo
de las calidades que propuso el mismo Fiscal''.
92--N4ll se olbniga a los dluelii.os a vender 1rni arre1rndar sus tien·as.
En cuanto a las tierras ya enajenadas por la Corona -adquiridas en
venta y composición- nci estuvieron de acuerdo los consultados, pues a
tiempo que el Virrey y el Fiscal consideraron que podía obligarse a los
dueños a venderlas y arrenrlarlas, el Juez de Realengos consideró inadmisible legalmente la venta y arrendamientos obligatorios de las tierras que
se habían adquirido en propiedad por aquellos medios. La Cédula se pronuncia por el respeto a la posesión así adquirida, y no admite la tesis de
las ventas y arrendamientos forzosos, limitándose a establecer que se procure "con eficacia, pero por medios suaves, que los actuales legítimos poseedores de tierras inútiles las hagan fructíferas, q por sí mismo o arrendándolas o vendiéndolas a otros". Se comprende, por el antecedente anotado, que la Cédula alude a los dueños de tierras con títulos emanados de
venta y composición, cuando habla de "legítimos poseedores", pues a éstos, en su calidad de verdaderos dueños, se refi·rió .el Juez de Realengos
cuando dijo que no se les podía impedir venderlas o arrendadas como pro·
pias, según su deseo.
93-EH "contrat4Jl ]plall'ticunla:r".
Se ha visto cómo el Juez de Realengos aludió en su concep!to a los tres
medios que él consideraba legítimos para llegar a la propiedad. "Las tierras enajenadas en virtud de alguno de dichos tres títulos (aludía a la
merced, la composición y la venta) pasaroirn al dominio de sus poseedlo:res,
qunie1rnes com4Jl verdaderos dueñúos", etc. En esta apreciación seguramente
coincidían el Juezy el Fiscal, pues no hay,dato.alguno que.indique un disentimiento. Y siendo ello así hay que observar que el contrato particular queda por fuera de los tres medios que se señalaban como idóneos para
que los poseedores pudiesen llegar a la calidad de dueños.
El Fiscal expresó su parecer de "que no se inquiete a los que .hasta
aquí gozan de tierras compradas o compuestas con Su Majestad, por contrato entre particulares". Se refirió, indudablemente, a los que gozairn, por
contratos entre particulares, de tierras compradas o compuestas, pues las
tierras no se podían comprar a Su Majestad ni componerse por contratos
entre particulares. La frase del Fiscal. hay q~e leerla así: los que gozairn,
JPIOr coirntrato entre J!!iadicÚlares, de tierras compradas o compuestas con
Sun Majestad!. La Cédula repitió la expresión del Fiscal: "No se inquielte
a los poseedores de tierras realengas en aquéllas que actualmente disfrutan y de que están en posesión, en virtud de oorrespond1entes títulos de
venta, composición con mi Real Patrimonio, contrato particular". La redacción no es clara, porque al primer examen, ocurre pensar que la posesión por "contrato particular" que se dispone respetar es la que tiene origen en un título análogo a la venta y a la composición, y distinto de ellas;
pero el antecedente contemplado sobre el origen de la expresión "contrato
particular", como desarrollo ·o síntesis de la del Fiscal "por contrato entre particulares", desvanece toda duda, ya que esta última se refiere a los
que gozan por contrato entre particulares de tierras realengas compradas
o compuestas con Su Majestad.
'
Obsérvese que el Fiscal en a.y ~9ncepto hace mención ~ lo~ .que tenían
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. tierras con orige1rn en ve1rntas y composiciones, por "contrato ·particular".
Como habla de los que gozan de tierras compradas y compuestas con Su
Majestad, es claro que al mencionar los contratos entre. particulares se
refiere a la posesión que se ejercita en virtud de contratos de venta, arrendamiento u otros entre particulares cuando los primeros otorgantes adquirü~ron las tierras en venta o composición.

.

Sin que perturbe. el juicio del intérprete la ·consideración, que acaso
pudiera hacerse, de que la Cédula, al hablar de los poseedores por contrato particular, se refiere a una posesión que .equivale al dominio. Pues debe
recordarse cómo a través de toda la legislación 1 indiana fueron siempre
sinónimos los términos posesión y ocupación y se usaron indistinta~en
te, sin atender al sentido técnico del vocablo posesió~, indicativo en el derecho civil, de tener una cosa con ánimo de dueño. La posesión de que trata esta Cédula, como todas las anteriores, es la ocupación. Tanto la ocupación sin título como la ocupación con él se calificaron de posesiones en
las leyes españolas para las Indias, y se llamaron poseedores a los que tenían una simple ocupación de hecho como a los que la·· ejercían en calidad
· de dueños. (31, 32, 33, 73) .

.D

El abogado de la Compañía avisante,. doctor Cuervo, se pronuncia en
su último memorial, página 15, de acuerdo .con lá observación que se ha
hecho de que atendiendo a lo dicho por los funcionarios citados, el contrato particular era título precario que tenía origen en la venta y la composición de las tierras realengas. En la parte aludida de su escrito el señor abogado dice: "Yo creo que los puntos de vista del Juez y del Fiscal
(alude a Moreno y a Casal) coinciden en considerar que la manera ordinaria y común consagrada por .las leyes vigentes antes· de expedirse la
Cédula de San Ildefonso, para que saliera una tierra del dominio del Estado y pasase al de los particulares, era la venta dentro de la ~al podemos incluír en gracia de discusión, las me~cedes, con o sin servicio pecuniario, y también la venta que ordinariamente se practicaba en pública
subasta, 'como de la demás hacienda nuestra' y el· Fiscal contemplO eB
coJrntrato entre particulares como un medio para .que los que no fueran
dueños ·o poseedores titulados por el Estado consiguieran mediante contrato de otros que sí lo eran, el goce de tierras para. la explotación de las
industrias agrícola o pecuaria. El alcance de la ocupación, como título
para poseer, reahrterite no aparece en forma muy clara en ninguno de los
dos conceptos ·y esto parece indicar que se tratara de otra manifestación
del derecho de propiedad revelada P,or actos positivos o hech9s de aquellos a que da derecho el dominio, pero que en ningún caso constituyen un
titUlllo para justificar por sí solo el derecho de propiedad (subraya la Sala).
Pudiera· admitirse que e1 contrato particular y la ocupación sirvieran
de pruebas sumarias para conservar el ejercicio de una posesión tranquila sin perjuicio del verdadero dueño".
94-lLa ocupación.
Las posesiones de tierras que no emanaban de los títulos eran verdaderas ocupaciones de hecho. Pero esa ocupación de .hecho estaba permitida y protegida para que .con ella pudieran alcanzarse estados jurídicos
superiores, como el que se concedía por la .composición a los ocupantes de
e
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tierrlis realengas, y que se obtenía acreditando una ocupación de diez
años.
No sorprende, por lo mismo, que la Cédula de San Ildefonso ·disponga
no inqu'ietar a los poseedores de tierras realengas por ocu¡¡Jación de ellas,
pues la ocupación era lícita y podía sig:i:lificar un estado jurídico digno de
respeto, que hizo muy bien en reconocer y proteger la Cédula mencionada.
95-'JI'ítu!os que a]ejaban ~a sos¡¡Jecha de usur¡¡Jación.
.
Trata la Cédula de la posesión en virtud de "títulos de venta ... 1lll otro
cualli!Jluiera I!Jl1lle sea capaz de evitar la sospecha de usurpación". Aquí quedan comprendidos los otros títulos distintos de la venta. y la composición,
o sea la capitulación, el repartimiento de tierras y el título de justa prescripción, pues todos ellos son bastantes para evitar la sospecha de una
usurpación al patrimonio real. En cambio, el propósito de hacer derivar
una propiedad del Estado con origen solamente en contratos entre párticulares -si llegase a proponerse- chocaría con el mandato de ese texto
legal. Sería notoriamente contradictorio el legislador si en la propia disposición en que enumera varios títulos legítimos, con el entendimiento de
que ninguno de ellos sea sospechoso de usurpación, admitiese uno, el "contrato particular", como susceptible de poder trasladar del patrimonio real
al particular un dominio que una persona, la vendedora, hubfese arrebatado o usurpado al Rey, y que se legitimaba o .saneaba con el sólo paso a
otra, la compradora, en virtud de contrato entre dos particulares. Tal título no sería de aquéllos capaces de evitar la sospecha de usurpación. Y
semejante tesis, además de ser contraria al texto de que ahora se trata,
es inadmisible a la luz de todas las normas que hasta entonces presidieron la ,enajenación de las tierras realengas y que defendieron con mucho
celo y permanentemente. esta regalía de la Corona.
Pertinente es observar aquí, en corroboraCión de lo qué se ac~ba de
exponer, que la Cédula de San Ildefonso no derogó las -reglas existentes
sob-re denuncio por particulares de las tierras ocupadas sin título y de los
excesos de las ocupadas con títúlo, medidas. que al conservarse en 1780
demuestran que se mantuvo el cuidado que venía rigiendo en la defensa
de los bienes realengos.
96--Se l!llistingue ]a ¡¡JOsesión fundada en el título y la posesión efeciñva..
Hast~ cuando se expidió la Cédula de 1780 no se encuentra texto alguno en las leyes que autorizara distinguir· entre la ocupación efectiva de
las tierras y su posesión. por el título. Venían ·siempre unidos en la legislación los conceptos de posesj.ón y explotación. Sobre ese particular se han
consignado repetidas observaciones a lo largo del presente estudio.
Sin embargo, la Cédula de San Ildefonso parece dar entrada a una distinción en ese punto. Dice ella: "procureis con eficacia, pero por medios
suaves, que loo ac¡tuales legítimos poseedores de tierras inútiles, nas .frnagan frunctJíferas, o por sí mismo o arrendándolas o vendiéndolas a otro".
Lo que indica que tierras de "legítimos poseedores", vale decir, a,dquiridas en propiedad por venta y composición, no se hacían fructíferas, no se
cultivaban o explotaban. Y que la Cédula admite que tan sólo por medios
suaves pueda inducirse a los dueños a que lo hagan. Luego los dueños de
tierras compradas o compuestas pudieron tenerlas sin explotarlas o aprovecharlas económicamente.
Esto de tener las tierras inaprovechables contraría fundamentalmen-
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te los principios que venían rigiendo en materia de adquisición y conservación de tierras realengas, las que como se ha visto, las entregaba el Soberano con la mira esencial de su cultivo y labor. No se halla justificada
. ninguna enajenación de tie),'ras de la Corona, antes de la Cédu!a de 1780,
que no fuere sujeta al deber de explotarlas. Siempre los Monar!!as, tuvie'ron e~a preocupación y tal finalidad ~n todos sus actos y disposiciones rerefentes a las tierras que les pertenecían en calidad de realengas. '
, Pero la novedad legislativa de San Ildefonso tiene una natu.ral explicadón.
Las ventas de tierras de la Corona no aparecen reguladas sistemáticamente sino a partir de la expedición del Código de Indias, en 1680.:De este
año a los en que se expidieron la Real Instrucción de 1754 y la Cédula de
1780, no se legisló en esta materia de prepararse o proyectasse la Cédula
de 1780 uno de los funcionarios que en el.lo intervinieron, el Juez de Realengos de Santafé, opinó, en desacuerdo con el Fiscal de la Audiencia, gue-a
quienes habían adquirido tierras en virtud de venta y composición no -era
legítimo sujetarlos al deber de explotarlas, imponiéndoles, si no lo·hacían,
una 'venta o arrendamiento obligatorio a terceros, y menos aún que fuese
jurídico acepta'r lo sugerid~ por el Virrey de Guirior de legitimar la venta, por precios preestablecidos, en ~avor. de quienes se introducían sin ,permiso del dueño en sus tierras. El Juez de Realengos reclamó, por primera
vez, según parece en la vida de la Colonia, el imperio de las reglas romanas ·
sobre la posesión y la propiedad, conforme a las cuales el dueño era libre
de hacer o no hacer de sus cosas lo que le viniese en gana; "El criterio socialista de la legislación española para las Indias, imperante en más de
dos siglos, encontraba el primer obstáculo para la realización de los fine·s
que incansablemente venía persiguiendo desde 'la época del -q_escubrimiento y conquista de Amérka.
A las colonias no habían pasacfo, en materia de tierras, y en· otras propias del dereého de los particulares, los principios que informaban la legislación peninsular en muchos siglos,la que sí había adoptado en varias
de sus ins~ituciones jurídicas la estructura del derecho romano.
, .Sin embargo, la evolución de la vida indiana impuso la novedad que
se comenta, y ·que registró un hecho social y jurídico de evidente trascendencia histórica.
La legislación en materia de tierras clasifica, -a partir de "1780, en dos
categorías la propiedad territorial emanada de adjudicaciones directas o-indirectas, próximas o remotas del Soberano.· Un¡1s tierras, .}as que provenÍan de.ventas y composiciones -y la composición, ya se:ha visto en-otra
parte,' fue una especie de venta-.parece·incorporar a su régimen las normas del· derecho civil, según las anotaciones que preceden. :Otras tierras,
las ad~u~ridas por los ~emás m~dios capaces de trasladar legítim~~ente
el dominlO del Estado a los particulares, permanecen en la regulacwn. especial del derecho
público, que establecía normas también
especiales a las
1
.
que debía sujetarse su adquisición y conserva~ión.
Solamente aquéllas que pasaron al patrimonio privado por .venta .y
composición merecieron el respeto integral que el dominio demanda en el
campo del derecho civil.
Las demás propiedades no eran definitivas e irrevocables, no ·quedaban incorporadas al patrimonio particular con ese carácter, pues volvían
1

'
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al real patrimonio si los titulares de ellas no satisfacían a plenitud l~s exigencias que las leyes consagraban con fines sociales y económicos para su
· debido aprovechamiento. Los ocupantes .de hecho, sin título, debían alcanzarlo por medio de la composición, siempre que hubiesen ocupado las tierras en la forma prevista por un término de diez años. Y los que las tenían "a título de justa prescripción", llegaban al dominio por la consumación de ~ctos de explotación económica y la justificación de ese estado ju'd'

..
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Tan sólo, se repite, las tierras compradas y compuestas daban a sus
dueños o titulares una situación jllj:"ídica firme y estable, .de acuerdo coh
la Cédula.
97-Se sanciona la usUllrpación de tierras. al !Rey.
En el sistema anterior a la Cédula de 178'0 el respeto a las titulaciones no implicaba la liberalidad ilímite del Soberano, que permitiese a los
particulares extender a voluntad las áreas comprendidas en los dichos títulos. Los que excedían sus linderos eran considerados como usurpadores
y quedaban expuestos al. denuncio por terceros de esas partes no cobijadas por los títulos. La Cédula que se comenta repite el anterior mandato
que condena la usurpación de hs tierras del Rey y subordina la protección al requisito de aducir los poseedores· títulos capaces de evitar la sospecha de usurpación; ·
98-lEl deslinde y amojonamiento se sujetaba a los títulos.
Se comprende, por lo visto, que la expresión de la Cédula que dice: "y
si algún interesado tiene por conveniente deslindar y amojonar según la
actual posesión las que disfruta, pueda ejecutarlo con autoridad judicial",
no legitima el amojonamiento de cualquier posesión de tierras, sino de las
que se poseen según los títulos y en la forma que expresa la Cédula, con
el requisito de que se evite la sospecha de usurpación.
La Cédula previó que los poseedores hicieran el deslinde y amojonamiento. Mas ello fue potestativo y quedó subordin_ado a estas condiciones
en aquélla señaladas: "pueda ejecutarlo" con autoridad judicial, procediendo en esta diligencia el Juez del territorio, con mucha moderación en
la exacción de sus derechos, sobre cuyo punto estará muy a la mira eH
JUllez lPxivativo de Realengos".
El Virrey había propuesto al Soberano que para evitar los defectos
de los alindamientos de tierras que antes se practicaban, con señales insignificantes y mudables, se obligase a los poseedores de tierras titulares
a amojonarlas en forma rigurosa, con ·mojones de cal y canto, orientados
y relacionados según un sistema que él sugirió. El Monarca no aceptó la
indicación y solicitud del Virrey.
ordenó, como éste lo deseaba, que los
poseedores deslindasen y amojonasen obligatoriamente sus tierras. ·La
Cédula tan sólo establece que si algún interesado lo tiene por conveniente pUllei!lla ejecUlliall"lo..
El deslinde y amojonamiento de las, tierras ha implicado siempre considerables erogaciones para los dueños y poseedores. La intervención de
la autoridad judicial hace necesaria la contribución técnica de agrimensores y el levantamiento de planos. Y tal intervención judicial, consagrada así expr.esamente en la Cédula de San Ildefonso, no dejó al capricho o
sola voluntad del poseedor
la fijaci-ón de los linderos. Esta .debía· hacerse
.
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mediante el fallo o decisión de la autoridad pública, ejercida por el Juez
del territorio, "sobre cuyo punto estará muy a la mira .el Juez Privativo
de Realengos", diju la Cédula. Tales funcionarios, al proceder a la práctica de los deslindes, examinaban las titulaciones aducidas por los interesados. Y era conforme a ellas, a las legítimas titulaciones, como se hacía
la fÜación de los linderos. Así se hizo en 1806, durante la vigencia de la
Cédula de San Ildefonso, el deslinde y amojonamiento de la hacienda de
"El Chocho", en jurisdicción del municipio de Fusagasugá, caso bien interesante, de que se da cuenta al final de este capítulo. ·
· Ha:y que subrayar el significado de la Cédula en el punto que se considera y que se deduce del origen de ella, del proceso de su formación. La
expresión de que se valió la Cédula: "si algún interesado tiene por conveniente deslindar y amojonar según la actual posesión· las que disfruta",
es la respuesta, negativa, a la solicitud de G~irior, de que se hiciera obligatorio el amojonamiento de las tierras. Lo cual reduce este precepto de
la Cédula a ser simplemente la reiteración del requisito que se imponía
en leyes anteriores, de alinderar y amojonar las tierras que se adquirían
en adjudicación; con la diferencia de que tal requisito, a partir de la Cédula, no sería ya obli.gatorio, sino potestativo; mejor dicho, se cambiaba
la obligación por facultad. Así, con este entendimiento, autorizaao clara-.
mente por los antecedentes que lo ilustran, la parte de la Cédula que trata del amojonamiento se haJla muy lejos de constituír la base de un argumento para deducir de él, como lo pretende el señor apoderado de la
Conwañía avisante, que la facultad de alinderar las tierras, consagrada en
la Cédula de 1780, es una demostración de· que a los poseedores con título
de propiedad y sin él, que ella· menciona, se les reconoció uno de los atributos que ordinariamente no se otorgan sino a los dueños: el de alinderar SlJ.S tierras. La norma de la Cédula dejó vigente la legislación ante- .
. ~. rior, sobre el modo 'como se practicaban los deslindes ante los jue!!es, debiendo, desde luego, acreditarse el derecho a que se hiciesen. Guirior había
dicho: "por lo que convendría a este efecto mandar que cada dueño de tferras las dividiese con mojones de cal y canto"; la Cédula no lo mandó a!>Í,
sino que dispuso que podían hacer tal cosa los interesados, con intervención de la autoridad judicial. Y por los propios antecedentes se colige que
el deslinde de que trata la Cédula se refirió a los poseedores a que aludió
Guirior, que pudiesen justificar ante los jueces su derecho. Los interesados que menciona la Cédula no son otros que aquéllos a que se refirió Guirior, los dueños de tierras, para quienes pedía una orden de deslindarlas
y amojonarlas. El Monarca resolvió el punto planteado por Guirior, tocante con los dueños de tierras, adquiridas en venta o composición, diciendo
que era pot~stativo el deslinde: "y que si algún interesado tiene por conveniente deslindar y amojonar según la actual posesión las que disfruta,
pueda ejecutarlo con autoridad judicial". Luego la Cédula, así enten~ida
e ilustrada en su alcance o contenido, respecto a la facultad de alinderación qu~ ella consagra, no puede aplic~rse sino a la propiedad titulada, a
los dueños con título legítimo. Y de e.sta suerte, el argumento del señor
abogado es improcedente, pues él se construye sobre la consideración de
que el deslinde contemplado en la Cédula de San Ildefonso se refirió a. todo~ lp::¡ poseedores allí enumerados, cuando, como se ll~ visto~ s~ li~it~ '
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a los que tenían el carácter de dueños, por habe·r adquirido de la Corona
las tierras con títulos legítimos.
Sin embargo, en el orden de ideas en que se coloca el señor apoderado
cuando afinna que la acción de deslinde es propia de dueños, no está de
sobra recordar lo que esta Sala de la Corte dijo en otra oportunidad: "El
juicio de deslinde no tiene por objeto recuperar la posesión, el dominio,
el usufructo o el uso de porciones de tierra de que se haya privado a quien·
alegue y pruebe un derecho real en ellas.· Dicho juiCio tiene por único fin
el.de fijar, aclarar o rectificar la línea de demarcación entre dos o más
predios vecinos y fijar los correspondientes hitos o mojones con vista de
las escrituras, documentos y demás pruebas que le sean presentadas al
juzgador. Quizá vale decir que es este un juicio de carácter puramente
geográfico o geométrico, en que toda otra cuestión sería en él extraña,
dada su naturaleza especial, confonne a los artículos ·862 y siguiente~ del
Código de Procedimiento Civil". (Gac. Jud., número 1977, pág. 521).
99-Se aclaxa Ua obligación' de tener siempre cultivadas las tie:rras.
Desde los primeros repartimientos de tierras se consagró el deber de
tenerlas siempre cultivadas, bajo· pena de perderlas y de readquirirlas la
Corona. La Cédula, de 1780, con notorio acierto, prevé la excepción a esa
regla del tiempo necesario para el descanso de la tierra, que se acepta
como legítimo.
:ll.OO-Nolt'mas para las futuras adjudicaciones.
Los otros preceptos de la Cédula tocantes con la adjudicación de tierras, desde luego con posterioridad a ella, son muy claros y no exigen comentario, fuera de la observación que su simple examen produce, de que
se reiteró el criterio de severidad que había regido a través de todas las
leyes referentes a la materia, sobre defensa del patrimonio real y pa?:a
la efectividad de la explotación o aprovechamiento de las tierras. Tales
normas se sintetizan así: las tierras se conceden graciosamente a los sujetos que las quieran desmontar, obligándose a sembrarlas y cultivarlas,
y a mantenerlas siempre así, excepto el tiempo necesario para su descanso; que a ninguna persona se conceda más porción que la que buenamente pueda labrar, atendiendo su caudal y posibles; que se pongan linderos
fijos y durables, a costa del' dueño del terreno; que la concesión la otorgue la Audiencia por conformidad de dÓs terceras partes de los votos de
sus miembros.
10:ll.-Cmnside:radones generales sobre la Cédula.
Si se tiene en cuenta la finalidad con que se expidió la Cédula de 1780,
que no fue otra sino la de resolver el problema social creado por el acaparamiento d_e-'los terratenientes, que no permitía la entrada a la calidad de
propietarios a muchas personas necesitadas de una parcela para explotarla y derivar de ella su sostenimiento, es fácil fijar el contenido de tan importante mandato del Soberano.
La Cédula consta de dos partes principales: una primera destinada a
declarar cuáles posesiones de tierras merecían respeto y que en ellas no
se inquietase a quienes la ejercitaban; y una segunda parte en que se dan
las reglas concernientes a la enajenación de realengos en el futuro.
La primera parte de la Cédula, que es la que mayonnente incita a la
meditación sobre su alcance res:pecto al reconocimiento o quebr,anto de de-
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rechos privados nacidos al amparo 'de la legislación anterior, ni por su origen y su finalidad, en ninguna de sus expresiones, ni por su contexto glo~
bal, da pie. para pensar y entender que con ella se quiso determinar nada
en relación con la prueba de la propiedad, ni menos que en ella se consigne el modo o la forma como pudiera constituírse un título de. dominio de
tierras realengas.
•
El proceso de elaboración de aquélla culminó con la declaración del Rey:
"He resuelto, conformándome con el dictamen del enunciado Juez de Realengos. . . que en todo ese Virreinato no· se inquiete a los poseedores". El
Fiscal había sido de parecer, lo mismo que el Virrey, de que se hicieran
obligatorios la venta y el arrendamiento de las tierras y que en esa forma
se solucionara el problema social que venía preocupando a las autoridades
coloniales, de no hallarse tierras disponibles en qué colocar a los más necesitados de ellas. El Monarca dijo que conformándose con el dictamen
del Juez de Realengos, y desde luego en desacuerdo con el del Fiscal y el
V:irrey, disponía que no se inquietase a los poseedores. No admitió que
se pudiese obligar a la venta o arrendamiento de las tierras. Esto fue
todo el tema considerado. por el Rey y por las personas que intervinieron
en la preparación de la Cédula. No se contempló otra cuestión diferente.
Se propuso una fórmula para resolver el problema de quienes no tenían
tierras: legitimar la entrada en las que· poseían otras personas, sin trabajarlas, de ,los que no tenían dónde hacerlo, llegándose a la compra de
aquéllas por justiprecio, o a su arrendamiento.
Nada distinto a este tópico fue ·la materia a que se contrajo la labor
de formación de la Cédula. Su contenido, en la parte que se analiza, no tiene pues por qué .abarcar otros temas, menos el intrincado y grave, que
otras veces fue ·el motivo de estudio y decisión del Soberano, sobre la validez de las titulaciones y las circunstancias y calidades jurídicas de 'a
posesión de quienes ocupaban tierras realengas sin título, o con imperfecta titulación, o que tenían tierras fuera de las medidas de las adjudicaciones o comprensión de· sus linderos.
Sin entrar la Cédula de San Ildefonso a hacer un análisis de las varias
clases de posesión de tierras, ordena no inquietar a los poseedores.
La Cédula no contempló -como sí lo habían hecho otras leyes reales-' la revisión de las propiedades, por el examen de sus títulos, para decidir cuáles de los poseedores con ellos, o con. titulaciones imperfectas, o
sin título, podían permanecer definitiva e irrevocáblemente disfrutando
como dueños de las tierras que ocupaban, y cuáles tierras debían volver
a la Corona. ~o file ese asunto objeto de la preocupación ni disposición
del Soberano .
Es verdad que al tiempo de expedirse la Cédula de 1780 se puso de ma- .
nifiesto el hecho de haber ti~rras en poder de particulares que las poseían
legítimamente, sin título, o abarcando m~s extensión de la que éste comprendía. Pero tal cuestión no la consideró el Rey, quizá por no volver a decir lo que ya tenía ordenado en otras de sus Cédulas e Instrucciones, particularmente la· expedida en el año, no remoto, de 1754.
El Virrey y el Fiscal habían propuesto que se inquietara a: lo~ poseedores, obligándolos a vender y arrendar;· el Rey dispuso no inquietarlos,
y que, al contrario, con eficacia, pero por medios suaves, se procurase que
los legítimos poseedores de tierras inútiles las hicieran fructíferas. Inquie-
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tar o no inquietar a los poseedores era cuestión que se concretaba en permitir o no que en sus posesiones entmsen terceros a trabajar las tierras.
Al decirse en la Cédula que "no se inquiete a los poseedores" se significa,
por tan claro antecedente, que no se les moleste, como se pr9puso, sino
que se obtenga de ellos, por medios suaves, que cultiven las tierras, o las
dén a otros para ese fin.
Hecha esta observación, que se impone por la naturaleza misma de la
cuestión social y única que fue el motivo de la expedición de la Cédula, se
viene fácilmente al campo donde debe entenderse que actúan las disposiciones de ese reglamento de tierras: al campo de la posesión de ellas únicamente y en forma alguna al del dominio o propiedad.
Cuáles posesiones de tierras serían legítimas y respetables para que
mereciesen el acatamiento y protección de las autoridades correspondientes? Después de un prolijo estudio de este asunto en extremo delicado, la
Cédula de San Ildefonso ordenó: "no se. inquiete a· los poseedores en posesión, en virtud de correspondientes títuiÓs de venta, composición con
mi Real Patrimonio, contrato particular, ocupación, u otro cualquiera que
sea capaz de evitar la sospecha de usurpación". N o inquietar a los poseedores, en modo alguno significaba· la orden de que se les consigerase como
dueños de las tierras que poseían. La Cédula hizo una enumeración de las
justas causas que podía haber en el momento de su otorgamiento para poseer legítimamente tierras realengas, y dispuso que las personas que se
encontrasen en una de esas situaciones no fuesen inquietadas en su posesión.
Los efectos jurídicos que produjesen esas posesiones u ocupaciones de
tierras ordenadas respetar, no eran ni fueron cuestión propia del ordenamiento dado en 1780. La legislación imperante configuraba esos derechos
y las expectativas que los particulares tuviesen, para ser considerados
como dueños de las tierras, por haber consumado con antelación las exigencias legales, o porque los ponían en trance de hacerse propietarios ulteriormente mediante la satisfacción de determinados y conocidos requisitos.
Se ha visto en otr:as partes de este· estudio cómo la propiedad de las
tierras realengas fue pasando válida y jurídicamente del patrimonio de
la Corona al de los particulares, con aplicación de las varias y precisas
normas que al respecto rigieron en las distintas épocas que forman el período histórico, legislativo y jurídico de la vida colonial, desde su iniciación hasta el momento de expedirse la ~édula de San Ildefonso. Quienes
en su oportunidad ejecutaron los actos que de acuerdo con esas aludidas
normas constituían propiedad en el patrimonio particular, se hicieron
dueños de las tierras originariamente del patrimo'nio real. Propiedad o dominio que adquirieron sujeto a las condiciones especiales contempladas
por la legislación también particular y de derecho público que rigió esas
enajenaciones y adquisiciones de tierras del Soberano espJ!.ñol. Quienes
a tiempo de expedirse la Cédula de 1780 tenían en su favor situaciones jurídicas concretas, producidas con aplicación del derecho imperant~, fueron respetados en tales situaciones; y no sólo en calidad de dueños, los que
lo eran, sino también con el carácter de poseedores los que poseían a título de justa prescripción o como simples ocupantes de hecho, pues como
ya se vio en otro lugar esos estados jurídicos, contemplados expresamen-
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te por las leyes, eran res:Petables y debían merecer, por lo mismo; el respeto que l~s concedió la Cédula a que ahora se alude. (31, 70, 71, 73, 74, 75).
Para no hacer mencfón sino al caso del poseedor menos calificado, al
simple ocupante de hecho, hay que recordar cómo la ocupació~ que ejercía podía convertirse legalmente en dominio por medio de la composición,
institución' jurídica vigente en 1780 y que siguió siéndolo hasta cuando se
dio la primera de las leyes de la República que expresamente acabó con
ella. (50, 55).
Mas es inadmisible que por el sólo hecho de aparecer. protegida y respetada la ocupación, como posesión, en la Cédula de San Ildefonso, se
pretenda ver en ello el reconocimiento o legitimación de un título de propiedad sobre lo ocupado, pues, no sobra repetirlo, que esa ocupación significaba un estado precario, mientras se legitimaba' por la composición.
La justa prescripción, ya se ha visto, debía concretarse o predicarse
respecto de una área de terreno explotado económicamente. La posesión
por justa prescripción tenía origen en un repartimiento o en otra entrega oficial por parte del Soberano de tierras realengas, para los fines de
su cultivo y aprovechamiento económico. De la justa prescripción nada
dijo la Cédula de 1780, pero ella' estaba vigente entonces, como institu'ción jurídica, y siguió vigente después. La primera ley de la República
sobre baldíos alude a ella. No obstante la omisión del legislador de San 11defonso, los poseedores a título de justa prescripción en aquella época
fueron protegidos y amparados para que la legislación que regulaba su
estado jurídico pudiese cumplir sus efectos.
Y si el origen de las tierras recibidas en repartimiento o en otra forma análoga, no podía acreditarse, pero sí la ocupación o posesión, se estaría entonces en presencia de uno de los casos de posesión contemplados
por la Cédula de 1780, el de la ocupación sin título. Digno de respeto entonces para que pudiese transformarse en otro estado jurídico superior.
Si la legalización de aquellos estados jurídicos imperfectos o inferiores -el de la posesión por contrato entre particulares y el de la ocupación simple- no se produjo cuando pudo alcanzarse, obteniéndose el título correspondiente, aquellos estados, transitoriamente protegidos y respetados, no se convirtieron, dentro de la vida jurídica, al derecho de dominio.
10.2-Un conceJlllto del Fiscal Andino, en 1766, que armoniza con la in ter-.
Jlllll.'etación que hace la Corte de la Cédula de San li'!(lefonso.
Con motivo de unas peticiones enviadas a la Audiencia por don Juan
Antonio Mon, Visitador de la Provincia de Antioquia, el Fiscal dio concepto y en,él expresó lo que sigue:
"La Real Cédula del año de 80 dispone que en este Virreinato no se
inquiete a los poseedores de tierras realengas, en aquéllas que actualmente disfrutan y de que están en posesión en virtud de correspondientes títulos de venta, composición con el Real Patrimonio, contrato particular,
ocupación, u otro cualquiera, que sea capaz de evitar la sospecha de usurpación, y que no se les obligue a que vendan, o arrienden contra su voluntad, y sólo encarga que se procure con eficacia, pero por medios suaves,
que los poseedores de tierras incultas las hagan fructificar, o por sí mismos, o vendiéndolas a otros.
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"Por E!sta resolución se manifiesta lo primero que en el día ~rn.o llllecesita~rn. los poseedores de tienas realengas, títulos ta~rn. robustos como Jlllea:ll~a
lla instrucción al! el aliño de .54; lo segundo, que. a los que )as posearru y rllisfrute~rn. llllO se les JPIUede com]llleler a venderlas, o anenda:rlas corrutra san vollurrntad; y lo tercero, que a los que las tienen incultas sólo se les pueda impulsar con eficacia pero por medios suaves a que la,s hagan fructificar por
sí mismos, o arrendándolas, o vendiéndolas a otros.
"Fuera de estas clases de poseedores no qued,an más que los que no
tienen tíulo; y los que le tienen, pero con medida, y avalúo fraudulento,
y aqanéllos cuyas tienas no fueron medidas !lUÍ apreciadas, y eníl qlllle es mallllifiesto el fraude; errn estas últimas clases siempre que estérru cllll!tivadas
llas tierras, rrno delbe:rru ser molestados, JPIOrque se· verifica errn ellos C.Ullll arrntiCÍJlllacióllll e! fillll del cudtivo, que se Jllll"O]lllone la ciltad.a !ReaJ Cédula, y sólo se
lles JlliOdrá oblligar a qUl!e oeur:rarrn por el título que se debe entender fuéra del
caso de pública utilidad, en que sea conveniente acomodar a más en las
tierras no tituladas, o defraudadas; pero si no estuvieren cu!tivadas, a:lleberrn. repartirse, como más convellllga, todas aquellas porciorrues que carecen
!de título, o se irruc!uyerorn. en é! COD:l fraude o colusiórru". (Del libro "El Pe~
tróleo y la Ley", del doctor Pedro A. Gómez Naranjo, página 89.
Se refiere Andino, en la primera parte de su comentario, a la posésión
titulada, y aludiendo a los poseedores de esa clase dice que no necesitan
"títulos tan robustos".
Después agrega: "fuera de estas clases de poseedores no quedan más
que los que no tienen título" (lo que demuestra que en la parte primera
se refirió a los poseedores con título de propiedad), y respecto a ellos (los
que no tienen título), expresa: "siempre que estén cultivadas las tierras
no deben ser molestados,. . . y sólo se les podrá obligar a que ocannarrn IJliOll"
el tñt1!llllo".
Además hace el Fiscal dos apreciaciones, de mucha importancia sobre esos poseedores sin título: i" Que si la utilidad pública l~? exige se
puede acomodar a más personas en las tierras no tituladas. Y a se vio
cómo la Cédula, ilustrada por sus ~ntecedentes, no autoriza a que se obligue a los dueños de las tierras a venderlas ni arrendarlas, .menos aún, a
permitir que en ellas se acomode a otros. El comentario de Andino, referente a las tierras o·cupadas sin título, en cuanto afirma que puede acomodarse en ellas a otras personas, está revelando que, según su juicio, la
Cédula no amparaba en iguales condiciones a los posee'dores con título de
dominio que a los poseedores sin él. 2;¡. Que "'todas aquellas porciones que
carecen de título" "deben repartirse como más converrnga", ·"si m.o estan" vñererrn canhivadas". A los poseedores con título de propiedad no permite la
Cédula compelerlos a arrendar ni a vender sus tierras, aunque no estén
cultivadas, menos los obliga a repartirlas a otros. Según Andino, las tierras poseídas sin título y sin cultivo~, debían repartirse en la forma más
conveniente. Lo que demuestra _:_a la luz del c&mentario de Andino- que
los poseedores sin título de propiedad no eran protegidos al igual que los
dueños.
El Fiscal Andino, refiriéndose a los poseedores de tierras sin título,
y a los que las tenían con ellos pero con medida y avalúo fraudulentos, expresó que no debían ser molestados, siempre que tuviesen cultivadas las
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tierras, "y sólo se les podrá obligar a que ocurran p'Or el título". Lo que
significa que el cultivo de las tierras, respecto a las poseídas u ocupadas
. en la forma a que alude el Fiscal, no producía el dominio, si ad·emás no se
alcanzaba el título. Según el Fiscal, la Cédula de San Ildefonso no saneó
o legitimó automáticamente las situaciones irregulares de las personas
que poseían tierras realengas sin título, o de las que teniéndolas con él,
habían excedido las medidas correspondientes. Quienes en esa situación
se hallaban tenían necesidad de sacar el título, y aun se les podía obligar
a hacerlo.
·
El concepto de Andino tiene muchísimo interés, en orden a la interpretación del contenido de la Cédula, por hab~rlo emitido un alto funcionario de la Colonia, ante
. la Real. Audiencia, y por haberlo hecho a raíz
de la vigencia de aquel estatuto.
Sus observaCiones son la m~?jor confirmaCión de lo que se ha venido
sosteniendo en este estudio, de que la Cédula de 1780, cuando manda no
. inquietar a los poseedores, no eleva a la calidad del dominio la posesión
que se ejercitaba sin título o' con fraude o colusión respecto al mismo. Si
las tierras estaban cultivadas era preciso, sin embargo, obtener el título;
luego los que las poseían no eran dueños de ellas. ·si las tierras no se hallaban cultivadas, la posesión no merecía respeto, y debían las tierras repartirse a otras personas; lo que demuestra que esa posesión no tenía
el carácter de propiedad.
103-Aplicaciones. de 1~ Cédula de 1780.
104. lQ .IDeslinde y amojonamiento de la hacienda de "El Chocho" e1rn
. . 1806.
'
:;
La Cédula de San Ildefonso, expedida en e} año de 1780, había dicho:
"y que si algún interesado tiene por conveniente deslindar y amojonar
según la actual posesión las que disfruta, pu~da ejecutarlo con autoridad
/
judicial" ..
Las tierras _que forman la llamada hacienda de "El Chocho", en jurisdicción del Municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, tienen como títulos originarios una merced otorgada en el año de 1608
y un remate practicado en 1758. La merced se hizo por dos estancias de
las antiguas y el remate por linderos.
En el año de 1806 el titular y beneficiario de las tierras, en el ánimo
de evitarse incursiones extrañas en ellas y de dar estabilidad y firmeza a
su posesión y dominio, ocurrió al Virrey de Santafé en estos términos:
"Excelentís'imo señor. - Don Jerónimo Liévano, vecino de la ·Parroquia de Fusagasugá; ante Vuecelencia con eV debido respeto y como más
haya fugar en derecho, parezco y digo: que yo tengo y poseo en toda propiedad unas tierras en dicha parroquia, y como en el día, con 'motivo de
la extracción de quinas, se me introducen los colindantes, haciéndome sufrir gravísimos perjuicios. y aparejándome el que es consiguiente a la turbación. . . (está roto) ... en que tomaría origen un pleito sobre ellas. Deseando evitar toda inquietud y conocer los límites y linderos a que deben
ceiirse mis colindantes igualmente que yo, con el objeto de alejar tanto
ahora, como en lo sucesivo, todo motivo qe litigio y mantenerme en justa
tene1rncia de ~o mío, y que me pertenezca, se me hac:;e. necesario tratar de
cortar las frecuentes introducciones, y cubrirme contra las presentes
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cualquier procedimiento, como se deba temer de dichos colindantes, ya
para conmigo eomo para mis sucesores. El medio que me asegura más a
propósito ellll todos tiemj¡)os, es el die que se j¡)Ollllgan y constihnyallll. té:rmimJs
JYijos, y I!JlUe deslilllldellll mis tieuas de las de los que tienen sus posesiolt1les
<Conlltiguas con Aas m.ñas, pues de este modo siéndonos .conoffidos los linderos, a que debemos ceñirnos, y que distinguen, y comprenden el tell.'lt'eno
I!JlUe me toi!Jlune, nos contendremos cada uno, en lo que haga a nuestra propiedad, y yo conseguiré evitar la introducción que padezco, y disfrutar de
las producciones de las tierras expresadas al mismo tiempo que quedaré
en una quieta y pacífica posesión. Al efecto, a Vuecelencia rendidamente
suplico, se digne mandar librar superior despacho cometido al Corregidor
del Partido, y por su defecto a las justicias de aquella parroquia para que
con citación de l0s colindantes y como uno de ellos, de los indios, o del señor Fiscal Protector; si se estimare necesario proceda a fijar mojones,
y JlliOllll.er lli.mleros ell1l. mis tierras con vista de los doc1llmelllltos qune se ]Jiedid.ll11. ltooos, y cada mw de dichos colindantes, y los míos; pa:ra que collll an-egllo a eUos se ¡practiqute dicho amojonami.IEmto, y en caso de que alguno se
sintiere perjudicado que se cite y emplace que concurra a esta misma Superioridad a más de su derecho en justicia que pido y juro y protesto lo
necesario, etcétera.--Doctor Francisco Cu~vas, Juan Gerónimo de Liévano, Cándido Nicolás Girón".
La solicitud se despachó por el Virrey en esta forma:
"A consecuencia de lo cual tuve a bien, con dictamen del señor donAnselmo de Bierna Mazo del Consejo de ~u Majestad su Oidor honorario de
la Real Audiencia de Charcas, Auditor General de. Guerra del ejército de
éste Reino, y Asesor por Su Majestad de su superior Gobierno, y Superintendencia General, de proveer el auto que dice así :-Santafé, n¡.arzo catorce de mil ochocientos seis.-La Justicia del Distrito que fuere competente proceda en uso de su facultad al apeo y deslimde que se solicita, oyendo las instancia o recursos que resulten en lo qué haya lugar para donde
corresponda, arreglándose a derechos segúm ei mérito de los dlocunmeltll.tos
I!Jlune se fillt'esentaJrerrn.-Y si los indios fueren colindantes o interesados, se
los cite por medio del cura, o persona q~e nombren de protector particular
para el asunto.-Todo lo cual así lo cumplirá, y ejecutará dicha Justicia
del Distrito competente precisa y puntualmente según y como queda prevenido, llevando y haciendo llevar su contenido a puro y debido efecto sin
hacer, ni permitir cosa en contrario, que para todo doy el presente firmado de mi mano y rubricado del expresado señor Asesor General del Reino de Santafé a diez de abril de mil ochocientos ¡¡eis años.-Antonio Amar
(hay dos rúbricas) .-Por mandato de su excelencia.-Domingo Caicedo".
En la diligencia respectiva el funcionario que la llevó a efecto expresó:
"En cumplimiento, o prosecución de lo mandado, y diligencias prevenidas, yo el Corregidor, y acompañado con asistencia del señor cura doctor Juan Antonio Egninguren, como protector, y defensor nombrado de
Naturales, a vista, ciencia paciencia -de estos dimos vista de ellas, el que
se hizo en la forma ordinaria; tomado por la mano a don Juan Getónimo
Liévano le m~timrws ellll na posesióllll de sus enunciadas tierras, la que· le dimos en nuestro nombre, y del Rey nuestro señor, y la tomó civil, y naturalmente, cuasi corporal, y en señal de ellas se paseó, arrancó yerbas, y
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mudó piedras, preguntando si había quien contradi]ei:a y nadie contradijo, tell'lliendo a la v.ista los títulos y escrituras de propiedad presentados·
por las ¡pra:i,ltes y oídas las razones de unos y otros señalámos por linderos. : ... " (Págs. 267 a 269, Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo,
Nos. 39 a 44.-De un estudio hecho por el doctor Guillermo Amaya Ramírez, Jefe del Departamento de Baldíos, sobre los títulos de lá hacienda de
"El Chocho", el 10 de marzo de 1934).
Con citación de los colindantes y por la autoridad correspondiente,
como lo exigía la Cédula de 1780, se llevó a cabo el deslinde y amojonamiento de las tierras.
El interesado dijo que "deseando conoce.r los límites y linderos a que
deben ceñirse mis colindantes igualmente que yo. . . y mantenerme en
justa tenencia de lo mío, y que me pertenezca ... que se pongan y constituyan términos fijos, y que deslinden mis tierras de las de los que tieneh
sus posesiones contiguas con las mías ... proceda a fijar mojones, y poner linderos en mis tierras con vista· de los documentos que se pedirán todos, y cada uno de dichos colindantes, y los míos; para que con arregllo a
ellos se practique dicho amojonamiento". Petición que concuerda exactamente con lo previsto en la Cédula de 1780, según la cual "si algún intere-·
sado tiene por conveniente deslindar y amojonar según la actual posesión
las que disfruta, pueda ejecutarlo con autoridad ]udicial".
El Virrey ordenó la práctica del "apeo y deslinde que se s91icita, ...
según el mérito de los documentos que se presentaren"; y el comisionado
del Virrey, a presencia de las partes, "teniendo a la vista los títulos y escrituras de propiedad presentados por las partes y oídas las razones de·
unos y otros" señaló los linderos y dio la posesión de las tierras a Juan
Jerónimo Liévano.
Como se observó en otra parte, la Cédula de 17~0 no legitimaba el deslinde y amojonamiento de cualquier posesión de tierras, sino de las que
se poseyeran según los títulos. El deslinde y amojonamiento de "El Chocho" en 1806 se hizo con el llenó de este requisito, pues se practicó "por
los linderos de los títulos".
Cuando en 1933, una comisión del Ministerio de Industrias, formada
por los abogados Miguel V elándia y Guillermo Ama ya Ramírez y por los
ingenieros Espíritusanto Potes y Ricardo Valencia, hizo el reconocimiento de las tierras que forman la hacienda de "El Chocho", los comisionados consignaron esta apreciación en su informe al Ministerio del ramo:
"Nuestra primera preocupación fue 1?- de verificar los linderos que fi. guran en el título expedido en el año de 1608 por don Juan de Borja a favor del Capitán don Francisco Gómez de la Cruz, sin resultado práctico,
pues en la región no se conserva memoria de los nombres de los sitios a
qUe se refiere dicho .título, algunos de los cuales es imposible localizar
hoy día, por tratars~ de cultivos, fundos y criaderos de animales, que no
pueden identificarse 325 años después.
"La primera relación de linderos que pudimos ve'rificar se encuentra
en el documento que contiene la diligencia de apeo y deslinde llevada a
cabo en los días 2 de mayo y 22 de julio de 1806 por el Corregidor Juan
Agustín de Chávez, en cumplimiento de una providencia dictada pot el

876

GACETA

JUID][C][AJL

Virrey Amar y Borbón a solicitud de don Juan .Jerónimo Liévano, 'para
evitar, con motivo de la extracción de quinas, que se introdujeran en ellas
los colindantes'.
"A partir qe esta fecha los linderos que figuran en las sucesivas escrituras de venta, en las diligencias judiciales de .posesión, etc., de la ha. cienda de 'El Chocho', están basados en los que se señalaron en aquella
diligencia". (Pág. 1617, Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo, números 3H a 38) .

\)

].05. 29 lLa IReall Aua:llieirllcia en 1802 consia:lle:ró vigeirllte la legislacióllU alllltell."ior a ]. 780 sobll."e excesos ellU las adjudicaciones y ·sun dellUunirllcio, y a:llistiirll.guió all JPI08eedoll" COirll títunlo dJ.el poseedor sin é].
Hay en el expediente, entre las pruebas allegadas por la Compañía
avisante, una documentación del mayor interés para dilucidar las consecuencias que produjera en su aplicació~ la Cédula de San Ildefonso en el
Virreinato, pocos años después de expedirse. La forman las copias tomadas en el Archivo Histórico Nacional, Tomo XI, "Tierras del Tolima", del
expediente producido ante las autoridades coloniales, en los años de 1802
a 1808, referente a cuestiones suscitadas entre don Pedro Sánchez y don
Manuel Sánchez Borda sobr~ unas tierras situadas en la parroquia de
Aipe, jurisdicción de Neiva.
De esos documentos aparece:
a) ][J>etúción.-Muy poderoso señor: Cándido Nicolás Girón, Procurador de el Número de esta Real Audiencia, a nombre y en virtud del poder
que debidamente presento, acepto y juro de don Manuel Sánchez y Bor-·
da, vecino de la ciudad de Neiva, ante vuestra alteza con mi mayor respeto y como más haya lugar en ·derechó, parezco y digo: Que don Pedro
Sánchez, vecino dé la parroquia de Aipe, jurisdicción de dicha ciudad, solicitó en este Superior Tribunal una merced de tierras realengas en el si,..
tio llamado Buenos Aires, de aquella misma demarcación. Al efecto, se
le libró la correspondiente Real Provisión de diligencias, y según su resultado, se le hizo por vuestra alteza la merced de cuatll"O eS¡tallUcias y ml.O
más. Pero como el juez que entendió en las medidas del terreno fue el
Alcalde partidario de Aipe, don Pablo Conde, cuñado del don Pedro Sánchez, resultó de aquí que en lugar de las cuatro estancias ~e la merced
concedida, vino el agraciado a conseguir muchas más tie:rras, como que
aún habiendo vendido a don Miguel Gaitán en cantidad de mil y cien pesos algunas de ellas, todavía le ha quedado en aquel globo un terreno muy
considerable en que desde luego podria J.a benignidad de vuestra alteza
beneficiar, conforme a las piadosas reales intenciones, a otro vecino hon-·
rado, como mi parte, que cargado de familia y necesitado de un auxilio
tal, hizo en efecto el ánimo de ocurrir en solicjtud de que se le me:rcea:llase
la: tieua sobrairll.te despli.lés de exactamente medidas y deslíndadas las cunatro estallUcias concedia:llas al men.cioirllado don Pedro ~anchez.-A este justo intento se dirige la presente gestión que hago a nombre de mi parte.
Pero como para precaverla y cubrir al propio tiempo el mismo don Pedro
su indicado fraude, se haya valido del arbitrio, no menos fraudulento y
punible, de hacer que un hijo suyo llamado don José Sánchez, de tierna
edad y que aún existe bajo la patria potestaq 1 se presentase (como lo ha
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hecho ya ante vuestra alteza con otorgamiento de poder' a su propio nombre) solicitando el sobrante de dicha tierra que pretende mi~ constituyenfte; ocurre éste por mi medio a la piedad del Tribunal, suplicando se digne expedir la correspondiente Real Provisión de diligencias para que de
los jueces ordinarios de Neiva el--...;:que fuese requerido,
proceda a practi.
.
car no sólo las respectivas al reconocimiento del realengo, su dimensión y
deslinde (haciendo de nuevo las pertenecientes a las cuatro estancias dadas en .merced a don Pedro Sán~hez, para que se venga en conocimiento
del verdadero sobrante) y sobre las suficientes facultades de mi parte
para poblar o cultivar el qÚe resulte ...
b) Vista JFiscal.-Muy poderoso señor.-El Fiscal de lo Civil dice: Que
son de mandarse practicar desde luego, sirviéndose el Tribunal -resolverlo así, las diligencias que se solicitan en el anterior escrito, y pide también el Fiscal, por el interés de la Real Hacienda en las tierra·s fraudulentamente vendidas (según se afirma) a don Miguel Gaitán por Pedro Sánclhtez, a ·quien sólo se concedió merced de cuatro estancias, entendiéndose
que dichas diligencias se practiquen con' citación de lo~ interesados y se
exige y acompañe por el comisionado 'el instrumento de venta que se otorgaría a favor de Gaitán, formándose el correspondiente mapa de las merc~dles a Pedro Sánchez, con distinción de las demás que resulten sobranteS y realengas, que se denuncian vendidas, y remitiéndolo todo dicho comisiomtdo con su competente informe, que hará circunstanciado con todos
los conocimientos necesarios y la pureza e integridad que exige la justicia. Santafé y noviembre veintidós de mil ochocientos y dos.-Blaya.
e) Auto.-Vistos: líbrese ReaL Provisión de diligencias que pide el señor Fiscal, cometido su cumplimiento al Alcalde ordinario de primer voto
de la ciudad de Neiva y.vpracticadas, las remita a este Tribunal sin despo- ·
jara Pedro Sánchez de la posesión en que· se halla.-Por tanto, fue acordado por los supracitados mis ministros, el que se debía librar esta mi real
carta, lo que he tenido a bien, y por ella os or:deno y mando a voz el Alcalde ordinario de primer voto. . .de la ciudad de Neiva, que luégo que la recibais, veais su contenido y en su cumplimiento procedereis con citación de
·los colindantes y circunvecinos, a la averiguación del realengo que se dlemmcia, su medida y a~ojonamiento. y facultades del denunciante para podedo cultivar, y fechas que sean estas diligencias las remitireis con la posible brevedad sin despojar a Pedro Sánchez de la po~sión en que se halle. Lo que así cumplireis y ejecutareis sin hacer cosa en contrario, pena
de doscientos pesos para mi Cámara y fisco. Dada en Bogotá a tres de diciembre de mil ochocientos y dos años.-Yo el do~tor don Esmaragdo Tavera abogado y secretario de Cámara de la Audiencia y Chancillería Real
de este Reino, la hice escribir por su .mandado con acuerdo de su Virrey,
Presidente, Regente y Oidores. (Hay una rúbriCa).
d) llnforme del comisionado.-Muy poderoso señor.-Obedeciendo el
Alcalde ordinario de primer voto de la ciudad de Neiva lo prevenido por
Vuestra Alteza en el superior auto de 27 de noviembre del año pasado de
1802, .. : acompañ'úa el mapa que ha formado de las tierras realengas y que
]lllosee don .Pedro Sánclmez en el sitio de Buenos Aires, de esta jurisdicción ... Por.lias dilige111etas que se practicaron de medida, hallará Vuestra
Alteza que las tierras que se hallan bajo los linderos que se señalaron a
don Pedro Sánch~z~ encierran el núrnE(ro de trece· estancias, un cUarto y
1
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diez y nueve cabuyas, comprendiéndose éstas en los potreros que van señalados con los números 2, 3, 4 y 5 del enunciado mapa. De estos los dos
que van con los números 2 y 3, son los vendidos a don Miguel Gaitán y
comprenden estas ocho eRtancias un cuarto y siete cabuyas de tierra.-El
potrero señalado con el número 1 que se le ha dado el nombre de los Ypuses, que comprende c~atro estancias y cinco cabuyas de tierra, aunque es
verdad que don Pedro Sánchez ha tenido uso de él también lo es que está
:ITUllélt'a i!Ie i~s liirnde:rcs O[Ue se ie selÍÍI.a~a:ron, y se ha confesado ¡piOT éR mismo
ser Jreanengo.-Entre el potrero número 3 y el número 5 está la montaña
que los divide, y en el medio de ésta se ve hay otro que por falta de cultivo se conoce se va amontando. Este no se ha podido medir, sin emlbaYgo
de se:r :rea~errngo, por no tener camino para pasar a él por la fragosidad de la
moptaña.-Del mismo modo hay otras tierras lt'ealengas que se hallan entre los potreros números cuatro y cinco y que tampoco se midieron, tanto por lo retirado .que se halla, como por la fragosidad de sus caminos.(Al margen: ojo) .-No filiU!ea:llo Jl)asar en silerrncio Ja circunstal!lcia <tlle l!na1her
eUl!J1iv~lillo i!llm11. P~d:ro SáTillclltez las tienas (!Ue están bajo sus ]inulleros tanto ID!unem:!tm'lo S'Clls pajm11ales como metiendo ganados y albriena:llo caminos a
balt'lt'a ... -Ciudad¡ de Nieva, m·arzo 24 de 1803.-Muy poderoso señor.Pedro Ignacio Coronado. (Rúbrica).
e) Mem~nial.-Excelentísimo señor.-Luis de Ovalle, Procurador apoderado de don Pedro Sánchez ... , digo: Que el mérito de los. tres cuadernos agregados a esta causa, nos hace tocar como con la mano la temeridad del contrario. lEHos nos presentan los tútulos de ·propiedad de las tierras I!Jlllle al!nora demJinda (sic) como realengos. En ellos encontramos primeramente las medidas de cuatro estancias pedidas por don Pedro Sánchez ... Después solicita su hijo menor don Joseph Buenaventura ·las soUn·as i!lle na misma mercel[l]. El Tribunal de la Real Audiencia ordena unu
nueva medida y que sobre el terreno se levante un mapa topográfico. Así
se practica. Según resulta del informe del comisionado don J osepf Ignacio López foja 29 cuaderno 2Q, se hallaron cuatro estancias y diez cabuyas en la m~rced hecha a mi parte. ·En la 'que posteriormen!te solicitó su
hijo aparecen en Jos potreros llamados San Francisco, Jerórrimo, Conejo
y Ocachichi, nueve estancias y un cuarto de tierra: Es decir más de trece estancias de mayor.- En este estado dispone la Real Audiencia que
el Juez del Distrito averigüe las facultades del pretendiente para cultivar
las Herras y su representación civil, foja treinta y dos vuelta. Se practica una información de testigos que uniformemente deponen que es menor
de edad; que se halla bajo la patria potestad; pero que tiene peculio propio y puede po:r sí ,mismo, y con el auxilio de su. casa, cultivar las tierras.
A la vista JlliUlles rlle iodo esto se le concede la merced, ·foja 45 ... Mi pa1rte
i!llescal!Usa y aJilloya SlUI dlerecl!no a las tieuas en cuestión al albrigl!l> i!lle lias provñdelllldas didaVJ~s ])JIC>Ir !a rrteai Audiencia que hoy se hallan ejecutoriadas.
En su virtud, es dluneliól!l> legitimo de todo el terrenl!l> que abrazan Dos Dilrud.eros, y ha podido venderlas después de haberlas cultivado·\· . Mi parte
cuando solicitó la merced señaló ciertos y determinados linderos. La intención del Tribunal fue «lla:rr-lle lo I!J!Ulle Jlllirllió y así es que en sus autos expresa lll!l.ne ~r:1cede lo I!J!l.ne s~~jcftta, y llllO e] resun.Uaclo de ~as ~mooiÍ<rll1RS. . • Pido
Justicia-- etcétera.-Luis de Ovalle.
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f) Vista JFiscal.-Muy poderoso señor.-El Fiscal de lo civil dice: Que
según resulta del cuaderno número 2Q de haber .concedido a don Pedro
Sánchez merced de cuatro estancias y diez cabuyas (a que se reduce el
cuadernd número 19 ) se concedieron a su hijo don José· Buenaventura
nueve estancias y un cuarto de tierra, incluyendo en ellas -dos y un cuarto intransitable, como lo informó el comisionado para la medida y reconocimiento, don José Ignacio López. De modo que estando ya hecha merced de ellas a padre e hijo en número de 13 o 14, que es casi el que ahora
se expone por don ManuelvSánchez,' parece que no debe tener lugar su solicitud sino que resulte de sobras de las que legítimamente tienen y poseellT! !os primeros. Así podrá Vuestra Excelencia declararlo o como estime de justicia. Santafé, agosto 5 de 1807.-Frías (rúbrica).
g) Santafé, agosto 31 de 1807.-594.-Vistos. Se declara como parece al señor Fiscal ~n su respuesta de cinco del que concluye.-(Hay dos"
rúbricas) .,......-Bustamante (rúbrica).
·
h) Confirmación.-Jun~a Superior de Real· Hacienda de Santafé y diciembre 2 de 1808.-Vistos. La sentencia pronun-ciada en estos autos por
el Superior Gobierno y Superintendencia General de Real Hacienda, y
apelada para esta Junta Sqperior de ella, se confirma en todas sus par.tes.-(Hay seis rúbricas) .-Bustamante (rúbrica).
Observa la Sala sobre estos documentos:
Con intervención de las más altas autoridades se tramitó el asunto de
tierras a que ellos se refieren. -Por esto tiene él mucha importancia para
juzgar acerca de la apUcación que· aquellos funcionarios hicieron de la
legislación sobre tierras, entre ella, de la Cédula de San Ildefonso.
En la primera vista fisc'al, al conceptuarse que se debían practicar las
diligencias solicitadas, lo pidió el Fiscal "por el interés de la ,Real Hacienda en las tierras f:raudula.ntes vendidas", y que se hiciera el mapa "con
distinción de· las d·emás que resulten sobrantes y :realengas".
En la provisión de la Real Audiencia se ordena al, Alcalde ·de Neiva "la
averiguación del realengo que se denuncia, su medida y amojonamiento".
·De estos dos dociímentos, produCidos por el Fiscal y la Audiencia, aparece claro que los funcionarios que intervinieron entendían que la Real
Hacienda tenía interés en evitar y sancionar los traspasos de tierras que
la Corona no había enajenádo; que las tierras sobrantes respecto a la adjudicación a Pedro Sánchez eran realengas; y que en el juicio se trataba
de la averiguación de un realengo denunciado y pMido para que se hiciese merced a Manuel Sánchez Borda. Es decir, que la legislac:lón indiana
sobre excesos y denuncia de éstos se hallaba vigente en ·1802, que a ella·
se acogía el solicitante y que el Fiscal y la Audiencia, al darle curso a la
petición, entendían aplicar tales leyes sobre el régimen de las tierras.
Además, se observa que como los que excedían los límites de sus títulos podían sanear su estado irregular mediante composición, la existencia de excesos en 1802 supone la de la composición en la misma época.
Si en 1802 la Audiencia hubiese interpretado la,. Cédula de San Ildefonso en el sentido de que-, por v1rtud de ese estatuto, la ocupación de la
tierra realenga, por sí sola, daba la propiedad, no habría dispuesto que se
hiciese _1.!!1 examen sobre las tierras ocupadas por Pedro Sánchez, para establecer si esa ocupación era legítima o no, y si a la luz de las. leyes vi-
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gentes, que permitían el denuncio de excesos, era viable el pedimento,
sino que, sin entrar a hacer distinciones, habría .dicho: amjplárese a JP>eldlro
Sá.Hllclhlez ~!Hll lo (j[UHIE! J!li08ea, Hli.O se lle Íllll«}Uiete ~m la J!liOSeSiÓHll. gtune idlemunestre.
El caso Sánchez acredita que en .1802 no se confundían el poseedor con
título y el poseedor sin él. Pues la Real Audiencia ordenó la averiguación
para que estableciera si las tierras que usufructuaba estaban comprendidas por los ttulos. Si la Audiencia hubiese entendido que los poseedores, ·
después de 1780, merechan todos igual respeto en su posesión, no habría
ordenado lo que ordenó, no habría dispuesto que se midiesen las tierras.
Para qué medirlas, si una parte de elÍas no se podía dar a la persona que
la solicitaba? Si el primer ocupante con título podía legalmente defender
su posesión en una parte de las tierras por el título mismo, y en otra como
simple ocupante, tan digno de respeto en el un concepto com.o en el otro,
er·a improcedente que la Real Audiencia dis'pusiese que se estableciera
qué área de la ocupada por Pedro Sánchez se hallaba comprendida en el
título de adjudicación, y qué área estaba por fuera de dicho título. La Audiencia deb!ó disponer, si hubiese entendido q_ue la posesión con título y
la posesión sin él merecían idéntico respeto o amparo, simplemente que
se averiguase si en verdad Pedro Sánchez ocupaba y cultivaba todas las
tierras materia del denuncio, o si una parte de esas tierras se hallaba libre de la ocupación y, labor suyas, para hacer merced en ella a Manuel
Sánchez. La medida de las tierras no se justifica, si los poseedores con
títulos Y. los poseedores sin él hubiesen merecido idéntica consideración,
desde el punto de vista de su situación jqrídica.
106. illllterjplretación que llnace de la Cédula el señor apoderado.
Hay en. el último escrito· presentado por el distinguido abogado que
representa ante la Corte a la Compañía avisante, doctor Luis Enrique
Cuervo, algunas consideraciones muy interesantes sobre el contenido de
la Cédula de San ldelfonso, que se relacionan particularmente ?on el origen o formación de esa ley y su finalidad, y que le sirven ·a su autor para
deducir consecuencias interpretativas diferentes de las que a la Corte le
ha merecido, por lo que mira a su" significado, según se ha visto, ese
importante estatuto. Es conveniente que la Sala se detenga en el análisis de los puntos planteados por el abogado, para lo cual tenía que V<?lver
a ocuparse de aspectos que ella contempló ya, pero que · exigen nuevo
examen.
a) "Leyendo con atención el texto de esta Cédula y el de sus antecedentes -dice el abogado- sin dificultad podrá descubrirse que el Gobierno español tuvo erra mira retocar de manera fundamental en régimellll.
. ldle la tiena, erra su colonia de la Nueva Granada, con motivo del informe
que don Manuel de Guirior pasó al Monarca, cuando aquél ejercía el Virreinato de Santa Fe. Dicho informe -rendido en carta del 8 de enero
de 1776- es no sólo una pieza admirablemente escrita y documentada,
sino vivo reflejo de la postración y miseria a que se había llegado, por
causa del abandono de la agricultura. El Rey· don Carlos III de España
reprodujo casi literalmente la carta de Guirior en su Cédula dada en
Aranjuez el 26 de mayo de 1777, dirigida al sucesor de aquel benemérito
gobernante, y en que ordena tm estundio a folll.do del Jlllroblema ¡JOr las altas autoridades del Nuevo Reino de Granada.
"En concepto del Virrey Guirior, la miseria y postración de la Colo1
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nia, resultante del abandono de la agricultura, no reconocía otra caus~
distinta de una política económica, social y jurídica, constituída o repre-.
sentada por leyes 'que si, 'fueron en su principio útiles, después con la
variedad de los tiempos y otros factores (que 'enu.mera el Virrey), olfreciam. embarazo a la cultura ,de campos y pobhiciones con ganados'·
"Timporta no perder de vista tan categórico antecedente, revelado por
las primeras cláusulas de la carta de Guirior, que reproduce la. Cédula
de. Aranjuez, porqU!le alli se marca corru trazos y líneas muy vigorosos,. la
fanta de adaptación de las antiguas leyes para remediar· necesidades. que
habían llegado a variar con el cambio de los tiempos. Esas leyes, que era
menester variar -porque ya no eran útiles- habían considerado. el ramo
de enajenación directa de las tierras por el Soberano,.mediante la.venta
y sus saneamientos del sistema d·e composición, como una regalía. preciosa de la Corona, fuente de ingresos al Real Patrimonio, el cual se había
manifestado muy celoso en esta materia, como. lo. comprueba. la. Cédula
de San Lorenzo del año de 1754. Por esto; fue principal preocupación del
· Virrey informante demostrarle al Monarca el 'cortísimo ingreso que. tenia
entonces Su Real Hacienda, en ·la venta y composición de Tierras Realengas; pues en los quince años trascurridos desde 1759 hasta 1774, no llegaba a la suma de $ 4.000.00 en Santafé, donde- con más formalidades se
actuaban sus respectivas diligencias'. Esta .demostración estaba destinada a variar :radicalmente el sistema, como lo "varió, porque de aquél extremo, rayaimo en la avaricia, con que el !Rey se desprendía de sus tierras,
dejrumdo siempre sujetos a los adjudicatarios .a revisiones e intranquili-.
dades, pues siempre habrían de acudir a la éomposición cuando de ella
se tratare, y era este arbitrio muy usado ·para frecuen.tes socaliñas del
fisco contra los terratenientes, de ese extremo -digo- se pasó al contrall."io, de grarru liberalidad, consagrando la enajenación graciosa, con sola
la obligación de berruelficiar la tierra adjudicada, ' según su ca1idad y las
posibilidades del adjudicatario, que no era otra cosa que constreñirlo a
que labrara su propio bien". (Subraya la Sala).
Evidentemente, como lo observa el señor apoderado, la Cédula de Sm:Í ·
Ildefonso trajo una innovación en el régimen tocante con la adjudicación
de tierras real~ngas: acabó con la v.enta de ellas y dispuso concederlas
graciosamente a las personas que las cultivasen. Pero tal innovación no
es bastante para que se puéda afirmar; como lo hace dicho señor abogado, que "el gobierno español tuvo en mira retocar de manera. fundamental el régimen _de la tierra, en su colonia de la Nueva Grami.da". La reforma, por otra parte, no era nueva en la legislación para las Indias. Ya
se ha visto cómo la venta de las tierras en remate no se estableció sino
en 1617 y que vino a sistematizarse realmente en 1680. (Números 40, 50,
52, 57 y 76). Las tierras se daban primero a los descubr-idores y pobladores y a los beneficiarios de repartimientos,. y de ellas hacían merced el
Rey ~- las autoridades· coloniales, en determinadas condiciones. Y -el sistema rigió por mucho tie:rp.po, de concesión graciosa de las tierras, con
la sola obligación del cultivo de ellas. Exactamente él mismo que estableció la Cédula de San Ildefonso, desde luego para lo futur9.

La reforma proqucida por la Cédula de San Ildefonso no fue general,
sobre toda la-legislación anterior, sino muy concreta y especial. El Vi-
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rrey Guirior había descrito al Soberano la situación difícil porque atravesaban muchos vasallos pobres, que no tenían cómo comprar las tierras,
hallándose a merced de los ricos, que, o no les daban entrada en las suyas, o si lo hacían era exigiéndoles cuantiosos arrendamientos, consumando una verdadera expoliación. Tal cuestión fue la única que contempló
Guirior y la que tuvieron en cuenta el Rey, sus asesores inmediatos, la
Real Audiencia, el Fiscal y el .Juez de Realengos de Santafé. Y como ya
se ha notado (86, 87, 88), con motivo de la dilucidación del asunto hubo
de contemplarse la· posibilidad de afectar jurídicamente situaciones anteriores; pues Guirior sugirió que a los dueños de tierras que las tenían
inexplotadas se les obligase a venderlas o arrendarlas. Y la propia Cédula de 1780 recuerda cómo el Rey había dispuesto que al estudiar el caso
se tuviese en cuenta la Instrucción de 1754, lo dicho por Guirior, y que
se acordase cuáles i:Ie las antiguas leyes podían alterarse; y la Cédula de
San Ildefonso no declara que modifica esas 'disposiciones anteriores, y
para la adjudicación futura de· rea·
apenas consigna una notoria, reforma
.
lengos.
Contra lo que estima el señor apoderado, la. Cédula no varió radicaJmente el sistema, puesto que no lo tocó sino en lo referente a la disposición futura de la tierra, y por eso no hay lugar a decir que la Cédula cambiase el régimen general anterior según el cual el Rey se desprendía de
sus tierras quedando "sujetos (a) los adjudicatarios a revisiones e intranquilidades, pues siempre habrían de acudir a la composición", que
más bien era un fácil modo de legitimar situaciones irregulares, benéfico
a los particulares. En ese concepto lo suprimió el legislalior de 1821. Y
el propio señor apoderado recuerda las palabras de Guirior, refiriéndos•!
a las leyes, que "si fueron en su principio útiles, después con la variedaci.
de los tiempos-. . . ofrecían embarazo a la cultura de campos y poblaciones con ganados", porque, como ya se vio, el sistema de venta de la tierra conducía al acaparamiento por los ricos, que no la explotaban, en
daño de los pobres, que no podían comprarla para beneficiarse de ella.
b) Después de aludir el señor apoderado a 1~ sugestión hecha por
Guirior relativa a que si había una persona que tenía tierras y no las cultivaba y otra que deseaba hacerlo, a ésta debía concedérsele el derecho
de ocupar la tierra, pagándole al verdadero dueño o poseedor anterior lo
que le hubiera costado, agrega lo qpe sigue: "Proposición que no aceptó
el monarca y que, sinembargo, hubiera podido prosperar con arreglo a umm
aitel!"io mell1l.Os ~espetllnoso i!lle nas adjudicaciones, las cuales, según el propio Guirior, en su carta del 8 de enero, habían dado margen:TI. ]lllal!"a qane se
eometieJranTI. allnnsos y usp.n:r]lllacion:TI.es de las tierras del JRey JlliOlr d.efeetos \Sn:TI.
lloo ~:[t1l1Jlloo al se!ÍÍlaiar ]os Hmlell'as que determinaban las tierras: 'Mei!llftanu~ ~ l!l.o Jlna!la.JrSe en:TI. nos tñhdos y mercedes, clara y distil!l.iamen:TI.te nos tléll"-1
m.ñnnos rrlle ]as estameñas, ni poderse con el reconocimiento ocular formar
juicio de la verdadera extensión de los terrenos'. Arrute este gll'avísimo
dellllann:TI.en® (subraya aquí la Sala), hecho por persona tan seria y digna de
crédito como lo era. Guirior delante del Rey, si éste hubiera representado
·un gobierno de espíritu cicatero y avaro al estilo del de Fernando VI en
eu Cédwa de San Lorenzo, 12li mol!ll.arca ll!O lbtubieJr.m vacHado ellll allu illllsbuca
dolli!.l!§ para que se revisaran esos títulos y se aprovecharan sus deficieno
· eias para obligar a los que poseían con arreglo a ellos a reajustar s'u situa-
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ción ante la~· exigencias legal~s y en béneficio tanto de la hacienda real
como de los que 'hubieran querido aplicarse al cultivo de la tierra'. Pero
precisamente el 'no se inquiete a los poseedores' del primer artículo de la
Cédula de San Ildefonso revela que Carlos III merece el brillante dictaqo
que le prodigan algunos "de sus admiradores, llamándolo Monarca Liberal.
Esta liberalidad se aplica en forma conservadora, aunque parezca paradójico, pues a todo trance quería que se respetasen las situaciones adqUJiiridas en el UllSO y goce de las tierras entonces poseídas, porque pudo
más en 1~ mente del Monarca el concepto de don Benito del Casal y Montenegro, quien expresó en forma que recuerda también las palabras del
Fiscal Moreno, su temor de qÚe con las restricciones de la libertad á los
dueños de tie~as se "suscitaría, en el Reino un incendio que abrasase en
litigios a los poseedores sin conseguir que los pobres lograsen beneficio'.
Moreno dijo: 'lP'o:r cuya causa no estima el Fiscal por conveniente, que
se inqUJiiete a los que hasta aquí. gozan de Úerras compradas o com¡mes-·
tas ... ·.. , porque sería mover un incendi<;>,. que abrasase en iitigios a los
poseedores' ".
Fácil' es comprender por qué el Rey no reaccionó ."ante el gravísimo
denuncio" hecho por Guirior, de haberse cometido abusos y usurpaciones
de las tierras por defecto de los títulos al señalar los linderos, dando el
Monarca instrucciones para que esos títulos se revisaran, aprovechando
sus deficiencias para qu.e se reajustase la situación en beneficio de la ha' 'cienda real. Tanto el Monarca c~mo la Cédula rechazaron la sugestión
de Guirior de hacer obligatorio el ·amojonamiento de las tierras titulaqj!as, no obstante "no hallarse en 'los títulos y mercedes, clara y distintamente los términos de las estancias". Ciertamente la Cédula no dispuso
la revisión de esa propiedad así titulada, porque, por una parte, a la Corona no le interesaba en esa oportunidad la revisión de la propiedad, sino
la solución de un problema social de colocación de presuntos trabajadores
en tierras inexplotadas, y porqúe no se necesitaba dicha revisión para
atender o no atender a la observación que proponía Gui:rior -de que había
tierras no alinderadas. Sin necesidad de revisar la propiedad pudo muy
bien el Rey disponer que los :;tlindamientos 'irregularmente hechos se efectuaran en forma correcta, y obligatoriamente; con lo cual habría satisfecho el deseo de Guirior; pero aunque no lo satisfizo, sin embargo sí
. tomó en consideración el reparo que él proponía, no contra las titulado~
nes, sino a la alinderación de las tierras.
.
En otro lugar se examinaron los antecedentes que debieron influír en
la· expedición de la Cédula. Conviene volver aquí sobre. algunos de ellos,
en vista del comenbirio transcrito del 'señor abogado.
Comienza la Cédula de 1780 con estas palabras: "Con motivo. de lo
que en carta de ocho de enero de mil setecientos setenta y seis expuso
vuestro antecesor don Manuel de Guirior, acerca de\ las nuevas reglas y
método que po«lrían observarse en la venta y composición de tierras para
qUJie funesen útiles a los vasallos de este Reino, señaladamente a los pobres ... " Y más 'adelante agrega: "os previne·¡. . . . hicieseis convocar
Junta de Hacienda y que teniendo presente en ella la Real Instrucción .....
acordaseis. . . las regias qane janzgaseis oportunas para lo sucesivo, y cuáles de las antiguas podrían alterarse en atención a las 9:ctuales · Cirounstancias de esos . países" .. El Virrey . Guirior había propuesto.
a ·Ja Corona
' .
' '
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puntos de vista acerca de las nuevas reglas para la venta y composici®ll!l

illle iierl!'as ; el Réy ordenó la reunión de una Junta de 1Iacíenda en Santafé para qUé en ella se acordasen las reglas .que se juzgaran oportunas
JPISfl."a ]o sMcesívo. El Virtéy presentó indicacione~ dirigidas a cambiar e1
sistema de disposici6n de las tierras realengas que venía rigiendo, para
permitir que los pobres las adquiriesen g'raéiosamente, sin necesidad de
los costos y dilaciones que implicaban los remates; y que con respecto a
las tierras ya enajenadas "sería también conveniente permitir a cualquier sujeto pobre, medianamente acomodado, o rico, pudiese apropiarse
el terreno que necesitara en los términos anteriormente explicados, pagando al dueño legítimo el mismo valor q'Ue le hubiese costado la parte
que tomaba sin permiso". Y que se amojonaran obligatoríflmente las tierras por sus dueños. Ninguna de las medidas sugeridas por el Virrey implicaba la calificación de la propiedad, por el examen de sus títulos, para
ad.mitir por buena y legitima la que tuviera una titulación correcta, y
negar el carácter de dueños a los qué no· se encontrasen en semejante
estado. La venta de las "tierras' en lo futuro nada tiene que ver con, el
problema en examen. Las otras dos medidas, de la venta o arrendamiento obligatorio de la tierra y la del deslinde, sí tenían 'que ver con lo pasado, con la posesión ya adquirida. Pero la res.puesta del Monarca a estas sugestiones fue negativa, categóricamente en cuanto al primer pt.nto, porque ordenó que no se obligase a los .poseedores a arrendar o vender sus tierras y que por medios suaves se indujese a los dueños a que
las explotasen, por sí mismos o vendiéndolas o arrendándolas a otros. Y
en el último punto, tocante con el deslinde y amojonamiento, tampoco
accedí@ el Monarca a que ese amojonamiento se hiciese obligatorio, y tan
sólo dispuso ser facultativo para los poseedores alinderar y amojonar sus
tierras.
El Juez de Realengos ilustra en forma bien expre.siva el 1punto referente a la obligación de vender o arrendar las tierra~, refiriéndose á los
únicos poseedores que reputaba dueños: "Las .tierras enajenadas en virtud de uno de dichos tres títulos pasaron al dominio de sus poseedores
IQtllnienes como verdad! eros dlueiños, en. virtllld de sus respectivos tít11.nlos
gozan la libertad de poder venderlas, donarlas, o por cualquier otro modo
enajenarlas sin que se les pueda precisar a su venta o arrendamiento
aunque sean muchas las que poseyeren, co~o sea corru legitimo Hhnio". El
Fiscal, refiriéndose también a las tierras compradas y compuestas, dijo:
"por cuya causa no estima el Fiscal conveniente que se inquiete a lo$ que
hasta aq"JÍ gozan de tierras compradas o compuestas con su Majestad,
por contrato entre particulares, porque sería mover un incendio que 3brasase en litigios a los poseedores". Pero desde luego el pensamiento del
Fiscal y el del Juez se subordinan a lo' que era materia de consideración o
examen, a las medidas proyectadas por e_l Virrey de Guirior,. de la venta
y arrendamiento obligatorio de la tierra y de su deslinde y amojonamiento. El Fiscal manifestó no· ser ello conveniente, por lo que opinó que no
·se inquietase a los poseedores de tierras compradas y compuestas, y
principalmente aludió a la obligación que proponía el Virrey del deslinde
y amojonamiento.
'
. El Júez de Realengos dijo ·también lo siguiente: "Asímismo se halla
éxprésamenté prohibirla j~or rUcha~· reales Leyes y Cédula ·la l.ñbertadl ·~<e
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ocupar tierras sin el correspondiente título de merced, composic10n. o
venta, mandando despojar de ellas a todos los que las. poseyeren· sin dichos títulos". Es decir, que el Juez encontraba en estd que él llamaba el
despojo qe las tierr.as a los que las poseyeren sin títulos, o sea el lanzamiento de ellas, un remedio para el mal que se contemplaba consistente
en que otras personas no tuviesen tierras para su cultivo y sostenimien- .
to. Medida, la del lanzamiento de las tierras ocupadas sin títulos, que
_podía y debía practicarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes del
Código de Indias y en las Cédulas. No era pues necesario reformar o adicionar la legislación en ese punto.
Segun los¡ antecedentes que se dejan relacionados, aparece claro que
el propósito de la Cédula de San Ildefonso al .disponer que no se inquiete
a los poseedores de tierras realengas de que están en posesión en virtud
de títulos de venta, composición, contrato particular, ocupación u otro .
cualquiera que sea capaz de evitar la sóspecha de usurpación, fue éste:
qu~ no se les inquiete en la forma propuesta cuando la Cédula se elaboró,
y que no culminó en ella, o sea el 'árrendamiento y la venta forzosa de
las tierras, y su deslinde y amojonamiento obligatorios.
Explicado queda pues, en el parecer de la Sala, por qué el Rey no reaccionó en forma distinta a como lo hizo "ante el gravísimo denuncio de
Guirior" y cómo sí obró teniendo en cuenta los puntos que aquél propuso; por qué no se ordenó revisar los títulos, que no era ello pertinente al
caso sub-legisla~ione; y cómo fueron las opi-niones· del Juez y del Fiscal,
la~ que se pronunciaron concreta y solamente sobre el respeto que les
merecía la posesión de los "verdaderos dueños -que ellos enumeran- y
en modo alguno la de quienes no lo eran.
e) El señor apoderado sienta la tesis de haber~é próducido, por virtud de la Cédula de S-an Ildefonso, una composición por mayor de todas
las tierras poseídas, cuando ella se expidió, por los títl)los de venta, composición y otros que aUí se mencionan. Para sustentar esa tesis se expresa así en la página 16 de su último escrito: "La parte sustancial e
importante de esta enumeración de títulos que trae el artículo primero
de la Cédula, consiste en equiparar varios hechos para justificar la posesión incluyendo la venta y la composición que eran, conforme al derecho
común de Indias, los constitutivos de dominio originario emanado del Estado. - ¿Qué puede deducirse de esta nivelación por lo alto en que para
justificar el respeto a la posesión se hable de correspondientes títulos entre los cuales se incluyen hechos jurídicos capaces para generar el dominio adquirido originariamente del Estado? - A mi parecer ello significa

que la posesión. contemplada en el primer artículo de la Cédula de San
Ddefonso es el dominio; y que al hablar del contrato particular y de la
ocupación lo mismo que de cualquiera otro hecho capaz de alejar la sospecha de usurpación, ·el Monarca entiende que allí quedan comprendidas
Jas posesiones con título emanado del Estado y las ejercidas por actOs
sucesivos de esos títulos cuya existencia se presume. Porque si la. ocupación y el ·contrato particular sirven para alejar la sospecha de usurpación, es porque se supone que quien invoca el contrato o aduce la ocupación estaba en condiciones de probar hechos anteriores conectados con
la venta o la composición hecha por el propio Monarca. De la apreciación
serena de este elemento, título de la posesión capaz de ~lejar la sospe~ha
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de usurpación, ded!UJizco yo que el primer artícUJilo de la CédUl!Da d.e Saw nndell'onso ]plrolltilhe la Jrevisión a usanza de las Cédulas de El l?ardo y de Sal!ll
Lorenzo y reconoee una situación jUllrídica tiefil!llitiva eirn favor l!lle l<as Jrealeirngos e1rnbmces disfrutados, aunque sus títulos adolecieran de ,las dificultades o inconvenientes anotados por el señor Guirior en ·su carta del
8 de enero. En esta aceptación con el caráqter l!lle definitiva· de la situación jurídica a que me refiero, veo yo el elemento característico que me
permite afirmar la tesis de la composición por mayor efectuaqa mediante el primer capítulo de la Cédula de San Ildefonso".
Sobre estos importantes comentarios se observa.
Al expedirse en 1780 la Cédula que se comenta regían, en lo tocante
a las posesiones que se fundaban únicamente en la ocupación o en contratos entre particulares, los principios consagrados antes, especialmeilte en
la Cédula expedida en 1754, conforme a los cuales a quienes no tenían título del Estado les bastaba la justificación que 'hicieran de aquella antigua posesión, cuando de ocupantes antiguos se tratase, y si eran recientes, su p'osesión se legitimaba por la composición.
El ocupante de hecho o el ocupante por contrato particular, cuando la
ocupación de este último no emanaba de venta o composición, eran, en
1780, o antiguos poseedores, que debían justificar su posesión, o poseedores recientes, -que debían acudir a la composición.
Cambió la Cédula de San Ildefonso ese estado legal de aquellos ocu. pantes? No debieron ya ellos, por virtud de la Cédula, justificar su antigua pose~ión o componer su estado los de posesión reciente? El sofo hecho del amparo· otorgado a ellos por la Cé<;lula, al disponer que no se les
inquietase en su posesión, los relevó del deber que tuvieron sus antecesores, en idénticas situaciones, de justificar su posesión o de ir a la composición?
La Sala estima que la consecuencia que se pretende deducir de que al
ordenar la Cédula no inquietar a los poseedores aceptó el relevo para
ellos de aquellas obligaciones, no es una consecuencia necesaria. Bien
podía la Cédula ordenar que no se inquietara a los poseedores sin título
de propiedad, a los ocupantes por ocupación directa o por contrato particular, sin que por ello estuviese admitiendo que tales poseedores quedaban relevados de la obligación, en sus respectivos casos, de justificar su
antigua posesión o de componer su estado reciente de posesión, como lo
tenía establecido la Cédula de San Lorenzo, cuyos ordenamientos no derogó expresamente la Cédula de San Ildefonso.
El propio ahogado doctor Cuervo lo admite así implícitamente cuando dice que la ocupación y el contrato particular eran estad-os precarios,
subordinados a la calidad de dueño, con título de venta o composición que
tuviese otra persona. frente al Estado, pues acepta que los solos ocupantes por ocupación directa o por contrato no eran legítimos poseedores
si no justificaban su posesión en calidad de representantes del dueño o
poseedor legítimo. Y agrega asimismo: "De aquí deduzco una presunción implícita en la propia ley, de que la"s tierras realengas poseídas, a
que se refirió el artículo primero de la Cédula de San Ildefonso, ya habían sido enajenadas por alguno de los tres títulos. que enunció el Juez,
y que, por consiguiente1 se~ún las leyes ordinari¡¡,s españolas vi~entes en
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las Indias y por tanto en el Virreinato de la Nueva Granada, se había
producido la salida de esas tierras del patrimonio real y su ingreso al de
los particulares poseedores".
Y si se trataba de contratos entre particulares y de ocupaciones que
no se conectaban con la venta o la composición, qué ocurría? Para esos
casos, m,uy naturales y posibles, parece que el doctor Cuervo no encuentra
justificada, moral y jurídicamente, la coniposici'ón por mayor y automática de las tierras así poseídas. .
·
Lo dicho aquí pone de relieve que la aceptación que hizo la Cédula de
San Ildefonso de las diversas clases de posesiones a que se refirió; no fue
con carácter de definitiva e irrevocable, que asegurase una situación jurídica permanente.
Dos argumentos añade el señor apoderado para sustentar su tesis de
la composición por mayor: que los poseedores reconocidos por la Cédula
·.tuvieron, según ella, facultades dispositivas sobre 'las tierras, y gozaron
de la acción de deslinde, atributos ambos que demuestran dominio y no
simple posesión por parte de tales poseedores.
1'
Que se dispusiese no obligar a los poseedores mencionados a vender
ni arrendar las tierras que poseían, no es, por lo ya visto, respecto al régimen establecido al momento en que la Cédula se expidió, y que ven¡a
de atrás, otra cosa que la aplicación normal de ese régimen a la propiedad de las tierras, su posesión y ocupación; pues, se repite, el ocupante
de hecho, poseedor el menos calificado, tenía sin embargo un status jurídico que le ogarantizaba el poder presentarse a justificar su posesión antigua o a componer su posesión reciente. Por ello el legislador de San Ilde:i'onso fue justo y acertado, y consecuente con lo establecido por la le- '
gislación anterior, al disp~oner que no se inquietase a todos lo.s poseedores
que enumeró, inclusive a los que no tenían título de venta o composición,
no obligándolos a arrendar o a vender sus tierras.
En cuanto a· ser la facultad del deslinde de las tierras índice del dominio que se supone fue reconocido por la Cédula para todos los ,poseedores que ella comprende, ya la Sala observó cómo tal facultad no puede
entenderse, en el caso que se analiza, como el poder de amojonar y alinderar ad libitum las tierras los poseedores y ocupantes, sino mediante
intervención judÍcial, la que implica 'el examen· de los títulos y la calificación. del derecho alegado en. cada caso y el sometimiento a los datos
sobre linderos consignados en esos títulos. La Corte se remite en este
punto a lo ya dicho en el particular. (98).
d) Se pregunta el señor apoderado qué acción se reservó el Estado
español en 1780 "para disputar el dominio a los poseedores del primer
. capítulo de la ley", y contesta la interrogación dici~ndo que no se reservó
acción alguna y que por consiguiente se consumó allí una auténtica com-posición por mayor de las tierras poseídas.
La razón principal en que sutenta su tesis el señor abogado sobre no
haberse reservado acción alguna el Estado español en 1780 la deduce de
que a su juicio el Estado español no tenía interés eri conservar ninguna
acción, como "lo demuestran varias circunstancias· de hecho, reveladas
por la propia Cédula y sus antecedentes, los cuales indican que, habiendo
dejado de ser en el Virreinato la venta y composición de realengos, una

888

GACJE'Jl'A

JUDlfClfAl.

fuente apreciable de ingresos para la real hacienda, el monarca admitió
el proyecto debido a la iniciativa de don Manuel de Guirior, de cambiar
fundamentalmente el sistema de la enajenación de tales bienes y dispuso
que en lo futuro se trasmitieran gratuitamente". Y con" esta base concluye su razonamiento así: "Si, pues, el Estado español consideró definitivos la posesión y el disfrute de las tierras realengas, no enajenables,
poseídas por virtud de correspondientes títulos de venta, composición u
otro cualquiera capaz de alejar la sospecha de usurpación, sería ilógico
pensar que siempre se reservó algún interés que le permitiera, o hubiera
permitido, entablar acción de dominio contra los poseedores".
Arriba se vio cómo la Cédula de San lldefonso no cambió el sistema
general a que venía sometido el régimen de la tierra y que sólamente
innovó en lo que mira a la adjudicación en lo futuro de las tierras realengas. Y también se observó cómo el único cambio que se produjo, y que
tan grande consideración le merece al señor apoderado, no fue nuevo en
1780, pues ya había regido ese sistema antes de establecerse la venta de
las tierras en 1617. Y se agrega ahora que con anterioridad a aquel año,
cuando las tierras se daban gratuitamente a los cultivadores, como lo
estableció nuevamente la Cédula de San IIdefonso, el Estado sin embargo
mantenía la más celosa defensa de su patrimonio territorial. En efecto,
desde cuando se establecieron los repartimientos de tierras ya el Monarca se reservó una parte, en. cada repartimiento, para hacer merced de ella
a su voluntad. Las disposiciones, consignad~s en las Ordenanzas sobre
Descubrimiento Nuevo y Población, dadas por Felipe II el·13 de julio
de 1573 dicen:
"CXXVIII.-Los demás solares se repartan por suerte a los pobladores, continuando los que corresponden a la plaza mayor; y los que resta. re:n, quedemt para N os; para hacer merced dellos a los que después fue' merced fuere". - "CXXXI.--Confinanren a poblall", o lo que la nuestra
do con los ejidos se señalen dehesas para los bueyes de labor, y para los
caballos, y para los ganados de la carnicería, y para el número ordinario
de ganados que los pobladores por ordenanza han de tener; y en alguna
cantidad más, para que se cojan para propios del Consejo; y lo restante
se señale a tierra de labor, de que se hagan suertes en la cantidad que se
ofreciere, de manera que sean tantas como los solares que puede haber
en la población; y si oviere tierras de regadío, se hagan dellas suertes y
1 se repartan en la misma proporción, a los· primeros pobladores por sus
suertes; y las demás queden para Nos para que hag3;mos merced a los
que después fueren a poblar". (6 y 11).
Y en la primera Cédula de El Pardo, en 1591, se estableció: "confirmándoles en lo que tienen de presente y dándoles de nuevo hasta lo que
les fuere necesario toda la demás tierra quede y esté libre y d.esemlhall"azada pal!"a l'ma:cer merced y disponer de ella a mi voluntad". (20).
El señor abogado comenta así, a la página 36 de su último escrito, un
pasaje de Solórzano: 'Importa asímismo recordar que Solórzano había
tratado de justificar esta facultad del Rey o de sus representantes para
compeler a la exhibici6n de títulos, b~sándola en dos consideraciones:
la primera, que conforme a la ley o Cédula de El Pardo de 1591, las mercedes y gracias de tierras habían de hacerse sacando éstas en almoneda
y atendiendo a las precisas reglas sobre poderes' de los agentes del Rey
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· para hacer mercedes o concesiones, y qÚe si los poderes se habían extra~
.limitado o las tierras no se habían sacado a remate, las concesiones eran
nulas·; la segunda, que 'están reservadas a la persona real estas conce~
sion~s, licencias y facultades para romper, y labrar semejantes Úerras
(nú~ero 8) '. En cuanto a la primera razón es admisible que el Rey tuviera facultad para revisar concesiones de tierras y desconocer a ellas su
valor cuando los que las hacían no habían cumplido con las leyes; sin embargo, había el remedio de la composición para asegurar el derecho de
los poseedores con títulos defectuosos. En cuanto a la .segunda razón hay
que distinguir: puesto que antes de 1591 cuando se dio la Cédula de El .
Pardo, no se había proclamado la incorporación de· las tierras de las lindias
en la real Corona y era manifíesto que el derecho peninsular no habiai
consagrado esta reserva, como quiera que, según dejé demostrado la glosa de Gregorio López sólo habla de la presunción de pertenecer al Rey o
a la ciudad las tierras incultas, su concesión se rige por el estatuto de
las Capitulaciones o por el de las Ordenanzas de 'Poblaciones que expresamente habían querido aplicar las tierras que se descubriesen pará gratificar la empresa de los conquistadores y pobladores, reco'"nociéndbles así
un simple derecho natural de ocupación; Y- de 1591 en adelante no tenemos título alguno invocado por el Monarca, como base de su regalí~ de
tierras, distinto del interés económico en aplicarlas cQmo arbitrios fiscales".
No resulta exacto el anterior comenta~io si se le compara con las disposiciones ya insertas de la Ordenanza de Poblaciones y de la primera
· Cédula de El Pardo. Conforme a ellas no hay duda de que el soberano
español se reservó, en la época 'de que allí se trata, derechos inalienables
y defendidos severísimamente por la segunda Cédula de El Pardo, sobre
su patrimonio territorial en las Indias, en un periodo que, como se ha
anotado, fue análogo al que siguió inmediatamente a la Cédula de San
Ildefonso, en lo que toca con la enajenación de las tierras realengas. Ellas
se entregaban por las capitulaciones y repartimientos a los pobladores,
pero el Rey siempre se reservó parte en ellas para hacer merced a su
voluntad. Lo qué explica el celo del monarca por defender. esa regalía
así configurada.
Y es importante e( razonamiento que aquí se está haciendo porque
él destruye, a juicio de la Sala, el fundamento en que descansa la argumentación principal que hace el señor abogado al referirse a la Cédula
de San Ildefonso y para deducir que con el solo hecho de su expedición
la Coro11a española no tuvo ya interés alguno en el cumplimiento de las
leyes anteriores sobre tierras, en la exhibición y examen de los títulos
a ellas referentes y en las demás reglas que no es preciso mencionar ahora. Que no tenía inte~és el Estado español en andar inquietando a los
poseedores exigiéndoles la presentación de sus títulos o en otra forma
análoga, porque el cámbio tan fundamental del sistema regulador de la
propiedad de las -tierras imponía considerar inexistentes o inaplicables
aquellos preceptos expedidos en épocas lejanas para la defensa del patrimonio territorial del Rey, cuando esa defensa se justificaba, porque el
Rey tenía un patrimonio de esta clase qué defender y conservar; pero
que en 1780 la reserva en favor del soberano no existe, puesto que se

GACE'll'A .JlJDITCITAJL

·;:¡.caba entonces el sistema de venta de las tierras y se establece el de la
concesión graciosa de ellas a los que las cultiven o exploten. Cae la argumentación porque precisamente el sistema de rigor más grande que se
encuentra a través de toda la legislación indiana, en orden a la protección de los derechos territoriales del monarca español, corresponde a un
período histórico perfectamente análogo al que rigió a partir de la .Cédula de .1780, también de conc.esión graciosa de las tierras a los que las
·
cultivaban.
Luego el interés del monarca español para hacer la defensa de su regalía en las tierras fue el mismo en 1780 que lo había sido en la época a
q!le se ha hecho referencia; el Estado continuó manteniendo después de la
Cédula de San Ildefonso el mismo interés que antes tuvo para controlar
la salida de las tierras de su patrimonio al de los particulares, si no por
motivos de orden fiscal, seguramente por razon~s de otro orden, cuyo
examen no es el caso de adelantar aquí. Que ·la venta y cómposición de
realengos, como lo anota el señor abogado hubiese dejado de ser en el
Virreinato una fuente apreciable de ingresos para la real hacienda, no
significa .que él monarca careciese de interés en la forma y modo como
se hiciese el traspaso de las tierras realengas; es cuestión que está por
demostrar, tal .falta de interés, pues el argumento aducido no lo establece, ya que antes de 1617 tampoco constituyó fuente de ingresos fiscales
la entrega de las tierras en repartimiento o su ocupación por los cultivadores en general que llegaran a ocuparlas.
El interés del Estado español es conservar el control de las adjudicaciones o traspasos de las tierras realengas, a partir de 1780, pudo ser el
mismo que tiene la república de intervenir por medio de las autoridades
correspondientes en la expedición de 'títulos sobre tierras baldías a los
cultivadores y colonos.
e) En otra parte de su última exposición escrita el señor abogado
manifiesta: "Así, pues, diré: que no sería suficiente examinar los principios legales sustantivos de primer grado -como son los que gobiernan
la cuestión jurídica de la propiedad-, si al mismo tiempo se pasan por
alto los principios legales sustantivos de segundo grado -como son los
que gobiernan la materia de la prueba de los hechos a que se aplica el
derecho objetivo-. Porque, como lo aseveré con pleno convencimiento
hallarme en lo justo en mis anteriores alegatos, el derecho de dominio
como cosa incorporal que es, no es susceptible de prueba directa; se prueban los hechos generadores del derecho, cuando se trata del campo del
derecho subjetivo. Ah<;>ra, como la prueba se dirige a la mente del juez
que aprecia los hechos dentro del JUicio, se requiere estudiar aquÍ también cuáles reglas gobiernan la función probatoria tratándose de demostrar el dominio de la tierra frente al Estad!). Y volviendo al tema central de la Cédula de San lldefonso, no hay duda respecto a la doble eficacia de las reformas consagradas por ella, eficacia que se aprecia así: primeramente se varía el sistema de enajenación de las tierras incultas de~
jando sin efecto el anterior de la venta y composición; en segundo lugar se ordena no inquietar a los poseedores de tierras realengas cuyas posesiones existían al tiempo de promulgarse la C~édula.
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cita de ]a accton que terruía . el Es:tado para obligar a los poseedores a
junstificar sun posesión, puesto Que, como lo he demostrado, desapareció
ei interés que servía de base a tal acción y que no era otro que el interés
fiscal cuando la enajenación onerosa de los realengos baldíos se tenía
comó fuellllte de 'ingreso a la real hacienda. Y por lo que toca al campo de
• ios principios sustantivos de segundo grado, se le rindió a, la posesión el
mayor homenaje de que puede gozar en el derecho, o sea, que el Estado
consideró perpetua esa posesión frente a él y por virtud de ·la orderru de
no inquietar a los poseedores dada en el primer artículo del primer capí·
tillo de la Cédula.
"Como consecuencia de este postulado yo deduzco la de que si había
de discutirse el dominio de las tierras entre el Estado y los particulares
a partir de ·1780,' el poseedor era reputado dueño ante el Estado sin que
tunviera necesidad de estar exhibiendo su título para conservar la posesión ni quedar expuesto a las ~ctividades oficiosas. de los agentes del Rey
que, operando desde el ejercicio de sus poderes ,admin'istrativos hubieran
pretendido excluír al 'poseedor de la posesión de los realengos. Qu~da sin
embargo como posible la hipótesis de la demanda para discutir por la vía
judicial, con citación y audiencia del poseedor, ese mismo dominio, y en
Uti caso al Est~do demandante le hubiera correspondido en estrict'o rigor
de justicia producir la prueba por donde hubiera podido desconocerse la
eficacia de ia presunción de dominio a favor de quien poseía'~. (Subraya
la Sala).
El postulado que le sirve al doctor Cuervo para deducir las· consecuen. cías que señala se apoya a su vez en deducciones que la Corte no ha encontrado fundadas, a saber: 1~ "la abolición tácita de la acción que tenía
el Estado para obligar a los poseedores a justificar su posesión, puesto
que, como lo he demostrado, desapareció el interés que servía de base a
tal acción"; ya que como se vio, el Estado .español sí conserVó después
de 1780 el interés que se echa de menos; 2? "que el Estado consideró perpetl!a esa posesión frente a él y por virtud de la orden de no inquietar a
los poseedores"; pues también ha dicho ya la Sala cómo a su juicio la
orden de no inquietar a los poseedores no implicó el reconocimiento por
el Estado de una situación permanente e, irrevocable por los· ocupantes
y poseedores a que se refirió la Cédula. Y como el poslj;ulado propuesto
no es verdadero, jurídicamente, en opinión de la Sala, lá consecuencia
que sobre presunción de dominio a favor del poseedor deduce el señor
abogado tampoco prospera y no puede admitirse como necesaria y jurídica.
f) No· es preciso, por lo mismo, considerar algunos razonamientos
que con base en esta premisa hace el .doctor Cuervo acerca de la prueba
en juicio del derecho territorial de los particulares frente al del Estado.
LA PRESCRIPCION EN EL PERIODO COLONIAL
107. En· otros lugares de este estudio se ha hecho un examén de la
legislación indiana para fijar el alcance que, en el parecer de la Corte,
tuvo o debió tener dentro de ella, la institución jurídica denominada
prescripción.
Conviene tener en cuenta aquí las interpretacion~s que algunas personas han hecho de las not:mas legales que a su juicio configuran la pre~~
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cripción de tierras realengas en el período colonial. Son estos, autorizados
parec~rés los de los Consejeros de Estado Juan Pablo Restrepo y Miguel
Antonio Caro, emitidos en un informe presentado en 1888 a la entidad
que honraron con sus luces científicas; el del doctor Emiliano Restrepo
K, en un alegato ante la Corte Suprema en el juicio de reivindicación de
baldíos entre la Nación y la United Fruit Company, referente a la finca
llamada Santa Ana, y un estudio del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez;
todos ellos incorporados en la obra "Derecho administrativo colombiano",
del doctor Alcibíades Argüello, editada en 1927, y de la cual se hacen los
traslados que adelante se ven.
108. a)-Comcepto idle don Juan Pablo JRestrepo y don Miguel AntoJrnio Caro. - Después de citar varias leyes españolas peninsulares, los
ilustres informantes agregan:
"Condensando en pocas palabras el contenido de las leyes mencionadas hasta ahora, que son las más importantes de nuestra antigua legislación en el asunto de que se trata, resulta lo siguiente:
"1 9 Por regla general, los bienes inmuebles prescriben por diez años
entre presentes y por veinte entre ausentes, mediando justo título y buena fe.
"29 Faltando el justo título y la buena fe, la prescripción se verifica
en treinta años; pero si el dueño de la cosa tiene noticia del contrato de
enajenación, se sigue la regla del número anterior.
"39 No están sujetas a prescripción las cosas sagradas, las religiosas,
las santas, el hombre libre, la suprema jurisdicción real, las rentas públicas, las cosas de uso común, las cosas robadas ·o hurtadas y las que se
poseen en ~omún.
"49 Las cosas de las ciudades, villas y otros lugares que no sean de
uso común, prescriben en cuarenta años, y en los cuatro siguientes puede
pedirse restitución; pero, si se dejan pasar, se consuma la prescripción.
"5 9 Las cosas raíces de las iglesias se prescriben en cuarenta años; si
se trata de la romana, en cien.
"69 · Las cosas de la Nación, exceptuando las rentas públicas, están
sujetas a prescripción, según las siguientes palabras de la ley 1~; título
15, libro 49 de la "Recopilación Castellana", ci~adas antes: 'y asímismo lo
que las leyes dicen, que las cosas del reino no se pueden ganar por tiempo, se entiende de los pechos y tributos a Nos debidos'.
"Llegados a esta conclusión, ocurre preguntar: cuál és el tiempo necesario para prescribir bienes nacionales, según ]a jurisprudencia espaliñola, I[J[li.Re era a:nterioll'mente la nuestra? Serán diez o veinte, o treinta
años, como en los casos comunes? O cuarenta, como si se tratara de bieQ
nes de ciudades, villas y otros lugares?
••
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. "No estimamos necesario el estudio de esta cuestión; y si bien nos
inclinamos a creer más sólida la primera de las opiniones enunciadas,
juzgamos que basta dejar sentado que los bienes nacionales, exceptuadas
las rentas públicas, pueden adquirirse por prescripción, por un tiempo
que en ningún caso puede exceder de cuarenta y cuatro años; y que bien
puede ser que se reduzca en ocasiones a diez.
"Rigió la legislacJón española, en los asuntos nacionales; hasta el año
de 1873, época de la sanción del Código Civil".
·
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Los señores Restr~po y Caro solamente hacen referencia a las leyes '
españolas que consideran pertinentes por tratarse en ellas la materia de
la prescripción. Y concluyen su comentario a esas normas, juzgando, como se ha visto, que los bienes nacionales -entre ellos las tierras bal_días~ pueden adquirirse por prescripción. No comentan las leyes del
Código de Indias ni las demás cédula¡:¡ especiales que trataron la materia.
109. Las cédulas y leyes para las Indias debían aplicarse de preferencia .a las leyes peninsulares. El. doctor Pedro María Carreño así lo .
afirma, a las páginas 201 y 202 de su libro "Propiedad privada del petróleo en Colo~bia", edición de 1938, con fundamentos muy acertados y
sólidos, como pasa a verse :
"La América española bajo el régimen colonial tuvo como ley orgánica· y de aplicación preferente el Código de las Indias, y solamente a falta de disposiciones pertinentes en ese Cqdigo, era dado suplir la deficien~
cia con otrl'\s leyes.
"Así lo ordena la Ley I, Título I, Libro 29 de la Recopilación de Leyes
de las Indias, que manda que las leyes en dicho\ Código contenidas 'se
guarden, se cumplan y ejecuten como las rtuestras ..... ' y en lo que no
estuviere decidido por las leyes d~ esta recopilación para las decisiones
de las causas y su determinación se guarden las leyes de la Recopilación
(la Castellana) y partidas de estos reinos de Castilla conforme a la ley
siguiente (la Ley II, Título I, libro 2Q).
"La ley II de los mismos título y libro, dispone 'que en todos los casos, negocios y pleitos en que no estuviere decidido ni, declarado lo que
se debe proveer por las leyes de esta recopilación, o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, y las que por
nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de. nuestro Reino de
Castilla· conforme a las de Toro, así en cuanto a la sustancia, resolución
y decisión de los ca~os, negocios y pleitos, como a la forma y orden de
sustanciar'".
·
· Este entendimiento que la Corte hace sobre la aplicación preferente
que debieron tener y que hay que darle hoy a las leyes especiales para
las Indias, en relación con las de la Península, se' hace más firme si se
considera lo que estableció la ley de 13 de mayo de 1826, que fijó el orden
de aplicaci-ón de las leyes. Claro es que se refiere al -futuro y. no al período colonial; pero como también dicha ley es una de las primeras que
se expidieron en la República, pudo contemplar y contempló muy de cerca la situación que ahora vemos distante; en lo que toca ·a la aplicación
de las leyes. de la Colonia, la·s que habían continuado rigiendo en la Re"
pública. El artículo 19 de esa ley dispuso:
"El orden con que deben obse:evarse las _leyes en todos los Tribunales
y Juzgados de la República, civiles, eclesiásticos o militares, así en materias civiles como criminales, es el siguiente:
"lQ Las decretadas o qué en lo sucesivo decretare .el Poder Legislativo.
"2Q Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del Gobierno español, sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban
en observancia bajo el mismo Gobierno español en el territorio· que forma
la República.
"3Q Las Leyes de la Recopilación de Indias.
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"49 Las de la Nueva Recopilación de Castilla, y
"5 9 Las de las Siete Partidas".
'
Las normas sobre prescripción que los señores Restrepo y Caro -y
también, como se verá adelante, el doctor. Urdaneta Arbeláez- aplican a
la adquisición de realengos en el Virreinato de la Nueva Granada, se hallan contenid.a~ en las leyes de Castilla (Nuev~ y Novísima ·Recopilación)
y én las Siete Partidas. Y el orden legal establecido en 1826 coloca primero, para su aplicación, "las pragmáticas, cédulas .. ·... que estaban vigentes en el territorio de la República" (numeral 2 9 ) y la Recopilación
de Indias (n~meral 3<?), y después las Leyes de Castilla y las Síete Partidas (numerales 4Q y 59).
Las Leyes de Indias (el Código) y las Cédulas de El Pardo, San Lorenz·o y San Ildefonso tienen, pues, preferente aplicación ·a las leyes peninsulares, además de ser especiales y de haber regulado completamente
la materia sobre régimen de las tierras realengas en el período colonial.
Pudiera acaso decirse que por haber mencionado la prescripción el
Código de Indias y la Cédula de San Lorenzo, es acertado jurídicamente
e;ntender el alcance y sentido de la prescripción a que aluden, a la luz de
la legislación peninsular. Mas esto no es admisible, como pasa a verse.
Tal Código y tal Cédula se refieren evidentemente a la prescripción
de las tierras realengas. La prescripción respecto a éstas fue reconocida
en esas leyes;· ello no puede negarse. Pero dicha prescripción debió ser
armónica con lo ·que sobre enajenación y conservación de tierras realengas rigió en el período colonial, según las propias reglas u ordenamientos
y de acuerdo con lo que ellos expresan en punto a prescripción. N o puede
ignorarse la naturaleza peculiar y especialísima de toda la legislación.
para las Indias y lo que en ella se dice de la materia de que se trata. Más
jurídico es coordinar los extremos opuestos, no negando la prescripción
de ias tierras realengas por los particulares, pero entendiéndola subordinada a~ derecho público colonial sobre tierras y a lo que él estatuye· sobre
prescripción.
La Cédula de San Lorenzo dijo: "y no teniendo títulos, les deberá
bastar la justificación que hicieren de aquella antigua posesión, como
título de justa prescripción: en inteligencia, que si no tuvieren cultivados, o labrados, los tales realengos, se les debe señalar. el término de tres
meses, que prescribe la ley 11 del citado tít. y lib., o el que parezca competente para que lo hagan; con apercibimiento, que de lo contrario se
hará merced de ello a los que denunciaren, con la misma obligación de
cultiv~rlos".

El solo texto transcrito. demuestra que la' llamada prescripción estaba
configurada por un régimen especial, que no era el del derecho común:
no se entendía sobre cualquiera extensión que se poseyese con ánimo de
señor y dueño, sino respecto de lo cultivado y explotado económicamefite,
y cpn la sanción de perder lo poseído si no se cultivaba y labraba en determinado tiempo. Se respetó la posesión antig]Ja como título de justa
prescripción; pero quedó sometido el poseedor a la condición y a la sanción de que habla la Cédula. Como se ve, es esta una prescripción muy
distanciada de la establecida en el· derecho común.
L~ prescripción se r~<;Qno~i9 g:n la CéqiJl~ de San ~orenzo en la int~-
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.ligencia de tener cultivados o labrados los realengos, o de que si así no
sucedía, s~ ~cumpliera ese requisito dentro de un término breve. Es interesante observar cómo la Cédula mencionada. al referirse al plazo que
podía concederse para labrar o cultivar la tierra, se remitió a lo dispuesto
en la ley II, título XII, lipro IV de la Recopilación de Infias, disp9sición
gue a su turno, y como ya se anotó en otro lugar (9, 11 _y 12), repro·du'jo
en 1680 lo que tenía dispuesto un~ Cédula de 1536, sobre la obligación
de tomar posesión de' las tierras repartidas, dentro de tres meses, y ha. cer plantíos en ellas, "pena de perderla~"; y cómo en esa situación jurídica que configuraba los repartimientos de. tierras, se encuentra el nacimiento de la "justa prescripción". Si la tierra no se trabajaba se perdía
para los titulares del repartimiento; empero, mediante su ~ultivo, se hacía del patrimonio particular, y entonces sus adjudicatarios podían 'ven. derla y disponer de ella "como cosa suya propia". (Cédulas de 1513
1525). Es por demás sugestivo que el legislador indiano de 1754, al referirse a la prescripción y al definirla o señalar sus características, hiciera
referencia pr:ecisamente la ley ·11 mencionada del Código de Indias, la
que a su turno incorpora la Cédula de 1536 sobre la obligación que tenían
los adquirentes de tierras 1 en repartimiento de cultivarlas y alinderarlas.
Esta coincidencia pone de manifiesto no estar descaminada la Sala cuando en esta sentencia ha sostenido que la justa prescripción admitida en
el régimen jurídico colonial tuvo su origen en el fenómeno producido por
el recibo de tierras en repartimiento, que era el único, en toda la legislación, análogo al de la prescripción, que se hallaba reconocido cuand~ se
e:x;pidió el Código de Indias, primera ley que expresamente alude a la
prescripción al dispo-p.er amparar "a los que con buenos títulos y re~au- '
dos, o con justa prescripción poseyeren".

y

a

. Lo expuesto demuestra que el es~udio de Restrepo y de Caro, al tratar
de deducir consecuencias para la prescripción con fundamento en las ~eyes
peninsulares, y con prescindencia de las leyes especiales para las Indias,
adolece ~e la tacha de no haberse ajustado a la legislaclió~ pertinente.
110. b) Co~cepto del doctor Emiliano JR.estrepo E.-Contiene también·
·referencias ·y comentarios a las leyes españolas peninsulare~; los que se
dejan de lado por las razones ya expuestas, concretando la Sala su examen de las interesantes opiniones del doctor Restrepo E., ~ los pasajes
de su alegato que se refieren a las leyes indianas. Sop éstos:
"El Código de Leyes intitulado Recopilación de. Indias rigió en la Colonia llamada Nuevo Reino de Granada hasta después de la em;mcipación
nacional. La vigencia de este Código en la N ue va Granada la estahl~ció
la ley primera, Parte Segunda, tratado segundo de .la Reoopiláción Granadina, y s~s d~sposiciones _prefirieron sobre_ las leyes de partida, .por el
orden· en que se determinó cuáJ.es leyes regían en dicha Nación. A ese Código pertenece la Ley 14, título 12, libro 4Q, en la cual el Soberano, des-·
pués de declarar que le pelí'tenecían en propiedad todas las tierras conquistadas en América por las armas españolas, dispuso en la parte final
de esa ley 'que a las personas poseedoras de tierras, estancias, charcas y
caballerías pertenecientes al patrim~mio real, con títulos. legítimos', se les.
amparase en su pm¡esión, terminando: 'po'r .todo lo cual ordenamos y mandamos a los Virreyes y Presidentes de Audiencias pretoriales que cuando
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les pareciere señalen término competente para _que los poseedores exhiban
ante ellos y los ministros de sus audiencias que nombraren, los títulos de
. tierras, estancias, chacras y caballerías; y amparando a los que con buenos títulos y recaudos, o justa prescripción poseyeren, se nos vuelvan y
restituyan las demás, para disponer de ellas a nuestra voluntad'. Esta.
disposición legislativa pasó rigiendo, del Gobierno de la Metrópoli al Gobierno republicano; y rigió hasta el año. de 1882, en el cual se expidió la
ley 48, que estableció la imprescriptibilidad de las tierras baldías, ...
"En el erróneo supuesto de que las leyes del título 17 de la partida 2'",
que declaraban imprescriptibles los bienes raíces pertenecientes a la Corona de España, no hubieran_ quedado abrogadas, ... habrían quedado
abrogadas, en lo que se refiere a tierras realengas situadas en América,
por la ley de la Recopilación de Indias que acabo de citar, en la cual se
reconoció expresamente que esas tierras ·podían adquirirse legítimamente por medio de la prescripción; y· doctriná expresamente confirmada, y
ratificada por la Real Cédula expedida ~n EL Pardo (sic) por el Soberano
español el 25 de octubre de 1754, y destinada expresamente para reglamentar la adquisición en Indias de bienes realengos; Cédula que quedó
comprendida, como vigente, entre las que mencionó el artículo 19 de hi ley
1~, parte 2?, tratado 29 de la Recopilación Granadipa, también de aplicación preferente a las leyes de partida, confirmación que resulta del número 4Q de dicha real Cédula, que dice así:· 'Constando por los títulos o instrumentos que así se presentaren, o por cu¡llquier otro medio legal, estar
en posesión de los tales realengos, en virtud de venta o composición hecha
por los Subdelegados que han sido en esta comisión antes del citado año
de 1700, aunque no estén confirmadas por mi Real Persona, ni por los Virreyes y Presidentes, los dejen en la libre y pacífica posesión de ellas, sin
causarles la menor molestia; ni llevarles derechos algunos por estas diligencias, en confonnidad con la ya citada ley 15, título 12, libro 4Q de la
Recopilación de Indias, haciendo notar en los tales títulos que manifestaren haber cumplido con. esta obligación, para que en adelante no puedan
ser turbados, emplazados ni denunciados ellos ni sus sucesores en los tales realengos; .Y no teniendo títulos, les deberá bastar la justificación que
lh.icieseltll de aquella antígua posesión, COIDO título de justa presCTÍJiliCiÓ!tll'.
Como se ve, en esta Cédula, expedida expresamente para las tierras realengas de América, se reconoce expresamente que tales tierras podían adquirirse legítimamente ·por medio de la prescripción. Estas dos disposiciones, la de la Recopilación de Indias y la de la Real Cédula, no han sido
de1·ogadas, ni expresa, ni tacitamente, desde que entra~on a regir, hasta
el uño de 1882, en el cual se expidió la ley 48, pór cuyo artículo 39 se estableció por primera vez la _imprescriptibilidad de las tierras baldías de la
Nadón".
e
El doctor Restrepo alude a disposiciones del Código de Indias y de la
Cédula de San Lorenzo para afirmar que la prescripción fue reconocida
allí como medio de adquirir las tierras realengas. Las consideraciones que
la Sala ha hecho en otras partes de este fallo, en particular al estudiar tales disposiciones del Código de Indias y de la Cédula de San Lorenzo, y
las que hizo en el punto anterior, la han llevado a deducir que sí existió
realmente una prescripción, en el derecho indiano, pero ,no con el carác-
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ter que se le reconocía entonces en el derecho civil, sino una prescripción
especial y suf géneris. A lo dicho en aquellas oportunidades se remite ahora la Corte; observando que los argumentos que aduce el doctor Res trepo
son los mismos que en apoyo de la prescripción se han tenido en cuenta
por la Sala. ( 49, 73).
·
·
c)-Concepto del doctor Roberto Urdaneta Arbelaez.-También hace
. estt.\ expositor un estudio muy interesante sobre las leyes llamadas de las
Siete Partidas y· la Nueva y la' Novísima Recopilación, que la Sala no se
detiene a considerar, por los motivos ya reiterados, limitando su análisis
a la parte de ese concepto que su autor intitula Leyes de Indias y Cédulas
Reales, y que dice:
"Vistas las disposiciones que rigieron de manera general para todas
las cvmarcas sometfdas a la Coróna de España, vamos a examinar ahora
· las que. de manera especial rigieron en las colonias españolas de América.
"La Ley 14, título XII, libro 49 de la Recopilación de Indias dice así:
'Por ltaver Nos fucedido enteramente en el Señorío de las Indias, y pertenecer a nuestro patrimonio y Corona Real los valdios, fuelos y tierras, que
no eftuvieren concedidos por los Señores Reyes nueftros predeceffores, o
por Nos, o en nueftro nombre, conviene que toda la tierra, qUt;! fe poffee
fin juftos y verdaderos títulos, fe nos reftituya, fegun y como nos pertenece, para que refervando ante todas cofas lo que a Nos, o a los Virreyes,
Audiei1eia, y Governadores pareciere neceffario para plazas, exidos, proprios, paftos y valdios de los lugares, y concejos, que eftan poblados, afsi
por lo que toca al eftado prefente en que fe hallan, como al/ por venir, y al
aumento que puedan tener, y repartiendo a los Indios lo que buenamente
huviereu menefter para labrar y hacer fus fementeras, y crianzas, confirmándoles en lo que aora tienen, dandoles de nuevo lo rieceffario , toda la
demas tierra quede y efté libre y defembárazada para hacer merced, y
difponer de ella a nueftra voluntad. Por todo lo qual ordenamos y mandamos a los Virreyes y Prefindentes de Audiencias Pretoriales, que quando les parsciere feñalen termino competente para que los poffeedores
exhiban ante ellos y ante los miniftros de fus Audiencias que nombraren,
los títulos ·de tierras, eftancias, chacras, y cavallerias, y amparando a los
que con buenos títulos y recaudos, o jufta pref~ripcion poffeeyeren, fe nos
buelvan y reftituyan las demas, para difponer de ellas á nuef.tra. voluntad'.
"Comu se desprende del contexto de esta disposición dé manera perfectamente clara, la prescripción corría y era reconocida sobre los baldíos,
suelos y tierras que pertenecían al patrimonio de la Corona y los Virreyes, Audiencias y Gobernadores debían _amparar en su posesión lo mismo
a quienes presentaren buenos títulos y recaudos, que a quienes alegaran
_
y preserit~ran una justa prescripción.
"En cuanto a las Cédulas Reales se refiere, encontramos en primer lugar la Cédula de 24 de noviembre de 1735 que estableció simplemente que
todas las mercedes, ventas .y composiciones otorgadas por las autoridades
reales de las Indias debían ser confirmadas por el Rey. Luego viene la
Real Céduia del15 de octubre de 1754, la cual, en vista de los inconvenien·tes y de las costas que acarreaba la confirmación real, delegó sus poderes
_ a los Virreyes y Audiencias y dio a éstos así mismo autoridad para subdelegar la facultad de corroborar los títulos sobre los realengos. Esta Cé-
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dula dispuso, en cuanto a los títulos anteriores al año de 1700, que eran
válidos, sin necesidad de confirmación alguna, y en cuanto a la prescripción, estatuyó lo siguiente: 'Y no teniendo título les debe bastar la justificación que hicieren de aquellas antigua posesión, como título de justa
prescripción' . . . .
"En cuanto a las tierras tituladas con posterioridad a -1700, ordenó
que no se inquietara a los poseedores de títulos refrendados por el Rey;
pero respecto de aquéllos que carecían de tal refrendación debía apercibírseles para que exhibieran sus títulos y los sometieran a la formalidad
de la confinnación por los VÍrreyes o sus. delegados.
"Esta Cédula, . como vemos, no solamente no destruyó la posibilidad
de adquirir baldíos por prescripción, sino· que expresamente la reconoció
respecto de todos los terrenos ocupados con anterioridad a 1700, y en
cuanto a los que hubieren sido ocupados posteriormente a esa fecha tampoco la desconoció, puesto que de manera expresa ordenó que se tuviera
en cuenta la ley 14 de la Recopilación de Indias que, como arriba hemos
visto, había establecido aquel medio de adquirir el dominio y lo había
equiparado con los títulos de merced, de compra y de composición. La Cédula en s1,1stancia estableció solamente una formalidad, que debían llenar
igualmente quienes alegaran lá prescripción y quienes presentaran otro
título cualquiera.
"Habiéndose causado serios disturbios al tratar de. dar cumplimiento
a la Cédula de 1754, prácticamente no fue obedecida, como se desprende
del contexto de la Cédula Real de 8 de mayo de 1778 que ordenó levantar
una información sobre el particular y del informe rendido por el señor
Fiscal de lo Civil y por el Juez de Realengos, informes p::¡ue sirvieron ·de
antecedentes a la Real Cédula de 2 de agosto de 1780, la cual dijo lo siguiente: 'Y habiéndose visto 1todo en mi Consejo de las Indias con los antecedentes del asunto, lo que informó la Contaduría General, y dijo mi
Fiscal, he resuelto, conformándome" con el dictamen del enunciado Juez de
Realengos, y con el !fe esa mi Real Audiencia, que ·en todo ese Virreinato (el de la Nueva Granada) nno se inquiete a los JPIOSeedores de tierras realengas enn aqnnénlas que actualmente disfr'utan ·y de que están en Jl)OSesÍlÓilU
enn virtllld de. correspondiel!lltes títulos de vennta, composición con mi real
JlllatrimOJtnio, contrato ·particunar, ocupación u· otro cualquiera qune sea caJlllaz i!lle evitar la soSJPiecllta de usmrpación'.
"Tenemos pues que la Cédula del año 54 no solamente no d'esconoció
sino que reconoció expresamente la prescripción sobre baldíos y que, en
cuanto a la formalidad que estatuyó, ella fue. derogada por la Cédula de
1780".
Contra lo que se afirma 'en .la transcripción que rprecede, se observa
que la Cédula de 1754 sí fue obedecida en el Virreinato, al extremo de citarse y reproducirse sus disposiciones en los títulos y demás documentos
producidos para el otorgamiento de mercedes de tierras. Véanse los casos concretos citados en la parte correspondiente de este estudio (36, 80).
Y nótese, también, contra lo .afirmado en los pasajes transcritos, que la
información que se ordenó levantar por la Cédula de 17.78 no_ tenía otro
objeto que el de investigar sobre la situación existente del acaparamiento
en pocas manos de las tierras situadas cerca d'e los centros poblados y la
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imposibilidad en que se hallaba, el mayor número de personas, de conseguir tierras para derivar de ellas su sustento, y no acerca de "disturbios"
·que hubiera producido la aplicación de la Cédula de 1754.
Que el Código de Indias dispusiese amparar a los que con justa prescripción poseyeren, no es suficiente razón para demostrar que ella estuvo reconocida como medio de. adquirir tales tierras,' de modo ·análogo a
como se adquirían por prescripción entre particulares; fue reconocida, sí,
la prescripción, pero como un medio especial y sui géneris, estructurado
por el derecho indiano.
No existió la prescripción, admitida en las leyes durante la Colonia,
en el concepto del derecho común. Hubo sí en la legislación referencias a
la "justa prescripción", pero cuando ellas se hicieron se arregló que ese
estado aebía justificarse, que el objeto que se contraía no entraba de
modo irrevocable en el patrimonio particular, sino que quedaba sujeto a la
obligación del cultivo, y que si· éste no se realizaba, las tierras, volv:ían
a la Corona. Y estuvo siempre vinculado :;t la explotación económica. Por
eso se ha sostenido en· este estudio que la llamada prescripción en el derecho indiano no fue tal prescripción, si s"e la compara con esa institución
en el derecho común, donde la posesión y el solo transcurso del tiempo,
con el ánimo de adquirir, producían y producen el dominio.
.
Adelante, al estudiar la Corte la ley de 11 de octubre de 1821, vuelve
a ocuparse de la prescripción, teniendo en cuenta la referencia que a ella
se hace en ese estatuto.
·

a

o

111 ...,.....JLas medidas, la. cabida v los linderos en Ja determin~ión de] área.
comprendida por Ja·s adjudicaciones antiguas.
Ya dijo la Corte en otra oportunidad que una cosa es la validez de un
título y otra muy distinta la legitimidad de ·la extensión de las tierras
que en un momento dado posea una persona con base e_n él. El fallo favorable sobre el valor legal de unos títulos no lo es, por sí solo, necesariamente, respecto a una area determinada con .la cual dichos títulos se re. lacionen. Refiriéndose a esta cuestión, el doctor Cuervo:>expresa, con mu-.
· cha propiedad; lo siguiente: "El punto, a primera vista, pudiera juzgarse
de mero hecho, pero si se reflexiona a fondo, se advierte que él lleva consigo cuestiones de índole jurídica que, en mi sentir, implican la fijación
de uno de los elementos que tradicionalmente han sido colocados entre los
'esenciales para la existencia de los ~ctos jurídicos. En efecto; nuestro Código Civil estatuye, refiriéndose a los derechos personales nacidos de las
obligaciones, que tengan un objetó sobre el cual yerse la prestación o radique el derecho. Así lo expresa el artículo 1517 del referido Código: 'Toda
declaración de voluntad debe tener por objeto una o más. cosas ... '. Y el
1518 al hablar de las. cosas que pueden ser objeto de una declaración de
voluntad exige, además de que estén en· el comercio, su determinación;
agregando el inciso 29 del mismo artículo 1518, que 'la cantidad puede ser
incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que
sirvan para determinarla'.-;--Recordando ...... que. el acto jurídico es
esencialmente una declaración de voluntad, no cabe duda de que la teoría
del Cód-igo Civil sobre el objeto de las declaraciones de voluntad y reglas
acerca de su determinación, tiene perfecta cabida en juzgándose sobre la

valid~r. ~~ los qif~re.ntes actos d~ los rel"resentantes 9~1 ~staqq~ ctl.lr.JldQ·
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quiera que los títulos consistan en actos jurídicos, encaminados a producir un traspaso directo de cierto terreno, que sale del patrimonio del Estado y pasa al patrimonio de un particular".
Es pues esencial, a la luz de los principios jurídicos y del derecho positivo, la determinación del objeto sobre que recae el acto de enajenación
y adjudicación por parte del Estado, de tierras que en virtud de ese acto
pasan al patrimonio de los particulares.
Como las adjudicaciones se hacen con el fin de traspasar y de adquirir
porciones de tierra, es indispensable, para que el acto de la autoridad produzca efectos, que la extensión territorial se determine o concrete.
Tal determinación se ha hecho siempre, a través de toda la historia,
por medio de medidas que señalan el objeto de la declaración de voluntad,
o por m.edio de linderos que encierran el área a que se refiere .el mismo objeto. O señalándose por medidas la cabida o contenido de la adjudicación;
o señalándose diého contenido u objeto mediante linderos que fijen el perímetro de lo adjudicado.
. Al interpretar y aplicar actualmente las titulaciones de épocas remotas a casos concretos, ocurre a ve-ces que se halla en los títulos una determinación completa de su contenido, hecha en medidas o que resulta de
alindamientos precisoB. Entonces no hay problema ni dificultad para deducir cuál es el área que naturalmente corresponde a aquellas titula&ones.
En otros casos, por no existir medidas en los títulos ni datos que sir. van para hacer el alindarniento de las tierras, la determinación del área
a que se refieren los títulos se hace muy difícil y en ocasiones imposible.
·Si las medidas son claras, con indicación· de una base y de la altura o
fondo para practicarlas, la determinación del área es fácil de conseguir.
Cuando las medidas no se expresan con claridad, o los demás datos necesarios para llevarlas sobre el terreno son insuficientes, el procedimiento
·
no conduce a un resultado efectivo.
Los linderos sirven para indicar un perímetro, son elementos o factores conducentes a encerrar una superficie. Si esos datos son completos,
cierran el pol.ígonó;" y la superficie queda determinada con precisión. Si
son deficientes, no cierran el polígono, y el área queda sin determinar.
JLinulero, más propiamente límite, es, conforme al diccionario de la lengua, "término o línea que divide unas heredades de otras".
La determinación de una área se puede pues hacer, o directamente por
su mensura, con la aplicación de medidas, o indirectamente, fijando los lí--. ·
mites o términos que la separan de otra u otras áreas contiguas. En ambos casos existe. la determinación de la superficie, que para los fines que
' aquí se contemplan, constituye el objeto de las adjudicaciones, sobre el
cual recae el acto o declaración de voluntad del Estado.
Uno cualquiera de estos medios puede conducir a aquella determinación.
Y en ocasiones se combinan o concurren a un tiempo, uno y otro, complementándose. Esto cuando hay linderos arcifinios y medidas.
Orden lógico en una adjudicación en que ~i~uran a la vez medidas y
linderos es éste: prevalecen las medidas frente a los linderos. Si así no
fuese, sobrarían las medidas.
'
Y por regla general, en Jas adjudicaciones con medidas y linderos, pri-
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ma entre los· dos elementos determinantes del objeto o materia de la adjudicación, el que más resalte de ellos, las medidas o los linderos.
Y cuando concurren medidas y linderos, como el lindero, en relación
con la medida, es perímetro que comprende el área correspondiente a la
que deberían abarcar las medidas, no puede hablarse en tal hipótesis de
lhulleros sino cuando encierran con suficiente claridad o precisión la superfiCie que trata de establecerse.
En relación con los conceptos de medidas y linderos, ·éuando .~ctúan a
un mismo tiempo, co:rpo los linderos comprenden o encierran las medidas,
no podrá lograrse la finalidad de conexión entre unas y otros, si estos no
delimitan una área que permita fijar el contenido de las medidas; deben
ser las medidas proporcionadas, próximas en extensión al área abarcada
por los li~deros, y el área encerrad~ por éstos, próxima a la superficie que
dan las medidas. De lo contrario, sedim conceptos dislocados el de las medidas y el del alindamiento, que no podrían ofrecer la relación que se busca. Si se afirma que unos linderos, formados por ejemplo por dos ríos, en
dos extremos, y dos cerros o cordilleras en los otros lados c~ntrapuestos,
son los de una adjudicación de diez estancias o diez caballerías de tierras,
p~ra que la relación del área de las estancias o caballerías con, la del perímetro comprendido dentro de los linderos arcifinios, pudiera producir
efectos de determinación, de la una por la otra, sería necesario que las
dos cabidas fuesen sensiblemente' iguales o próximas. En otra forma la relación no podría establecerse. No servirían. los datos de los linderos arcifinios para determinar por aproximación el área de las estancias o caballeiías. Una área de estancias o caballerías equivalente hoy a diez mil hectáreas no puede ser determinada, o precisada, por otra área envolvente de
cien mil hectáreas, que fuese la correspondiente a los límites arcifinios.
Tal circunstancia; de abarcarse la una área por otra diez ~eces mayor,
apenas sirve para indicar una región, una zona, un distrito, donde razonablemente debe hallarse la adjudicación de estancias o caballerías.
Ocurre entonces, en casos como estos, ·que la adjudicación por medidas no puede &er determinada sobre el terreno, según los datos de los linderos arcifinios envolventes. Y por lo mismo, las medidas, si se las quiere subordinar a; los linderos, son inoperantes, inexistentes prácticamente.
Los datos arcifinios vagos e incompletos, en una adjudicación que se
hizo por medidas, servirán tan sólo para indicar un sitio donde aquélla
debió hacerse materialmente: en la quebrada A, en el valle B, sobre el cerro X. Unicamente indicativos d~l punto o lugar.
Pero en orden a la d~terminación del terreno objeto de ·una adjudicación pueden ~umarse otros datos que natural y razonablemente hay que
tener en cuenta. Son los que se derivan de los actos posesorios, inmediatos o próximos a la adjudicación, que se ejecutaron sobre el terreno a que ·
ella se refiere.
Considerando objetiva y realmente el fenómeno· que se produjp o pudo
producirse a:l llevar a la práctica, al hecho, una merced o título antiguo,
hay que admitir, como indicio vehemente de su existencia, en su contenido y por lo que toca con su efectividad jurídica, los actos materiales que
se consumaron al amparo del documento formal del título, que entonces
f,le tuvo a la vista de los funcionarios, de las partes interesadas. directa-

mente en su validez o que podían reclamar contra ella, de los testigos, peritos y avaluadores, y que hoy muchas veces llega hasta nosotros desprovisto de todos esos elementos conexos con su ejecución a raíz de su otorgamiento.
Si de esos datos aparece que se ocupó, con base en el título, una determinada extensión en el lugar señalado por aquél, servirá ello para deducir, .con humana y bastante posibilidad de acierto, que según tal posesión
u ocupación debió haberse otorgado efectiva y legalmente la adjudicación
de que se trata, en la extensión y con el carácter con que se ejecutó, y
que debe, por tanto, reconocérsele hoy ese valor.
Cualquier comprobación que sea conducente y eficaz para establecer
alguna o algunas de las circunstancias de que se ha hecho mérito, sobre
las medidas de las tierras y lo en ellas comprendido, o sobre los linderos
de las mismas y lo que ellos abarcan, o sobre la ejecución ulterior de actos que materializaron en el terreno las medidas o los linderos, son admisibles hoy para establecer el objeto de las adjudicaciones antiguas.
No hay que olvidar que las adjudicaciones antiguas, en casi toda la
vida colonial, y según las razones que se han puesto de presente en otras
partes de este estudio, se hicieron con el criterio del cultivo y aprovechamiento económico de las tierras, y que el Soberano español no se desprendió de ellas sino bajo la condición de que se cultivasen y trabajasen; que
en esto no hubo liberalidad o indulgencia, sino severidad, pues las tierras
debían volver al patrimonio real si los adjudicatarios rio satisfacían dicha obligación. Por eso, la inteligencia que hoy ha de darse a aquellas adjudicaciones, lleva a no extenderlas, sino a limitarlas más bien a su justo contenido, relacionándolo con la explotación de las tierras, porque así
se dieron, limitadas, bien fuese por medidas o por linderos, pero con una
área precisa y precisable desde cuando se otorgaron. ·
Si no es posible establecer, ni las m,edidas, localizadas o relacionadas
cuerdamente con el terreno, ni los linderos, y si por otra parte no existen
'datos que acrediten actos posesorios y de ejecución próximos al nacimiento del título, que sirvan para explicar cómo él se tradujo materialmente,
habrá que concluír que los títulos no demuestran a qué área determinada se refieren, y que por consiguiente fueron ineficaces en su origen para
sacar del patrimonio real una porción de tierra y trasladarla al patrimonio particular.
Para concluír estas observaciones se agrega la de que si con base en
una área que sí pudo determinarse en su oportunidad, se extendieron posteriormente los linderos y la ocupación a otra u otras mayores, tales extralimitaciones territoriales nunca se justificaron a la luz de las leyes que
rigieron en las Jndias, las que calificaban a los que tal hacían de usurpadores y los dejaban expuestos al denuncio de ellas por terceras personas,
· a las cuales se adjudicaban los excesos como recompensa .de su ce)o por la
guarda de las tierras que pertenecían al Rey. Luego con mayor razón, si
las áreas iniciales de las adjudicaciones no fueron determinadas, quienes
de ellas hacían uso, engañaban o pretendían burlar la voluntad del Soberano, expresada reiteradamente en el sentido de que se respetase la posesión de las tierras pero de conformidad con las medidas y linderos de
los títulos.
No está demás hacer a.hora e.l examen de algunos casos, en hipótesis,
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referentes a la interpretación, para su efectividad, de adjudicaciones antiguas:
Primer caso.-El título dice': se adjudican diez estancias de tierras
junto al cerro de La Pradera. Se dá posesión y se miden las tierras correspondientes. No hay problema de determinación actualmente.
Segundo. caso.-Se adjudican en igual forma diez estancias. No seda
posesión ni se miden. Aunque se conoce el cerro de La Pradera, la adjudicación es intrínsecamente indeterminada, porque el cerro· tiene varios
flancos o lados.
'l'ercer caso.-Se adjudican "las tierras. de La Pradera". Aunque aparentemente indeterminada la adjudicación, actos posteriores cumplidos
con la intervención de colindantes que sí tenían sus tierras bien localizadas, sirven para determinar cuáles fueron las de la merced en el tiempo
en que ella se hizo, o porque, de cualquier modo, eran conocidas antes.
Cunarto caso.-En una zona o región comprendida por linderos arcifinios se hacen varias adjudicaciones que no se localizan por la entrega,
medida y posesión de ellas. Sucesores de los adjudicatarios son respetados como poseedores en una extensión que comprende toda la que queda
dentro de los dichos linderos arcifinios. Se. declara. en títulos posteriores
entre particulares que quienes ocupan esas tierras son sucesores de los
primitivos adjudicatarios que recibieron las mercedes.
Este caso es co~plejo, y sobre él ocurre pensar:
a)-La extensión total que se abarca comprende la que corresponde a
veinte estancias.
1
b)-Hay títulos válidos para justificar la adquisición del dominio,
emanado del Estado, sobre 10 estancias.
c)-Sobre lo demás se alega la explotación económica o la posesión
inmemorial.
Se pregunta: tal explotación económica, o la posesión inmemorial, pudieron dar propiedad a los particulares frente al Estado?
La explotación económica de las tierras realengas se halla vincula,da
en su 6Hgen a la obligación que tomaron a su cargo los adquirentes de
tierras en repartimiento, pues estaban sujetos al deber de cultivarlas y
de hacer en ellas su residencia, por un tiempo no menor de cuatro años.
Pero desde su origen este fenómeno jurídico, que se ha llamado pr,escripción sui géneris de derecho público, por su semejanza con la prescripción
de derecho civil, llevaba consigo la limitación de la tierra concedida, a
aquello que se cultivaba o explotaba económicamente. Véase en las distintas partes de este estudio el desarrollo que esa institución tuvo en el régimen de la propiedad de acuerdo con las sucesivas normas que la regularon en el período colonial. Conforme a las deducciones ya hechas, la explotación de las tierras realengas debía producir la incorporación en el
patrimonio particular de la que se hubiese recibido en repartimiento con
la obligación de cultivo, y además la de justificar esa antigua posesión.
La posesión inmemorial pudo producir ciertos efectos, que se ~studian
adelante, al considerar la posesión inmemorial o prescripción, reconocida
por la ley de 11 de Octubre de 1821.
112. B)-LOS TITULOS ANTERIORES AL 11 DE OCTUBRE ·DE 1821
JLa ley de llll de octubre-Compras sucesivas un otros títulos-lLos r~paros

o

904

GACE'll'A

JUDITCITAJL

del señiíor a]llloderado a un fallo de la Corte--..

Así como ha sido indispensable para mejor f_undar el presente fallo, y
antes de calificar el valor jurídico de los títulos aducidos por la Compañía avisante, hacer un estudio de la legislaCión que rigió en la Colonia,
hasta el comienzo de la República, es necesario examinar la eficacia legal de otros títulos antiguos, no emanados del Estado, y que suelen presentar como constituídos por actos o contratos entre particulares anteriores al 11 de octubre d.e 1821.
La Compañía avisante allegó varios documentos de esta clase. Su calificación por la Corte exige la consideración previa de la materia, con vista en fallos anteriores de esta misma Sala, de motivos y argumentos nuevos y de los puntos de estudio que el abogado de la sociedad avisante, doctor Luis Enrique Cuervo, le plantea a la Corte.
Esta misma Sala, en un fallo pronunciado el 25 de octubre de 1940,
que se publicó en las ·páginas 275 y ss. de la Gaceta Judicial, Tomo L, estudia la cuestión tocante con la eficacia de los títulos anteriores al 11 de ·
octubre de 1821, e~ cuanto pudieran equipararse a los emanados del Estado, y llega a una conclusión negativa respecto a esa equivalencia y a la
tal calidad legal de dichos documentos.
Contra la tesis expuesta en esta sentencia, el señor apoderado de la sociedad referida propone varios argumentos que la Corte ha de considerar
con la debida atención.
Antes de hacerlo, inserta en seguida las disposiciones de la ley de 11
de octubre de 1821 que se relacionan con la materia aquí en examen, para
destacar en ellas' los puntos que a su juicio merecen relievarse especialmente. Los textos correspondientes de la ley, que se cita como expedida
el 11 de octubre, por haber hecho ya mención el legislador, la jurisprudencia y los expositores a ella como dada en tal fecha, sin embargo de haberse sancionado por el Presidente Francisco de Paula Santander, !')1 día
13, son los siguientes:
Ley de H de oct1Ulbre de 1821
Art. 1-Podrán enajenarse en lo sucesivo, así en las provincias
marítimas como en ~as del interior, las tierras baldías que no han sido antes concedidas a~ persona alguna, o que habiéndolo sido por composición,
han vuelto al dominio de la República según lo dispuesto en las leyes anteriores.
Art. 2-Se exceptúan de esta regla las tierr¡:ts de comunidad de indics
y de los pastos y ejidos de villas y ciudades, sobre que continuarán observándose las que rijen en el particular.
Art. 3-Queda por consiguiente abolido el método de composición establecido particularmente por la instrucción de 15 de octubre de 1754, y
cualesquiera otras leyes para la enajenación de tierras baldías, debiéndo
esta en lo sucesivo verificarse por los precios y con las formalidades que
aquí se detallan. '
1
Art. 4-Los que se hallan actualmente en posesión de tierras baldías
con casas y labranzas en ellas, sin titulo alguno de propiedad, serán preferidos en las ventas, siempre que en concurrencia de otro se allanen a
pagar ·el mismo precio que se ofrece por ellas.
Art. 5-Los que· poseyeren tierras baldías de tiempo inmemorial, o a
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pretesto de una justa prescripción, deberán concurrir en el término perentorio de un año a sacar sus títulos de propiedad, debiendo si no lo hicieren, volver al dominio de la República las espresadas tierras aunque estén pobladas o cultivadas.
Art. 12--Se creará en la capital de la República una oficina de agrimensura jeneral, y una particular en cada provincia, en que se rejistren
las propiedades rurales de todos los ciudadanos y estranjeros residentes
en las espresadas provincias.
Art. 13-Dentro de cuatro años .contados desde la publicación de la
presente ley, todos los ciudadanos y estranjeros residentes en Colombia
deberán rejistrar sus propiedades rurales en las oficinas particulares de
cada provincia, y desde este tiempo ningún juez ni escriban<;> podrá autorizar contratos de compra y venta de dichas propiedades, si no
., se acom.
paña un certificado del agrimensor de haberlo así -verificado.
Art. 14-Si pasados los cuatro años los propietarios no cumplieren ·con
el rejistro prevenido, sus tierras si fueren adquiridas por merced, o composición se reincorporarán ·al dominio de la República, y si fueron adquiridas por compras sucesivas u otros títulos, el gobierno h'ará practicar los
rejistros ·a espensas de los propietarios.
''
.
(El anterior trasiado de la ley se hace del libro "Cuerpo de feyes de
la República de Colombia, Tomo I, publicado por Bruno Espinosa, impresor del Gobierno jeneral. Año de' 1822").
·
Se destacan estos puntos en la ley de 1821:
_
!-Expresamente abolió, en su artículo 3Q, el método de composición,"
que como se ha visto, fue establecido por las Cédulas de El Pardo, en 1591,
y no por la instrucción de 17 54 como se dice en la ley; y restab)eció la
venta de las tierras baldías, que había suprimido la Cédula de San Inde. fonso.
2-Quienes al expedirse la ley de 1821 se hallaban e'n posesión de tie'
rras baldías con casas y labranzas en ellas, pero sin título de propiedad,
debían ser Jl)referidos en las ventas de tierras (att. 4Q).
3-l.os poseedores de tierras baldías de tiempo inmemoriál, o a pretexto· de una justa prescripción debían concurrir a sacar sus tíhdos de
,
propiedad (art. 5Q).
lLos re]!llaros del señor apoderádo
113. En primer lugar, el señor apoderado se manifiesta conforme con
una tesis anterior consignada en otra decisión de esta misma ~Sala, proferida el primero de diciembre de 1939 (Gaceta Judicial, Tomo. . . Páginas ... en los pasajes que copia:
"La ley de 11 de octubre de 1821 (NQ 60 de orden en la Codificación Nacional) ·fue la primera que se dictó ~obré baldíos con' el fin de fomentar
la agricultura, la enajenación de baldíos a precios cómodos y la conveniente separación dael patrimonio nacional del de los particulares. Para este
último fin se ordenó levantar planos de las propiedades por los agrimensores de las provincias, 'con expresión de las fanegadas, estancias, celemines o cuartillos de tierra de que conste la propiedad territorial', diligencias que jamás se practicaron.
"En la ley mencionada se reconoció una situación de hecho; la del
dominio particular de las tierras adquiridas por merced o composición o
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por compras sucesivas y otros títulos. Por consiguiente, en el estudio de
los títulos que tienen una procedencia remota, debe aceptarse ese hecho,
como una base jurídica o como un punto de partida necesario para aclarar en una forma definitiva una cuestión que ha sido materia de innumerables dificultades. Así lo hizo la comisión· del Senado, según los antecedentes de la última ley del petróleo, y también el Congreso Nacional al
expedir la ley 200 de 1936, que establece en su artículo 4Q que el carác-.
ter de propiedad privada del respectivo globo de terreno podrá acreditarse, en una de estas formas:
"a) Con la presentación del título original emanado del Estado, que
no haya perdido su eficacia legal;
"b) Con cualquiera otra prueba, también plena, de haber salido el terreno legítimamente del patrimonio del Estado, y
"e) Con la exhibición de un título traslaticio de dominio otorgado con
anterioridad al 11 de octubre de 1821.
"Las oficinas de agrimensura no se crearon, según la investigación
hecha por varios expositores, y en ni~guna oficina se conservan registros
hechos de conformidad· con aquella ley, que posiblemente en esta parte se
quedó escrita, por causa de las dificultades de orden fiscal que la República atravesaba en la primera época de su organización. Por consiguiente, no es posible hacer recaer hoy, después de más de un siglo de expedida
dicha ley, la sanción de reincorporar al dominio de la República las tierras adquiridas por merced o composición, cuyos títulos no fueron registrados en las oficinas de agrimensura, y mucho menos sobre las tierras
adquiridas por compras sucesivas u otros títulos, respecto a las cuales
sólo s~ disponía que el registro se haría practicar por el gobierno a expensas de los propietarios".
114. Los argumentos del señor· apoderado, como él mismo lo expresa,
contra la doctrina consagrada en la sentencia de la Corte proferida el 25
de octubre de 1940, los deduce del propio texto de la ley de 11 de octubre
de 1821, de la ley 200 de 1936, de la ley 160 de ese año y de las actas del
Congreso de . Bogotá de 1824. En seguida cpnsidera la Sala los anJ.mciados reparos.
I.-En la sentencia de la Corte que critica el señor apoderado expuso
la Sala varias consideraciones, que ahora reafirma, en lo que mira al origen, finalidad y contenido de la ley de 11 de octubre de 1821, ''sobre enaj.enación de tierras baldías y creación de oficinas de agrimensura", y en
particular de los artículos de ella en los cuales se pretende hallar el reconocimiento del carácter de títulos emanados del Estado a los documentos traslaticios de dominio entre particulares, anteriore~ a la ley. ·
115. 1Q La Real Cédula d~ San Ildefonso consagró en 1780, especial·"
.
mente para el Nuevo Reino· de Granada, un si~tema que debió regir por
espacio de cuarenta años, hasta la expedición de la ley del Congreso de
Cúcuta, de enajenación indirecta, no sometida a, las fórmulas de la venta, la merced o la composición, dice el abogado. Por el desarrollo que el
señor apoderado hace de su pensamiento, después de los primeros memoriales en que se refirió a la sentencia que critica, y especialmente en su
último escrito,· aparece que en su concepto esa enajenación indirecta resulta de las consecuencias que él le. deduce a la Cédula, la que a su juicio "
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produjo una composición por mayor de todas las tierras poseídas u ocupadas sin título de propiedad, y que dejÓ, desde enton~es, y para el futuro, sin interés al Estado para reclamar contra esas posesiones de tierras
realengas que carecían de título.
·
. En el detenido análisis que la Sala hizo, en otra parte de esta senten. cia, de las consideraciones que el señor abogado le propuso a la Corte para
interpretar la Cédula de San Ildefonso, han quedado consignadas las razones que ella tiene para no acoger tal interpretación de ese estatuto. Por
eso es innecesario que como respuesta al reparo que se considera, repita la Sala los motivos ya expuestos, en que fundamenta la interpretaCión
que ella hace de ese real ordenamiento, y según la cual no es viable, jurídicamente, en su opinión, el medio de enajenación indirecta a que se re¡
fiere el doctor Cuervo.
116. 29 -Dice el artículo 5Q de la ley de 1821: ":Pos que poseyeren tierras baldías de tiempo inmemorial, o a pretexto de una justa prescripción, deberán concurrir ·en el término perentorio de un año a sacar sus
títulos de propiedad, debiendo, si no lo hicieren, volver al dominio de la
República las expresadas tierras. aunque estén pobladas o cultivadas".
Afirma el señor apoderado que hay que distinguir entre título como causa: ju.n:rídica de la adquisición y título como documento. Que los poseedores
a que el artículo 59 se refiere tenfan, a:rites de. 1821, el título en el primer sentido, pues habían adquirido jurídicamente las tierras, y les fal- ·
taba tan sól'o el título en la segunda acepción, el documento. Y para sustentar su aserto agrega el señor apoderado que hay que fijar la aten-.
ción en las voces del artículo que dispone que volvía al dominio de la República .la tierra poseída de tiempo inmemorial, si no se sacaba el título
dentro de un año, con lo que implícitamente se acepta por la ley que dicha tierra había salido del expresado dominio de la República;· porque no
"vueive" sino lp que "ha salido", y agrega también que todo ello indica.
que 'se está en presencia de una condición resolutoria y no ante la falta
de un título de adquisición; condición resolutoria de evento. imposible, ya
que las oficinas que debían expedir los títulos no se crearon.
La ley de 1821 se expidió para regular la enajenación de tierras baldías, y en ella se dice que "podrán enajenarse en lo sucesivo, ... ·las tierras baldías que no han sido ~ntes ~oncedidas a persona alguna7'. Eslta
expresión pleonástica de la ley. corre parejas con la otra expresión im~
propia del artículo 5Q, en cuanto en él se dice que las tierras respecto de
las cuales no se sacaran los títulos de propiedad volverían al dominio de
la Rebública. Si eran baldías, y éstas según la propia ley eran las no concedidas a persona alguna,, es por demás notoria la impropiedad del texto,
a la luz de la misma ley, cuando dice que algunas tierras baldías volvían
a la República. El punto, de simple impropiedad en la expresión, no autoriza a deducir de él las consecuencias que se pretenden.

1
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La otra parte de la argumentación, inteligentemente construída por
el señor apoderado, se relaciona con el fondo del fenómeno jurídico previsto en el artículo 5Q menCionado, a saber, si los poseedores a que esa disposición se refiere habían adquirido jurídicamente las tierras antes de
expedirse la ley. Este punto se trata más adelante, al hacer la Sala di:rec;-
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tamente el estudio de esa nonna, que en el estatuto de 1821 se refirió a la
posesión inmemorial y a la justa pí·escripción. (123).
117. 39-La Corte en su fallo dictado por esta Sala el 25 de octubre
de 1~40 expresó su parecer de que 'los artículos 13 y 14 de la ley de 1821
no autorizan para deducir de ellos conclusión alguna tocante con la propiedad particular de las tierras, o más propiamente, que de esas disposiciones no puede inferirse que el legislador reconociese en razón de las
mismas, .la existencia de dominio privado sobre las tierras baldías por
parte de las personas a que esas normas aluden.
Las disposiciones de que ahora se trata dicen:
Artículo 1:3. Dentro de cuatro años contados desde la publicación de
la presente ley, todos los ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia i!llehe:~rálrn :~registra:~r sus propiedades rurales en .las oficinas particulares de cada provincia, y desde este tiempo ningún juez ni escribano podrá autorizar contratos de compra y venta de dichas propiedades, sin que
acompañe un certificado del agrimensor de haberlo así verificado.
Artículo 14. Si pasados IúS cuatro años los propieta.Jrios llli.O cunm]]Jillienm
COllll. el registro ]]JIJreveinido, SUJ!S tierras si fUl!erellll adquiridas ]]Jior mercei!ll o
com]]Jiosidoo se ~reincoJrporaJrállll. ai dominio de la lRe]]Jiública, y si fUl!e:Irellll. ai!llI!Jl1llliJrii!llas ]]JIOr COllllll]]Jilt"as sucesivas Ul! .otros títulos, ei gobierllllo lha~rá ]]Jiracticrur
los registros a expensas de los propietarios.
Refiriéndose a estas disposiciones, y expresando su inconformidad el
señor abogado con las conclusiones de la Corte en este punto, consignadas en la sentencia a que se ha hecho menció:p., razona así:
"Ante todo, anoto que este artículo 14, a diferencia del 59, habla de la·
formalidad del registro; el artículo 59 habla de 'sacar el título'. Para mí
tengo que sólo se registraban Uos títulos sacados; de ahí mi primer argumento en pro de' la no collllfusión entre los dos artículos, es decir, el 14 y
el 59 . Los poseedores del art. 59 tenían el ius possessionis como causa jurídica para que, unido con la 'saca del título', la situación se hiciera definitiva, indiscutible e inexpugnable, lo mismo que si el Estado ·les hubiera
vendido las tierras bajo el régimen de la ley de Cúcuta. . . Pero, aun
dando de barato que los poseedores del artículo 59 no hubieran. adquirido
un derecho definitivo, si no 'sacaron su título' (dbcumento), en cambio
me parece muy difícil sostener con base en la letra del mismo artículo 14,
que los terratenientes que hubieron sus tierras por COMPRAS SUCESIVAS U OTROS TITULOS, no eran considerados como PROPIETARIOS
por el Estado. El argumento no podría concluír así, porque el artículo 14, ·
a diferencia del 59 con el sentido que admito en gracia de discusión, no
contempla maa pura situacióllll de hecllto; la situación que comtempla el
artículo 14 de la ley .de Cúcuta, es situación de derecho.-¿Polr q1!llé?-Por
que habla de LOS PROPIETARIOS, y al decir propietarios dice implícitamente TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD. Entonces puedo
admitir que los terratenientes que derivaban su título de COMPRAS SUCESIVAS U OTROS TITULOS, eran poseedores; JlDOseedolt"es sí, pero a
tfit1llllo de d1!llelÍÍlos; disfrutaban del ius possidellllti que pennitía la reí villll«llicatio-en derecho romano; no del mero ius possessionis, que apenas daba
base para los illlícerdktos o para la actio l[llubliciana. Pero se dirá: 'compras sucesivas u otros títulos' es frase que indica, 'las compras hechas al
Estado españoL o los títulos semejantes, fundados en enajenaciones dia
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rectas del mismo Estado'. A ello replico que esa interpretacíón repugna
al mero oído; porque del Estado· no se compraban sucesivamente las tienas. Los Legisladores de Cúcuta estaban muy lejos de admitir semejante idea. El único caso que pudiera compararse a esa hipótesis descabellada de 'comprar sucesivamente' la misma tierra del mismo Estado vendedor, sería la composición. Pues bien: era tanto el odio que les inspiraba
a los patriotas el sistema ese, que fue el único que se apresuraron a declarar abolido, de manera categórica, en el artículo, 3Q de .la ley. De aquí
concluyo que la expresión 'compras sucesivas u otros títulos', debe enten. derse corno la entendió la Corte en su jurisprudencia anterior de petróleos, en la que sentó respecto a la ley de Tierras; corno la entendió el doctor Darío Echandía; corno la entendió la comisión del Senado, que hizo
alusión expresa de este caso, para incluírlo, por vía de espíritu de la ley,
que no quería ser casuista, corno el legislador ,de la Colonia, entre los hechos jurídicos que deben justificar ante el Ministerio, el dominiq privado ·
del petróleo. Esa inteligencia equivale a defender al Legislador de Cúcuta, del cargo de haber pretendido consagrar una odiosa expropiación al
por mayor. Todo lo contrarjo: aquellos patricios que sabían er concurso
prestado por el modesto capital y el trabajo y el sudor d!3 los criollos que
sacudieron el yugo español no iban a premiarlo con una expropiación de
los bienes que ya estaban en el comercio jurídico. Porque si la tierra había sido objeto de 'compras sucesivas' era porque estaba incorporada al
comercio jurídico y entonces, en lugar de tender una trampa vil al dominio de esas tierras, lo que se hizo fue consagrar un respeto definltiVio, libertando a dichas tierras, ya incorporadas al comercio jurídico, de las duras consecuencias de una medida.- dictada con el visible propósito de fevisar adquisiciones fundadas en recientes mercedes del odioso régimen
0
que acaban de 'expulsar con el precio de su sangre ... ·

,•.

"Estoy de acuerdo con que no se deduzca del mero hecho de hacer un
registro a costa de los interesados, la· interpretación que se ha dado al ar.. tículo 14 ·de la Ley, pero no es menos evidente, según creo haberlo demostrado, que si se atiende a la letra y al espíritu de la ley claramente mani, festado en ese artículo y en sus antecedentes, hay base suficiente para
concluír que sí hubo reconocimiento por parte del Estado a favor de los
interes~dos, pues los llama expresamente "propietarios" ; y ser propietario equivale a tener título de propiedad. (Alegato extenso, páginas 60,
61,62 y 64).
"Sería menester tener ojos y no ver, tener oídos y no oír, para afi,rrnar
que en esos .artículos (alude al 13 y al 14), ni se habla de propietarios, ni
se habla de tierras adquiridas, ni se habla del respeto a las tierras adqui,.
ridas por compras sucesivas u otros títulos, respeto consistente en la obligación que torna el gobierno de hacer practicar los registros, y para sostener que allí no hay un reconocimiento 'por el Estado de la propiedad de
la tierra adquirida por compras sucesivas u otros títulos anteriores a
1821, propiedad que impide la enajenación de esos terrenos corno si se tra. tara de baldíos pertenecientes a la República". (Resumen escrito de alegaciones orales en la audiencia pública).
En la página 81 de su último memorial el doctor Cuervo agrega lo que
sigue, a sus razonamientos anteriores, en el punto de que se trata:

GACJE'JrA

JUDirCirAlL

"Sin embargo, no sería lícito desconocer que, de la eficacia jurídica de
los artículos 13 y 14 se deduce el valor que para los legisladores de 1821
tuvieron las compras sucesivas en calidad de títulos para amparar la propiedad inmueble, al igual de la merced y de la composición y que, por virtud de esa nivelación, hecha al considerar aquellos títulos como registrabies, se reconoció a las compras sucesivas idéntico valor al de la nivelación que respecto de las posesiones consagró la Cédula de San lldefonso.
En los artículos 13 y 14 de la Ley de Cúcuta se reafirmó el reconocimiento a los derechos adquiridos conforme a la legislación anterior y en manera alguna se atribuyó a las compras sucesivas entre particulares la eficacia que una errónea opinión les ha atribuído. Lo que ocurre es sencillamente q~e las. compras sucesivas anteriores a 1821 constituyen una prueba plena e irrecusable de que la tierra se había incorporado entonces al
comercio jurídico, y que esos terrenos amparados por título de compras
sucesivas habían dejado de ser baldíos enajenables a precios cómodos y
equitativos".
Para la Sala, el artículo 14 contiene dos partes principales: la una en
que se determina qué ha de ocurrir con las tierras adqu1ridas por merced
o composición cuando sus propietarios no hacen el registro; y la otra, en
que se dispone lo que ocurre con las tierras adquiridas por compras suce-sivas u otros títulos, si los propietarios no las registran. La primera parte del artículo es categórica al disponer que en la hipótesis que ella contempla las tierras se incorporan al dominio de la República. Es tina medida de severidad que se ha explicado diciendo que ·allí se consignó por
nuestros próceres y primeros legisladores un procedimiento dirigido a corregir los excesos de prodigalidad en el patrimonio común que venían cometiendo los dirigentes españoles en el tietnpo inmediato al nacimiento
de la República. La segunda parte del artículo no está ya inspirada en
aquel criterio de represalia, porque ella no se refiere a dádivas o regalos
de tierras hechas en mercedes y composiciones, sino a adquisiciones que
tenían otro origen; a lo menos en el mismo tiempo próximo al nacimiento de la nueva nacionalidad. Y conio el espíritu que informa esta segunda
parte O:el articulo es mÚy otro, sus consecuencias, así como su estudio Y
alcance, son diferentes. Desapareciendo del texto del artículo, para la parte que ahora se considera, el· motivo determinante que inspiró la otra
parte del mismo, se encuentra el intérprete de la disposición únicamente
en presencia de las razones generales que sirvieron de acicate pá:ra la expedició~l de toda la It:\y: regular la enajenación de baldíos y hacer, para
los mismos fines, un registro de las tierras que aparecían en poder de
particulares. Todos los ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia
"deberán registrar sus propiedades rurales en las oficinas particulares
de cada provincia", estableció el, artículo 13. N o tenía este registro por
objeto sino lograr el empadronamiento de las propiedades rurales de particulares. Pero es obvio que él no se hacía como consecuencia de examen
administrativo o judicial de los títulos, que implicara por lo ·mismo algo
así como una decisión en el particular, favorable a los llamados propietarios si el registro se practicaba. Se crearán en la capital de la República,
dijo el artículo doce, una oficina de agrimensura general, y una particular
en cada provincia, en que se registren las propieda!].es rurales, y todos los
ciudadanoíl y extranjeros deberán registrar sus prop~edades, dispuso e!
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ya citado artículo 13. ¿Cómo hacían los empleados de las oficinas respectivas esos registros? Pues sencillamente dando entrada a los datos que
resultaran de los títulos llevados a ellas por los propietarios. Las disposiciones comentadas no dicen que los .funcionarios hicieran una calificación de los títulos y que no registraran sino aquellos que a su juicio y
concepto· fuesen legalmente válidos para acreditar el dominio de los particulares frente al Estado, sobre las tierras baldías. Lo que está indicando que los JPil'OJllietarios y las JllrOJPiiedades a que se alude en los artículos
de la ley de 1821 no eran. porque no podían SE_Jrlo, los propetarios y las
propiedades en el concepto técnico a que se refiere el señor apoderado.
Tales propietarios, los que registraban sus propiedades, eran titulares del
derecho de propiedad, en razón de los documentos que presentaran para
:acreditarlo así. Como la ley no estableció la calificación de los títulos, sino
su simple registro, es cla!o que no hay base en ella para deducir que cuando sus textos mencionan a los propietarios, están señalando a personas
que tenían un dominio perfecto, valedero en relación con otros propietarios y también frente al Estado.
Así entendido el alcance de la ley de 1821, resulta evidente que la ordenación que dejaba en el Gobierno el deber de registrar los títulos a expensas de los propietarios de tierras adquiridas por compras sucesivas u
otros títulos, no implica, en modo -alguno, un reconocimiento por el Estado de la calidad de particulares o de dominio privado de las tierras que
como tales se registraran.
118. Una completa confi~mación de la tesis que se viene sustentando
por la Sala, de que los artículos 13 y 14 de la ley de 1821 apenas se refieren a un empadronamiento de la propiedad rUral para fines puramente
, estadísticos, sin consecuencias para la calificación del dominio privado,
lo da la interpretación que los legisladores de 1824 hicieron de esas normas contenidas en la ley de 1821, al considerarse y aprobarse un proyecto de reforma de esta última, que no alcanzó a ser ley, pero cuya consideración dio oportunidad para que se expresaran conceptos y se formularan apreciaciones en torno a la ley de 1821, que revisten el mayor interés¡
- Pertenecen al acta de la sesión del Senado el día 29 de abril de 1824
estos pasajes:
Prosiguiéndose pues el orden del día, se continuó la tercera discusión
del proyecto de ley sobre enajenación de tierra·s baldías, que había quedado pendiente en el artículo 11.- . . . Leyóse en seguida el artículo 13,
y como nadie tomase la palabra para objetarlo, se votó y quedó aprobado
en los mismos términos que lo presenta el proyecto.
"Pasóse al 14, sobre el cual reproduciendo el señor Torres cuanto en
las discusioD;es pasadas había dich_o en orden a la aqsoluta imposibilidad
que hay para establecer esas oficinas de agrimensura en todas las Provincias, pidió lá. supresión de él y esta moción fue aprobada por los señores Obispo de Mérida y Malo.
"El señor Vicepresidente dijo que desde luego convenía en que por
ahora l!UO JPIUeden encontrarse eSOS ag:¡_;imensores en toda la extensión de la
República, JPiero también hay una absoluta necesidfld de formar una .estadística de todas las propiedades, ya sea bajo el nombre de agrimensu:ra:
o de escribanía de tierras; es preciso que haya una-oficina donde deban
ll'égisi:rall'se JPil'OJPiiedades, y a dor,de puedan ocurrir ]os duelÍ.ÍI.os en caso de
. J
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I!Jltlle Jl)or ~<eiidelt1ltes bastalt1lte comumes hayan perdido sus títulos; aslÍ I!Jl11lle
ell!l ~ de (iJl.lle se Jreclmace el establecimiento de agJrimelt1lsu.ra, se debe ,narrrntear ül,tro que ]o su.nltn·ogu.ne .
·"Terminóse el debate, y habiéndose declarado previamente hallarse
suficientemente discutido el punto, el señor Presidente puso a la resolución del Senado la Sll!Jllllt"esión Jlllropuesta, y la Cámara colt1lvino ellll· ella ¡¡tOR'
11l!lllla <eollllSideR'ab]e mayoR'ña, resolviendo igualmente que volviese el proyecto a la comisión para que presente otro artículo que subrogue al suprimido, conforme a las observaciones que se hicieron en su discusión. Y en
tal estado, siendo pasada la hora, se levantó la sesión".
En el acta de la sesión del 10 de mayo se lee: "Pasóse después a examinar el artículo 12, sobre que no ofreciéndose el menor reparo se votó,
y quedó aprobado' sin discusión alguna, y otro tanto sucedió con el artículo 13, en cuyo estado, y siendo pasada la horq, se levantó la sesión".
Los artículos 12 y 13, y el 11 que les sirve de antecedente, decían:
Artículo 11. Verificado él remate, el Gobernador pasará el expediente al
Intendente del Departamento, quien declara la propiedad en favor del
rematador y libra el título córrespondiente.-Artículo 12. Este título
se registJrall."á con agregación del plano de que trata el artículo 79 en el HJGro o nilo1ros l!llille debe llevar el Oficial Mayor de la Secretaría i!ll.e ]a J[Imtendencia, y así verificado, pondrá a la margen de dicho título la nota que lo
acredite . La indemnización de este trabajo, que satisfará el interesado, ·
será tasada en el arancel general.-Art. 13. El Intendente del Departamento remitirá copia de dicho título y del plano topográfico cuando lo
hubiere, al poder ejecutivo, por conducto de la Secretaría del Interior.
Art.. 14. Será de cargo del Secretario de Estado en el despacho de este
ramo llevar el libro general en que se registren todos los tí.tu!los q¡lllle remitierelt1l los mte~mde~mtes según el artículo aJrnterior .
Se observa:
El artículo 12 de la ley de 1821 había dich(): "se crearán en la capital
de la República una oficina de ·agrimensura general, y una particular en
cada Provincia, eim que se R"egistren las propiedades :r11nrales d~ 'todos los
ciudadanos y extranjeros residentes en las expresadas provincias".
El Vicepresidente dijo que convenía en que "por ahora no pueden encontrarse esos agrimensores", y agregó: "Jl)eR'o también hay uma absohnta mte<eesidadl t!lle JfoJrmar uma estadística de todas las propiedades, ya sea
bajo el nombre de agrimensura o de escribanía de tierras; es preciso que
ltnaya unma olfidlllla domlle deban registrarse dichas propiedades". Y añadió:
"en caso de que se rechace el establecimiento de agrimensores se debe
plantear otro que lo subrogue". Los artículos 12, 13 y 14 del proyecto reemplazan los de la ley en que se habla de agrimensores, y dejan el registro adscrito a otros empleados. En esas oficinas debían "registrarse dichas propiedades", al decir del Vicepresidente autor de la modificación;
registro, desde luego, según sus palabras para "formar una estadística de
tooas las pJroJI)ñedades".
·
Más clara interpretación no puede hacerse, a raíz de la expedición de
la ley de 1821, y por le'gisladores que habían intervenido en la :llormación
· de ésta, sobre el alcance de los preceptos que en ella consagraron el registro de las propiedades rurales. Tal registro no tenía otro objeto que el
,·¡
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empadronamiento de la propiedad para "formar una estadística". Por
consiguiente np es jurídico deducir que del registro o no registro de las
propiedades se produjesen consecuencias de dominio en favor de las propiedades registradas, por entenderse, como lo estima el señor abogado,.
qqe la sola inscripción en aquellos registros, y puesto que la ley habla
de propietarios y de propiedades, implicaba la calificación del dominio.
Dice el señor abogad,o que de la eficacia jurídica de los ~rtículos 13 y
14 se deduce el valor que para los legisladores de '1821 tuvieron las compras sucesivas en calidad de títulos para amparar la propiedad inmueble,
al igual de la merced y de la composición y que, "por virtud de esa JrD.ivellaci{PJrD., hecha: all considerar aquellos títl!los como reg~trables", se reco~
noció a las compras sucesivas idéntico valor al de la nivelación que respecto de las posesiones consagró la Cédula de San Ildefonso. Como el re-.
gistro de todos los títulos, entre ellos los de los ppseedores "por compras
sucesivas", tuvo el carácter, según lo ya visto, de un empadronamiento,
con fines estadísticos, carece también de base la deducción que saca el
señor apoderado acerca de haberse reconocido a las compras sucesivas, en
razón de aquel registro, un valor igual. al de la propiedad titulada.
119. U-Otra de las observaciones que el señor apoderado presenta
contra la tesis o doctrina del fallo de la Corte proferido el 25 de octubre
de 1940 la hace derivar de algunos antecedentes relacionados con la expedición de las leyes 160 y 200 de 1936, y que concreta al origen de las
disposiciones de cada una de esas leyes que en seguida se copian:
Ley 160 de 1936-Artículo 79 .•. Lo dispuesto en el inciso anterior
sólo tendrá lugar si entre las pruebas que se acompañan al aviso figuran
las siguientes:
a) El título emanado del Estado con anterioridad al 28 de octubre de
1873, o a falta de éste, los documentos públicos de origen oficial emanados de autoridad competente que acrediten su existencia.
Ley 200 de 1936-Artículo 4Q-Lo dispuesto en el artículo 39 no perjudica a las personas que con dos .años de anterioridad a la vigencia de esta
ley se hubiesen establecido, sin reconocer dominio distinto al del Estado,
y no a título precario, en terreno inculto en el momento de iniciarse la
~. 4 J:~~:.:,
ocupación.
En este caso, el carácter de propie~ad privada del respectivo· globo de
terreno sólo podrá acreditarse en una de estas formas:
a) Con la presentación del título originario, el?anado dél Estadq, que
no haya perdido su eficacia legal;
b) Con cualquier otra prueba también plena de haber salido el terreno legí~imamente del patrimonio del Estado, y
e} Con exhibición de un título trasltaticio de dominio otorgado con anterioridad al 11 de octubre de 1821.
El señor apoderado trascribe y comenta el siguiente· pasaje del informe de la Comisión del Senado que estudió para segundo debate el proyecto de ley que llegó a ser la 160: "Propone la Comisión que en el inciso a)
del proyecto del señor Ministro se cambie la redacción de 'título originario, expedido por el Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873',
porque el calificativo originario queda redundante, y porque la expresión
emamtado del lEstado tiene mayor amplitud, quedando comprendidos en
· ella los títulos ,que tienen valor, no sólo por traspaso directo hecho en
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venta, merced o remate, etc., por los funcionarios que tenían legalmente
la represent&ción del Estado al tiempo de la enajenación válida del subsuelo, sino también los que tienen valor por ministerio de determinadas
disposiciones legales que reeonocieron como legítimas y justas causas de
.dominio, determinadas situaciones de hecho o de derecho, o en que coexistían los hechos y ciertas formalidades de dere.cho, disposiciones entre las
cuales podemos citar, en vía de ejemplo como posible origen de algunas
propiedades, la ley de 11 de octubre de 1821, sobre enajenación 'de tierras
,
'
baldías y creación de oficinas de registro".
Expresa el señor apoderado que a su entender la Comisión, fiel a s.u
sistema de no considerar el conc~pto puramente formal o documental del
término título, sino de atender también a su concepto jurídico, creyó que
podían invO'carse ante el Ministerio del ramo, por aplicación de Üt tarifa
señalada, no sólo los casos de traspaso directo; en venta, merced o remate, etc.; sino también determil?-adas situaciones de hecho o de derecho, o
en que coexistían los hechos y ciertas formalidades de derecho, como en
las disposiciones de la ley de 11 de octubre de 1821, y estima que tales
casos se deben mirar como de "traspaso indirecto".
Con respecto al origen de la parte de la disposición antes copiada de
la ley 200, artículo 49, el señor apoderado recuerda este pasaje de la exposición de motivos con que el Ministro doctor Darío Echandía acompañó
el proyecto de ley respectivo: " ... la necesidad de presentar ... un título originario o uno traslaticio de dominio entre particulares, de fecha anterior al 13 de octubre de 1821 tiende a garantizar la buena fe de los colonos que hayan ocupado terrenos reputados como baldíos y sobre los cuales sólo pueda exhibirse una titulación deficiente. El proye<;to consagra
el principio de que en ia hipótesis anterior, es prueba admisible, para
acreditar la propiedad privada, no sólo el título originario sino también
un título traslaticio de dominio entre particulares, anterior al 13 de octubre·de 1821, fundado en que la ley expedida en esa fecha, y que es la
primera entre las de la República que da normas sobre baldíos, consagró
precisamente como principio de legislación," para separarlos de la propiedad particular, el respeto a las titulaciones entonces existentes. No es
otra cosa la interpretación que puede áarse a preceptos como los que ella .
contiene, ellllcami~mados a em]pladro~mar la pro]pliedad ]plrurticu.lar coltll base eltll
Eoo tñt11l41!cs llJl"ille se exhibiemn sin exigir el. originario, par~ e;sltablecer un
régimen especial y distinto del vigente durante la dominación española
sobre las tierras no apropiadas por particulares, es decir, sobre las que el
legislador colombiano, al iniciarse la vida independiente de la República,
reputó baldías, por exclusión de las apvopiadas". (Subraya la Sala) ..
Comentando el señor apoderado los pasajes de la Comisión del Senado
y de la exposición ministerial, dice que le llama la atención que tanto en
la exposición de motivos de la ley 160 de 1936, como en los antecedentes
de la 200 de 1936, se hable, con igual alcance, de la ley del Congreso ele
Cúcuta: en la 200 de 1936, para equiparar los títulos anteriores a 1821,
otorgados entre particulares, al "título originario"; en la ley 160 de 1936
(del petróleo), R?-ra decir que la expresión "título emanado del Estado"
tiene mayor amplitud que la frase "título originario", porque en aquella
quedan comprendidos los referidos entre particulares, anteriores a 1821.
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La única explicacipn razonable y aceptable, a su juicio, es la unidad de
mente que presidió a una y a otra ley. O sea, que el legislador de 1936,
cuando dictó la norma del artículo 79 de la ley 160, relativa al petróleo,
tuvo la voluntad de darles el mismo alcance de las que consignó en el artículo 49 de la ley 200, relativa a tierras; y esto porque antes de 1873,
todo lo que ampare el suelo y su titulación, a:n1para igualmente el subsuelo petrolífero. Y que si ha de aceptarse la unidad de mente del legislador
de 1936, al expedir. las leyes 160 y 200 de ese año, hay que admitir consecuencialmente que los conceptos de la comisión del Senado, relativos al
motivo de cambiar en el artículo 79 la frase "título originario, etc.", por
la de "título emanado del Estado", con el fin de incluír aquellos hechos
jurídicos,. causantes de la propiedad, contemplados por el legislador de
1821 entre los que habían de valer para iíwocarlos ante el ·Ministerio,
como parte integrante de la tarifa legal, dichos conceptos han de admitirse como armónicos con la estructura del artículo 49 de la ley 200, el éual
nombra por separado. el título originario y luégo el título entre particulares anterior a 1821; lo que está indicando qüe la fórmula del artículo 7 9
de la ley 160, en cuanto usa "título emanado del Estado", y la fórmula
del artículo 49 de la ley 200, en cuanto se vale de las dos expresiones -"título originario" y "título anterior a 1821"-, concurren a producir el mismo alcance normativo.
No está de acuerdo la Sala con la conclusión a que llega el señor apoderado.

r

:Ein primer lugar, porque, en su opinión, el concepto de la exposición
de motivos del proyecto que vino a ser la ley 200,de 1936 no tiene el alcance que se le atribuye. Dícese allí que la ley expedida en 1821 consagró,
como principio de legislación, el respeto a las titulaciones entonces exi~
tentes, pero agrega, que para empadronar la propiedad particular coll11.
base en ellos. La ley de 1821 ordenó evidentemente el respeto a las tituiaciones entonces existentes, pero lo dispuso para los fines en ella misma
·previstos, que no eran otros sino los de reglamentar la enajenación de las
tierras baldías, para lo cual era indispensable que se hiciese un empadro. namiento de las otras propiedades que se hallaban en poder de particulares. Se respetaron o se debían respetar las titulaciones existentes, con el
fin de no comprender las tierras a que ellas se referían entre las q·ue se
hallaban libres para ser adjudicadas como baldíos. Se respetaron las titu. laciones, y aún .más, los derechos que según ellas tenían los particulares,
mas esto se hizo con un fin inmediato y transitorio; no con el mediato,
permanente y definitivo del reconocimiento del dominio privado. En el
punto I, numeral 1), se vieron algunas razones que así lo demuestran, sacadas de la finalidad de la ley y de las circunstancias en que se debía aplicar. Agréguese aquí que ese respeto a las titulaciones entonces existentes, en manera alguna significó el saneamiento automático y p~r obra de
la misma ley, de Io.s títulos de particulares que no fuesen válidos legalmente para acreditar su dominio frente al del Estado. En cada caso y por
las autoridades correspondientes, se decidiría acerca de la eficacia de un
título para comprobar que una propiedad particular emanada de la Nación, por haberse ésta desprendido de ella, en viJ:tud de uno de los medios

reconocidos en la pertinente legislación ..
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En segundo lugar, es cierto que la expresión "título emanado del Estado" tiene mayor amplitud que la de "título originario", y es claro el
pensamiento de la comisión del Senado de que al hacerse el cambio se
tuvo en cuenta que el nuevo término comprendiese no sólo los traspasos
directos de la propiedad del Estado, hechos en venta, merced o remate,
sino los que tienen valor en virtud de d.isposiciones que reconocieron como
legíti~as y justas causas de dominio determinadas situaciones de hecho o
de derecho, o en que coexistían los hechos y ciertas formalidades de derecho. Pero la comisión del Seriado, al citar en este punto la ley de 11 de
octubre de 1821, como ejemplo de "posible origen de algunas pro]lllierllai!lles", no fue categórica, no expresó claramente su pensamiento de que esa
ley fuese el origen de algunas propiedades. Parece que la comisión quiso dejar la decisión de este asunto a los jueces, para que la jurisprudencia se encargase de fijar el valor de aquella ley como medio de comprobar
que ~lgunas propiedades salieron válidamente del poder del Estado. La
comisión no afirmó que la ley de 1821 fuera el origen de ciertas propiedades, sino que ella presentó, en vía de ejemplo, entre los casos que pudiera ilustrar la jurisprudencia, el posible origen en esa ley de algunas propiedades. Tal cosa ocurría también, en el pensamiento de la comisi,ón, si
la jurisprudencia llegare a admitir la prescripción, como causa legítima y
justa del dominio privado de las tierras realengas y baldías, en determinadas situaciones de hecho y de derecho.
No teniendo, como no tiene, en el parecer de_ la Corte, el informe de la
comisión del Senado el sentido que le deduce el señor apoderado, ni implicando, como no implica, que el cambio del término "título originario", por
"título emanado del Estado" se hubiera hecho para reconocer validez probatoria a una disposición legal concretamente, la de 11 de octubre de 1821,
sino para dar entrada al análisis por los jueces de los distintos casos que
se presenten, la argumentación del señor apoderado pierde la sustenta- .
ción que él le dió; y por ende no se halla demostrada la conclusión a que
llega en su razonamiento, cuando afirma· que por la identidad de mente
del legislador que expidió los estatutos 16"0 y 200 de 1936, es lógico aplicar la prueba del dominio por el artículo 4Q, letra e) de la ley 200 del mismo año. Ya se vio cómo la disposición de la ley 200 no tiene, en su origen,
el sentido que le atribuye el señor apoderado, de haberse expedido considerando que la ley de 11 de octubre de 1821 implicó el saneamiento de la
propiedad particular basada en títulos traslaticios de dominio anteriores
a esa. fecha. Y si tal no es un motivo determinante de la ley 200 de 1936,
menos puede serlo de la 160,. ya que la razón para darle esa inteligencia
a esta última se desprende de la que se considera evidente respecto a la
ley 200, y que como se ha visto está muy lejos de serlo.
Todo el inteligente esfuerzo del señor apoderado en torno a las normas
examinadas de las leyes 160 y 200 de 1936 va encaminado a demostrar
que existe una interpretación tácita de la ley de 1821 por las leyes de 1936.
Tesis ésta que no resulta ~omprobada, por lo que se ha dicho, y además
porque aún en la hipótesis de que el inforine de la comisión del Senado
pudiera entenderse en forma distinta a como lo hace la Corte, tal informe es apenas un documento preparatorio de la ley, elaborado por los senadores que lo suscriben, pero que, como los informes de su .género, nun-
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ca se aprueban por la Corporación sino en sus éóndü'siones; en su parte.
dispositiva, jamás en sus consideraciones o parte motiva. Por lo ·cual rio
hay base pára afirmar que el concepto de la comisión sobre lá ley de 1821
sea un concepto del Senado.
Además, el informe no es la ley, y ésta, en ninguna de sus expresiones
alude siquiera a la ley mencionadá de 1821, para pensarse que hace de
ella una interpretación. Tampoco la hace la ley· 200 tantas yeces Irienciomida, en ninguno de sus ordenamientos, pues el aparte e) de su· artículo
49, al' referirse a la ley de 1821, simplemente señala un modo para acreditar propiedad privada territorial, análogo a los de las letras a) y b)' o
sea el título originario y a otra prueba plena de haber salido el terreno
del Estado: Se tra~a, en los tres casos, de. documentos· distintos que producen unos mismos efectos, para los fines previstos en la ley de tierras.
Pero de la identidad de esos efectos no se deduce la igualdad de aquéllos
docuniehtOs, y que sean, por tanto, iguales el título nrigirtario del Estado
y el títuló traslaticio entre particulares anterior a 1821. La ley dio déterminados efectos a documentos diferentes, pero no. igualó· esos documentos. Tales documentos son los títulos anteriores. a 1821 y los emanados
del Estado; aptos: un.os· y otros para dE~mostrar que, en la hipótesis· de la
ley 200, las tierras con esos documentos se reputaban· de propiedad particular, pero no se declara que esas tierras habían salido del Estad_o· antes
.de 1821; se admite la propiedad en atención a un documento anterior a
1821, como pudo admitirse atendiendo a un documento anterior a 1850.
Un autorizado comentador de la legislación colombiana sobre tierras,
el doctor Guillermo Amaya Ramírez, se pronuncia por la tesis que en este
punto sustenta la Corte:
·
"Si se admitiera· el supuesto de que l~ ley ~00 sobre 'régimen de tierras' interpretó con autoridad la de 11 de octubré de '1821, los títulos en~
tre partiCulares otorgados con anterioridad· a la fech-a indicada, demostrarían la propiédad del suelo y, consecuencialmente, la del subsuelo respecto de las únicas propiedades a que ellos pueden reférirse, nacidas todas a la vida del derecho con anterioridad a 1873, ya que la notina legal
en mención trata de títulos entre particulares expedidos antes de 1821.
"Si, como lo sostiene la Corte, el legislador de 1821 no tomó médida
alguna sustantiva en el sentido indicado, la fuerza demostrativa de. la
existencia de la propiedad privada, dimanada de esá ley, 'no puede. surgir
sino de úrta ley posterior que la haya interpretado con autoridad en sen. tido contrario al que le da la Corte.
"¿Existe ésa·ley? O en otros términos: ¿el ordinal 3Q del- artíCulo 4Q·
de' la ley 200 de 1936 interpretó la dé 1821 en forma· opuesta a como la
aprecia· la Corte? ...
"Sostengo que el ordinal 3Q de la ley 200 no interpretó con autoridad
al legislador dé 1821, y aduzco para hacé'rlo dos ra,zones:
"19 En parte alguna la ley de 1936 afirmó, ni sugirió siquiera; que :uno
de: sus ·oofetivos· fuera· interpretar con autoridad· la legislación preté~
rita; y
~'29 La letra y· el espíritu de la ley 200 de 1936 rechazan la hipótesis
calidad¡ de precepto. iriter- .
de que el ordinal 39_ de su artículo 49, tenga
pretatii¡¡o; _.
..
·
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"En efecto: es evidente que si se admite la hipótesis de que la ley 200
interpretó la de 1821, aquella ley tendría consecuencia y aplicación respecto del subsuelo y, por lo tanto, se violaría la letra de su artículo 5Q, que
dice:
"'Las disposiciones de la presente ley se refieren exclusivamente a 1~
propiedad territorial superficial, y no tienen aplica~ión ninguna respecto
del subsuelo•.
"Afirmo además, que la tesis en cuestión pugna no sólo con la letra
del artículo 59 de la ley 200, sino con el espíritu de la misma, porque los
antecedentes y finalidades que tuvo en cuenta y buscó, respectivamente,
el 1egislador de 1936, están acordes· en demostrar que la ley sobre régimen de tierras quiso regular una parte siquiera de la cuestión agraria nacional, pero nunca el problema petrolífero, y menos la general d~l subsuelo.
"Si la tesis de que en 1936 se interpretó con autoridad Ia legislación
de 1821 trae como consecuencia la violación flagrante de la letra y del
espíritu del estatuto legal que se interpreta, es lógica la conclusión de que
tal interpretación debe desecharse.
"Ahora bien: si se considera que el ordinal 3Q del artículo 4Q de la ley
200 no es interpr~tativo de la ley de 1821, se llega a alguna conclusión
inaceptable?
"La conclusión que se impone para la hipótesis propuesta, es la de que
la ley de 1821 debe interpretarse directamente por el juzgador en cada
caso, que es precisamente lo que ha hecho la Corte ... ". (Tierras y Aguas,
números 26 y 27).
120. ITI-Otra argumentación que presenta el señor apoderado, concediéndole importancia ·principal, es la que aparece de este pasaje de su
alegato extenso, folios 58 y 59: "He destacado, como proposición aparte,
el texto íntegro del artículo 59 de la ley de 11 de octubre de 1821; con el
fin de analizarlo por sus varios aspectos. Pero como ya he avanzado algunos de ellos, como son los relati.vos a la obligación de "sacar' los títulos
y al sentido de la condición resolutoria allí contemplada, me limitaré a
observar lo que se roza con la expresión tiempo inmemorial-Según lo
anticipé, existe una fuente de información precisa para aclarar el sentido
y el alcance de la ley de 11 de octubre de 1821, en las Actas del Congreso
de 1824, reunido en Bogotá, y en cuyas sesiones se presentó, discutió y
aprobó un proyecto de ley por la cual se aclaraba la del año de 1821. Esas
actas las extracté, con sumo cuidado, del volumen correspondiente que
fue publicado inmediatamente en seguida del Libro de Actas del Congreso de Cúcuta. A la página 23 del referido Libro de Actas. del Congreso de
Bogotá, de 1824, se halla el siguiente importante .paso:- 'El ·señor Vergara se opuso a ese dictamen manifestando que la ley en cuestión era una
verdadera aclaración de la otra, pues aquélla, en el artículo 5Q dice 40 que
los que poseyesen tierras baldías de tiempo inmemorial deberán concurrir
a sacar sus títulos de propiedad", que semejante palabra inum~moriall puede dar origdn a mil arbitrarias y siniestras interpretaciones, y esto es
precisamente lo que trata de evitar esta nueva ley, ciñendo aquella inmemorialidad de tiempo al preciso espacio de diez años; ".
No agrega el señor apoderado ningún .comentario a la trascri~én. .que
.

.

'l:J.

·-vJ
1

919

GACETA JUDICIAL

rr

hace, y que sirviera para captar de· modo claro su argumento. Parece que
alude a la referencia que el señor. Vergara hizo a la obligación establecí"'
da ·por el artículo 59 de la ley' a cargo de los poseedores de tiempo inmemorial, de acudir a sacar sus títulos de propiedad, sin saberse qué anterioridad debía comprender el concepto. tiempo inmemorial, y ·que determinándola, convendría fijar un lapso corto de diez años. Con lo cual se
evitaría el que se exigiese a los poseedores acreditar una posesión por más
tiempo de diez años. Si este es el pensamiento del señor apOderado, no se
conoce la deducción o consecuencia que de él derive, aunque no se alcanza a ver que él pretenda deducir de ese antecedente cosa distinta de la
que parece fluír de su sola presentación: que para evitar "arbitrarias y
siniestras interpretaciones", que exigiesen una antigüedad en los títulos,
de cincuenta o de cien años, se fijase ésta en diez años solamente. En todo
caso, según el proyecto reformatorio que cursó en 1824, la estructura de ·
la ley que se quería reformar se conservaba en lo esencial, o en su inte:..
gridad, en el punto de que se trata, pues se mantenía la obligación de sa-.
car los títulos las personas que ·alegasen tener en su favBr una posesión
de tiempo inmemorial. Sólo que se limitaba el contenido de esta expresión,
para evitar exageraciones. La inmemorialidad en la posesión, por antigua
que fuese, no libraba del deber de recurrir por el título.
.

.

En el extracto de las Actas del Congreso de la Gran Colombia que se·sionó en 1824, y qué presentó el señor abogado como parte de las pruebas
aducidas por la Compañía avisante, halla lá Sala otros datos ilustrativos
de la materia, a lo& cuales considera conveniente referirse.
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La obligación de sacar el título se conservaba en el proyecto de reforma que cursó én el CÓngreso de 1824, aunque limitando 1a inmemorialidad al lapso de diez años. En la. sesión del 10 d. e, abril, dicen las actas al udidas, "se leyó para segl.!_nda discusión el proyecto de ley acordado en la
Cáma.ra de Representantes, interpretando la de 11 de octubre del año
11 mo., sobre tierras baldías, y después de un corto debate en que el señor Méndez manifestó no deberse reputar por el señor· de dicha~ tierras
el que las poseyese por el corto espacio de diez años, y el señor Pérez, que
para despachársele a éstos el título de propiedad, se hacía necesario que ·
hubiesen desmontado y cultivado dichas tierras, teniendo en ellas las correspúndientes plantaciones y crías, se dió por cerrada la segunda discusión". Esto decían los senadores Méndez y Pérez dos días ·después de la
manifestación del senador Vergara mencionada por el apoderado. Y según el parecer de los últimos, aaemás de la posesión de. diez años, debía
exigirse que se hubiesen desmontado y cultivado las tierras, colocando en.
ellas plantaciones y animales. La posesión inmemorial podÍa ser de sólo
diez años, conforme al proyecto, pero tambi'én se dijo que esa posesión.
no era suficiente para sacar el título de propiedad, si no se agregaba la '
explotación y el cultivo de la tierra. Estos propósitos quedaron consignados en los artículos 39 y 49 del proyecto, y en el 59 se agregó una disposición que limitaba, en. número de fanegadas, la extensión poseída que podía ser objeto de la concesión del- título. Los .artículos citados del dicho
proyecto de ley establecían:
"Art. 39'Los que hayan poseído tierras baldías con casas, labruzas o
ICJ:t'~ de gmado, sin título ninguno de propiedad, serán telillidos JlDO~ due-
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lÍÍI.I!IIS de ellas em .na e::demsión qllle determina el artícunlo 5Q de esta ley, siempre que la posesión haya durado por espacio de diez años, y así lo acrediten con declaración de cinco testigos que depongan de vista y .ciencia
propia.
,
9
"Art. 4 Las personas comprendidas en el artículo anterior concurri,.
rán en el término perentorio de dos años, ·contados desde la publicación
de esta ley, a saC!IIIr suns iñ:tun]os l!lle ][»~~piedad, debiendo, si no lo hicieren,
.volver al dominio de la República la propiedad de las expresadas tierras,
aunque estén pobladas. o cultivadas.
"Art. 5Q lEsia pro][lliel!llad se concederá en las tierras de ganado mayor
o menor JlliOn." una: álrea que no ][liase de trescientas frumegadas, y en l'as tie-;
rras de labor, por una área que no pase de doscientas famegal!llas".
Por lo que expresaron los senadores Méndez y Pérez y por lo que reza
el proyecto aprobado en 1824, que no alcanzó a ser ley, el término JlliOSe·
sióm immemorial debía aplicarse solamente respecto de pequeñas porciones de tierra explotada y cultivada en un tiempo no menor de diez años,
y sobre ellas ~ concedía la .¡¡llropiedad (art. 59 ). Aquella limitación a doscientas o trescientas fanegadas, según el caso, traducía el pensamiento
de los legisladores de 1824, y sirve para entender el de la ley de 182~ cuando alude a la posesión inmemorial y a la posesión de tierras baldías, con
casas y laf>rap.zas en ellas, ·sin título alguno de propiedad.
121. Consecuencia" de lo ilustrado con los datos que resultan del proyecto sobre reforma de la ley de 11 de octubre de 1~21, a que se ha hecho mención, es .la de que en el parecer de los legisladores de 1824, la ley
que intentaban reformar tan sólo servía para que acogiéndose a ella los
llamados poseedores de tiempo inmemorial -posesión que podía ser apenas de diez años,- de .acuerdo con el proyecto, se present~sen a sacar sus
títulos de propiedad, acompañando la prueba de la posesión con casas, labranzas o ganados, en extensión que no podía exceder de doscientas fanegadas para la tierra de labor y de trescientas para la de ganado. Apreciación de los legisladores de 1824 que sirve para· informar la que hoy
haya de hacer el intérprete de la ley de 11 de octubre de 1821, en su artículo 59, que trata de la legitimación, por el título, de lo que se tenía, en
el carácter de posesión inmemorial antes de 1821.
122. Teniendo en cuenta la Corte sus observaciones acerca del contenido de varios preceptos de la ley de 1821, y el examen cuidadoso que ha
hecho de los reparos que el señor abogado de la Compañía avisante le formuló a la sentencia de esta Sala pronupciada el ,25 de octubre de 1940,
no encuentra motivo para modificar las tesis y deducciones consignadas
en ese fallo sobre la ineficacia jurídica de los llamados títulos entre particulares, anteriores al 11 de octubre de 1821, para trasladar del patrimonio del Estado al de los particulares las tierras realengas que habían sido
objeto de actos o contratos de esa clase con antelación a aquella fecha.

Cl[JAR1'A 1? AR'Il'lE

IL!ll. aniiguna Jlllosesióm y la ¡¡llrescri¡¡llción, según el régimenn esta]'l)]eelil!llo ~mr
1!11~ u l!lle octunbre de 1821, son base jurídica para ll:tacer na l!lledan.+aeli<á>nn
dl~l dominio territorial privado.
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pieda(l de las -tierras, examinada esta última a la luz de las normas consagradas en el estatuto de 1821, impone una meditada consideración de lo
establecido en los artículos 49 y 59 de esa ley, pues su simple lectura pone ·
de manifiesto que allí .se trata del dominio territorial como consecuencia
de la posesión de las tierras baldías con casas y labranzas, o por su posesión ·inmemorial o a pretexto de· una justa prescripción.
Por. la importancia innegable o trascendencia de 'las disposiciones mencion~das, conviene insertarlas aquí nuevamente:
· Art. 49 lLas qune se hallan actualmente en posesión de tierras baldiaSI
con casas y labranzas en ellas, sin título ~lguno de Jlllropiedad, será1m Jlllrefel!'id~ e1m !as ventas, siempre que en concurrencia con otro se .all~.:nen a
pagar el mismo precio que se ofrece por ellas.
Art. 59 lLos que poseyesen tierras baldías de tiempo b.tl(memm()ri~ o a
j¡Dretexto de unna justa prescripción, deberáp. concurrir ~m. el t.érminq Jlll~
rentorio de unn afio a: sacar sus títulos de p:ropiedad, de.biendo si ~o l9 hit
cieJren, volver al dominio de la República las· expresadas .tjerras aumgue
estén ]llOblad~ o cultivadas.
Parece compendiarse en estas disposiciones todo el problema .de la propiedad territorial no protegida por títulos de adjudicación u otr¡ps .emanados directamente del Estado español, al~ constituírse la República. Por
eso es muy grande el interés que ofrece dilucidar el co.ntenido y alcance
de esas normas consignadas en la primera ley colofupiana sobre "enajenación de tierras baldías y creación de oficina_s de agrimensura".
Para interpretar con acierto estos preceptos de la ley de 1821 estima
la Corte necesario hacer un análisis considerándolos en sí mismos, por .el
propósito que ellos persiguieron, relacionándolos con los textos y la finalidad de las demás disposiciones de la ley de que hacen parte, y .extendiendo al propio tiempo el examen a la legislación que se hallaba vigente
cuando expiró el régimen monárquico y se expidió el estatuto que se comenta. Los legisladores de Cúcuta hicieron mención d.e modo expr:eso a
las leyes a.Jilteriores, las que dejaron en vigor, con excepción del método
de composición, el que declararon abolido, y del cambio •de sistema de .enajenación de las tierras baldías, que después de la ley de 1821 del:>ía hacerse mediante venta en remate, y no graciosamente a las personas q:ue
cultivaran las tierras, como así lo tenía establecido la Cédula de San Ddefonso. En lo demás continuaron vigentes las leyes españolas que se
·venían aplicando en el territorio del Virreinato de la Nueva Grap.ada. El
estudio que aquí se adelante exige tener en cuenta la legislación anterior
a 1821, vigente entonces, para juzgar sobre las posibles mutaciones que
la nueva ley produjese.
En el régimen colonial la explotación económica de las tierras realengas ocupadas sin título anterior de la autoridad pública obtenido en repartimiento que diese base a perfeccionar el ·dominio mediante el cultivo,
o respecto de tierras simplemente ocupadas y explotadas, no constituyó,
por sí sola, un medio idóneo para llegar a la propiedad. Las tierras recibidas en repartimiento de la autoridad, se convertían en propiedad de los
adjudicatarios mediante el .cultivo, en virtud dé un fenómeno que se ha
calificado de. justa prescripción, y siempre que se justificara esa antigua
posesión (Capítulo IV, Cédula de San Lorenzo); y las solas ocupación y
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explotación debían legitimarse ulteriormente. Y la prescripción no exis~
tió en el sistema. jurídico colonial en favor de los particulares, respecto a
la Corona, con las características que le eran propias en el derecho civil,
de particular a particular, pues el régimen territorial de defensa, permanente y rigurosa, de las tierras para el Soberano, no le dió entrada, con
ese carácter, sino en una forma limitada y Sllli gél!leris, única que se compadecía con la organización rígida y especial de derecho público a .que estuvieron siempre sujetos los traspasos de las tierras realengas a personas
distintas del Estado.
Estas deducciones de la Corte se hallan suficientemente explicadas en ·
el estudio de las diversas etapas que forman la -legislación para las Indias
y en los lugares correspondientes del presente fallo.
Al encontrar en la ley de 1821, artículos 49 y 59 , las normas que allí
se refieren a los mismos fenómenos de explotación económica, antigua posesión y prescripción, no se puede menos de relacionar los preceptos republicanos con el régimen que reguló las instituciones análogas durante
la Colonia, y particularmente en el tiempo en que la República asumió el
control administrativo y jurisdiccional sobre los ·bienes de los ciudadanos
colombianos que habían estado sujetos, en idénticas relaciones, 'a las autoridades y a las leyes españolas.
·
o
Hay razones poderosas para considerar que la legislación colombiana
fue, en lo tocante a las tierras ba1días y a su régimen, apenas una prolongación o continuación de lo que era y había sido el legislador. para las
Indias. Con las excepciones que hace poco se anotaron, referentes a la
composición, que declaró abolida, y al sistema futuro de adjudicación de
las tierras baldías, el legislador de la República no innovó en la materia,
sino que conservó lo que venía rigiendo en cuanto a la regulación sobre derechos de propiedad en Jas tierras y sobre protección a los poseedores de
ellas que aún no eran dueños frente al Estado. Era lo natural que así
procediese el legislador colombiano, porque ningún interés distinto del
que manüestó en forma expresa cuando se refirió al método· de composición, tenía aquél para alterar el sistema que venía rigiendo y al amparo del cual se habían creado derechos ·y nacido expectativas en favor
de habitantes de la República, ciudadanos o extranjeros, por la protección
que acerca de las tierras les venía concediendo la legislación anterior.
Los que poseyeron en el período· indiano a título de justa prescripción
debieron justificar su posesión ante las autoridades; así lo estableció claramente la Cédula de San Lorenzo; y los que no lo hicieron no consolidaron ese estado jurídico de prescribientes, convirtiéndolo en dominio.
El fenómeno se repitió al comienzo de la vida republicana. La ley de
11 de octubre de 1821 ordenó que esos po.seedores -que ella denominó
poseedores inmenioriaJes o de justa prescripciól).- fuesen a sacar sus título's de propiedad.
No tenían título de propiedad esos poseedores; no sólo· les faltaba el
documento, el título formal, ·sino el hecho jurídico capaz de convertirlos
en dueños, pues no habían satisfecho las exigencias deJa legislación coloniul para llegar a serlo.
Al decir la ley de 1821 que fuesen por el título, estaba repi:tiendo lo
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mismo que tenían establecido las leyes indianas: que era necesario· justificar esa antigua posesión para convertirla en propiedad.
·Sin embargo, fue superior el hecho, a la norma. Así como durante la
colonia los poseedores prescribientes no justificaron en muchos casos sú
posesión, también en la República los poseedores ·de idéntica ciase dejaron de cumplir con esa obligacion y no fueron por el título en el tiempo
señalado.
Limitada la prescripción de que se viene hablando a la tierra que se
explotaba económicamente, se explica la tolerancia de las autoridades de
la Colonia, que permitieron que se mantuvieran esas situaciones, co!lser- ·
vando, eso sí, permanentemente, el principio jurídico y la regla legal de
que era necesario componer tales estados anómalos, justificando la antigúá
pose·sión. Se explica, porque las tierras se daban o adjudicaban para sU
explotación. Puede suponerse que ocurrió algo semejante ·-no igual- a
lo que· pasa hoy con los cultivadores de baldíos, que tienen que sacar el
título, aunque con esta diferencia: ·algunas leyes de la República declaran que la propiedad de las tierras baldías se adquiere por el cultivo; las
leyes coloniales nunca lo ·reconocieron asi: había que justificar la antigua
posesión a título de justa prescripción, sacar el título, u obtener una adjudicación respecto a la posesión reciente.
¿Qué ha de hacer hoy el intérprete de esas leyes, el júez que califica
· aqqellos remotos estados 'jurídicos que pudieron dar naCimiento a la pre·scripción sui gél!leris en el qeré_cho indiano?
·
Acerca de esto caben aquí algunas consideraciones para comparar el
régimen de las tierras realengas, anterior a 1821; con el qu~ estableció
sobre baldíos dicha ley.
.
124. La misma antigua posesión reconocida en 1754, que allí se defi~
nió "antigua posesión, como título de justa prescripción" (capítulo IV,
Cédula de San Lorenzo), y que traducía la posesión antigua en la prescripción, pasó en 1821 a la ley, artículo 5Q: "los que po~eyesen tierras baldías
de tiempo inmemorial, o a pretexto de una justa prescripción", etc .
. Y en cuanto a la posesión reciente, a la cual se refiere el artículo 49,
dijo la ley de 1821: "Los ·que se hallan áctualmente en posesión de las tierras baldías con casas y labranzas en ellas, sin título alguno de propie.
dad, serán. preferidos en las ventas, etcétera~'.
La analogía es perfecta entre los casos contemplados ·en 1754 y los
·
previstos en 1821.
En 1754 se respetaron dos clases de posesiones, la antigua y la nueva.
Lo mismo se hace en 1821. ¿Con qué efectos?
En 1754, ya se vio, la posesión antigua se respetaba para que el pose~dor justificase o demostrase esa antigua posesión; el amparo que se le
daba en razón de encontrarse en el caso de una justa prescripción; la posesión y el amparo se hallaban subordinados al cultivo de la tierra,. pues
si éste no se hacía, la tierra pasaba a otras manos. Y la posesión reciente
se respetaba para que el interesado pudiese presentarse a obtener compo~
sición, entendiéndose por poseedor reciente el que ocupaba la tierra por
un tiempo menor de diez años. El poseedor de diez años tenía un título o
derecho para presentarse a composición; el poseedor antiguo -no se sabe
de cuanto tiémp~ tenía asímismo · un derecho o título de justa pre&·
·~ri]:)ción. .
--·.
__ '-e" ~-··

Én 1821 la protección dada por la ley de íí de octubre á íos. poseedores antiguos y recientes debía producir efectos ahilÍogos. Como la composición no existe, la posesión reciente se traduce eil un derecho preferencial a comprar las tierras (también la composición era prácticamente
una compra); y la posesión inmemorial o justa prescripción había de justificarse, sacando el título.
La ley de 1821 se presenta benévola' con la antigu¡a posesión o prescripción; desde que la admite es porque respeta la antigua posesión o
prescripción del tiempo colonial -no podía referirse a otra- respecto
a la cual·no se conoce en qué forma d'ebía ju~tificarse ni ante qué autoridades. Más ~arde el fenómeno se repite: se establece en la ley de 1821· la
obligación de sacar los títulos correspondientes a esa posesión inmemorial, señalándose el plazo de un año para hacerlo ; no se conocen, ni el
modo como debe demostrarse esa situación, ni se determina la autoridad
que ha de conferir tales títulos. La paridad entre los casos contemplados
por el iegislador indiano en 1754 y por el de la República en 1821 no ·sófo
admite sino que parece imponer, respecto a la interpretación de la última
ley:, el mismo criterio benévolo que ella empleó para calificar los estados
jurídicos a que se hace referencia y que habían nacido y tomado forma
bajo la legislación española anteriü'r a la ley colombiana. El .fenóniéno
contemplado en 1821, de la posesión inmemorial anterior, que estimó vigente el legislador de entonces, y el mismo de la posesión inmemorial o
justa prescripción, visto por el Juez en 1942, respecto al período anterior
a la ley primera nacional sobre tierras baldías, tienen que ser mirados con
idéntico criterio de amplitud, para juzgar acerca de la omisión en que
posteriormente se incurrió o pudo incurrirse, de obtener el título correspondiente; así como durante la colonia se cayó en tal omisión, en muchos
casos, la que no fue estimada por el legis~a\ior de 1821 como sufieiente
para desconocerle valor jurídico a aquellos estados constituídos por hechos de particulares anteriores a ese acto, en la República, igual omisión
no debe acarrear efectos diferentes.
Es verdad- que según se ha explicado en otra parte, en 1824, al tratarse en el Congreso sobre la. reforma de ley de 1821, en un proyecto que no
alcanzó a ser ley, los legisladores manifestaron nítidamente su voluntad
acerca de que se hiciese obligatori'o en el futuro el requisito contenido en
la iey de '1821; de sacar el título los que gozasen en su favor de a~tigua
posesión, aunque ampliando a dos años el plazo respectivo, que la ley había fijado ·en uno.· Lo que está indicando que la posesión inmemorial yr
justa prescripción, vistas por el legislador del año 21, no contituían· un·
estado jurídico perfecto o completo mientras no se recibiese el título, requisito en el cual los legisladores de 1824 in.sistieron unánimemente, pues·
en las actas de los debates del proyecto' no se encuentran opinibnes disidentes. Pero al propio tiempo ese mismo acuerdo de los legisladores de
1824, en orden a conceder dos .años más de plazo para que los interesados
sacasen sus títulos de propiedad, está fnd~cando, así como la reiteración
del deber de alcanzar el título, una tolerancia por lo pasado, que se traducía en una prórroga automática de cinco años, a partir de 1821', para
que se obtuviese el' dicho título, en relación con el término: inicial fijado
en la ley de aquél año. Tolerancia que se repite en leyes ulteriores, 'las
que adelante se examinan, y que está pregonando muy. a las claras·:lo que'
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ya" se expresó: que \el hecho era superior a la norma, que la omisión en
el deber- de sacar el título se imponía como una realidad, frente al criterio
rígido del cumplimiento de una obligación que claramente se hallaba establecida en las leyes de la Colonia y que se repitió con idéntica claridád.
en la primera ley republicana.
Hay· que· volver a· decir que de conformidad con la legislación indiana,
los estados jurídicos constituídos por la simple ocupación de hécho de las
tierras realengas, o por la posesión de ellas a título de justa prescripción,
rio produjeron ~or sí solos el dominio particular. Por consiguiente, al iniciarse la yida libre de la que fue antigua colonia española, bien pudieron
los legisladores ajustarse al estricto derecho que venía imperando, y desconocer todo valor· a esos estados juríd~cos imperfectos que no se habían
convertido en dominio. Pero seguramente el' .espírit'u de t9lerancia que
imperó en el régimen colonial hubo de infltiír en el án1mo de los legisladores pfitrios, quienes reconociendo la existencia de tales situaciones:, es•
timaron acertadamente ser· de justicia y conveniencia prorrogar los términos para ei arreglo de .tales estados, restableciend-o, en forina distinta.
las instituciones que regÍan en la Colonia sobre composición y sobre el
deber de sacar el título los poseedores.
Las otras leyes, ya anunciadas, que consagraron idéntico principio de
tole~encia respecto al cumplimiento de la obligación de obtener el título .
los poseed0res· con posesión hlinemorial o de justa prescripCión:, son fa de
30, de mar-zo de 1843; la ~O de 1866 y,' el Código FTI.scal de 1873. · Brevemen-.
te se detiene· la Sala a hacer un examen d'e algunas de· esas· disposiciones·.
relacionadas. con el punto· en. cuestión.

JLa,ley de 184·3 y eU Decreto ·que la· desarrolló·

.r

·Los artículos. pertinentes de la ley dicen:
4rtículo · 6° El avalúo de las tierras baldías denunciadas se hará. por
los avaluadores regulando-el precio en. que pudieran venderse. a re~onoci
miento;, y a pagar un 5·por 100 anual de interés :O censo sobre dicho precio.
11. Los
gastos de medición y· avalúo
de las. tierras
deberá
Artículo
.
.
.
\
pagarlos el que las denuncie y solicite comprarlas; pero su importe se le
~ompensará en el valor en que se le vendan, abonándosele dich~s gastos
·
como cantidad pagada. por él en dinero.
Artículo 12. Si las tierras se remataren en otro que no sea el denunciante que haya hecho los gastos de medición y avalúo, el rematador deberá satisfacerlos a aquél de contado, y a éste se abonarán como queda
.·
prevenido en el artículo anterior.
Artículo 13. .Los que se' halle,n en posesión de tierras bald·ías al tiempo en· que se vendaJl, con casa y labranza· en eHas, pero sin título de mro~
l!liedad, y los que las hayan denunciado y hecho los gastos de medición y
avalúo, tienen- derecho al retracto de !a venta por el tanto si lo üitentaren
con arreglo a las leyes comunes de la materia; pero si lo intentaren tanto
el poseedor como el denuncian te, será preferido el poseedor. ·
El artículo· 9o del Decreto de. 2 de mayo de 1843, expedido en ejec~ción
dé la ley, estableció:
Artícu~o 9Q Los que se hallen en posesión de terrenos baldíos con casa
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y labranza en ellos sin haber llenado ·el deber que les imJllll.llSo el al!"tñcun®
59 de la ley. de 13 de octubre de 1821, serán obligados a pagar un arrendamiento anual de un cinco por ciento sobre el avalúo dado a los terrenos
~oll" todo el tñemJlllo trascurrido, desde que se cumplió el término prefijado
en dicho artículo.
Las anteriores disposiciones suscitan este comentario: no corridos aún
veintidós años contados desde la expedición de la ley de ~821, un nuevo
ordenamiento legislativo, y el reglamentario de él, se refirieron concretamente a los artículos 49 y 59 _de la ley de 1821, y en este último se dijo
que los que no hubiesen llenado la obligación que él les impuso. - 'la de
sacar el título - quedaban obligados a pagar un arrendamiento por el
tiempo transcurrido, pago que no se justifica sino es porque mediante él
podían llegar .los interesados a obtener el título de propiedad. Ese arrendamiento podÍa significar una sanción por la demora en sacar el título.
En todo caso, el legislador y el ejecutor <J,e la ley de 1843 volvieron a aceptar, como el ~e 1821, el hecho de no haberse dado cu-mplimiento a la obligación de alcanzar el título, y autorizaron el que éste se ,obtuviese en las
condiciones qu,e allí se señalaron.
lEI Jlllll'oyeclo !!le Jey q]le 1824. -

'

Naturaleza. de ]a posesión humemoriall ®

junsta Jlll:rescll'iJ]llciÓHll.
'

Los artículos 3 9 y 4 9 del proyecto discutido por el Congreso de 1824 y
que no alcanz~ a ser ley sirven para explicar las características con que
se reconocía esa antigua posesión. Tales disposfciones decían:
Artículo 39 Los que ll:tayaHll J!lloseídó tierras baldías collll casas, liabll'an'
zas o cdas q]le ganaq]lo
sin t~tunlo ninguno de Jlllropiedad, serán tenidos JlliOJr.
q]luneñios de elias en la extensión que determin'a el artículo 5Q de esta ley,
siempre que la posesión haya durado por espacio de diez años, y así lo
acrediten con declaración de cinco testigos-que depongan de. vista y ciencia propia.
Artículo 49, Las personas comprendidas en el artículo anterior, ocurrirán, en el término perentorio de dos años, contados desde la publicación
de esta ley, a sacar suns tñtunlos d.e pro]!lliedad, ..... .
Y el artícul.o 10 del mismo proyecto se refirió a la posesión reciente:
Artículo 10. JE:o:u el acto de remate serán preferidos por el ta:o:uto Ros qune
!hay,a~m posefq]!o JlliOll' m~mos de diez· años las tierras baldías que se trata q]!ei
ell1lajenal!'.
.
ümforme a los artículos 3Q y 49 , debía tenerse como dueños de las tierras a los que las hubiesen poseído con casas, labranzas o crías de ganado, en una extensión máxima de doscientas fanegadas para las tierras de
labor y de trescientas para las de ·ganado (artículo 5Q) y siempre que las
perso11as interesadas ocurriesen a sacar sus títulos de propiedad. La posesión admitida como hecho y. como derecho ·para recibir el título no era
la posesión por determinados ·linderos, sino la posesión sobre tierras labradas o cultivadas, y limitada su extensión en la forma dicha. Este :r:econocimiento que los legisladores de 1824 hicieron. al querer interi>retar y
apl~car la ley de 1821, de la posesión inmemorial o justa prescripción, está
en perfecto acuerdo con el criterio que la configuró en el período colonial,
- según se ha visto en otr~~ parWs de este estudio, pues 4l.l prooeripción
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estuvo siempre limitada: a lo explotado económicamente. El proyecto de "'
1824 no habló de justa prescripción, pero sin aplica:de tal nombre al fenómeno que contempló, sí lQ. consideró "realment~.
. .
Eri cúanto a posesión reciente, el artículo 10 del proyecto dispuso que
serían preferidos por el tanto los que hubiesen poseído -por menos de .diez
añoa. Este precepto revive lo prev~sto en el artículo 4Q de la ley de 1821,
explicando que la preferencia de que trata debía regir en los casos de po~esiones de menos de diez años.
Los poseedores de diez años ó más (artículo 3Q) no estaban obligados
a comprar la tierra, sino a sacar el título. Los poseedores de menos de
diez años tenían un derecho preferencial de compra .
•· 1:!:1 proyecto considerado· en 1824 tuvo origen en otro que aprobó la
Cámara de Representantes en 1823, y en éste se halla también la disposición que va .a copiarse, ·referente a la posesión efectiva de la tierra sobre
la cual podía obtenerse el título:
·
'"Artículo 2Q Todos los que hayan poseído tierras baldías por diez ;,~.Jños
con casa, labranza o crías en ellas se les despachará el competente título
de propiedad, sin estar obligados a hacer desembolso alguno en favor del '
Estad(•, debiendo jus_tificar esta antigua posesión los testigos vecinos del
lugar". (Dei proyecto aprobado_por la Cámara de Representantes, en tercer debate, el 20 de junio de 1823. Folio 310, Tomo 17, Archivo del Congreso.)
'
lLey 70-de 1866

\ ·

Esta ley contiene una disposición, la del artículo 5Q, también muy importante en cuanto se refiere al reconocimiento de la antigua p~sesión
como medio para llegar al dominio de las tierras baldías. El ar~ículo estableció:
\
"Artículo 59 Tienen el mismo .carácter de baldíos pertenecientes a la
Nación, los terrenos incultos de ·las cordilleras y los valles, a menos que
los que pretendan tener algún derecho a ellos, lo comprueben con pruebas
legales "o con ·la ¡¡»osesión por veinticinco años, continua, real y efectiva del
terreno cu!tivado".
El origen de la ley a que pertenece este artículo fue un mensaje del
Presidente Tomás Cipriano de Mosquera al Congreso, en que le pidió que
. legislara sobre tierras baldías. En el punto tocante con los títulos y medios para acreditar propiedad particular, el mensaje expresa: "El primer
artículo debería contener el principio de que todas las tierras compren~ didas en los territorios de Mocoa y la Guajira y las márgenes de los ríos
navegables y nuestras costas desiertas, son baldíos de propiedad nacional; y que los que se consideren due.ños de 'parte de tales terrenos, deben
presentar sus títulos a la oficina que determine el respectivo Presidente
·o Gobernador de cada Estado. El segundo debería disponer que son igualmente baldíos y de propiedad nacional las islas de uno y otro mar que no
estén ocupadas por poblaciones organizadas,. o con justo título por pobladores particulares. Y por el tercero se determinaría que tienen el mismo
carácter los bosques y terrenos incultos de las cordilleras y valles, a menos que los que pretendan derecho a ellos, lo justifiquen legalmente con
los títulos siguientes: 1Q Concesión del Gobierno español con arreglo. a
las leyes; 29 Escritura de compra al mismo o al. de .las Provincias Unidas
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de la Nueva Granada o de las antiguas repúblicas de Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina o de los Estados Un~dos de Colom.bia ; y 3Q La JPll."escrilpcióll'D. JPOll." posesión ll"eal y ~atell"ial sobll"e ~oo IOOs)¡j¡Uiles
Ulltñfuiza«llso o iCUI!ltñvadlos, por el término que señalaban las leyes generales

de los gobiernos español, colombinao, de la Nu~va Granada y de la Con.
"
federación Granadina".
El artículo 6Q del proyecto aprobado por el Senado 'decía:
"Artículo 6Q Los títulos de que trata el artículo anterior son lo¡:¡ si.guientes:
"19 Concesión del Gobierno español con arreglo a las leyes recopiladas
de Indias y Nueva Recopilación castellana o por reales cédulas y pragmáticas debidamente comunicadas;
.:
9 Escritura de compra al mismo gobierno español o al de las Pro"2
.
o
.
vincias Unidas de la Nueva Granada, o de las ~ntiguas repúblicas de Colombia, Nueva Granada y Confederación Granadina; y
·
·
"39 La posesión real Y. efectiva del terreno cultivado, por veinticinco
·
·
('
. ; -~--~'
años ......... "
Posteriormente 'el artículo en curso fue reemplazado por éste:
"Artículo. Tienen el mismo carácter de baldíos pertenecientes a la Na1
ción los terrenos incultos de las cordilleras y valles, a menos que los que
pretendan tener algún derecho a ellos lo comprueben con pruebas legales
o con la posesión por veinticinco años, continua, real y efectiVa. del terreno cultivado". (Folios 66 a 67, Tomo 19 , Senado, 1866, Archivo del Congreso).
La' sola confrontación del texto adoptado definitivamente y del que
sugirió· el Presidente de la República demuestra que esta posesión real y
efectiva del terreno cultivado, exigida por la ley de 1866, es la misma contemplada por Mosquera y que él,lJamó "prescripción por posesión real
y material sobre los bosques' utilizados o cultivados". Los títulos coloniales y republicanos, emanados directamente del Estado, vinieron a quedar
comprendidos en la expresión "pruebas legales", y la posesión por veinticinco años reemplazó a la prescripción por posesión real y material de
·
que habló el meilsa)e del Presidente.
JEli Código lF'iscaA de ll873

1

El precepto correspondiente estatuye:
"Art:íeulo &79~ Los que se considerendueños de parte de las tierras expresadas en el artículo anterior, o que pretendan tener algún derecho a
ellas, deberán comprobarlo ante la Oficina de~ la Estadística Nacional, ~
~on títulos M!gítimos, o con la jusÜficación ·legal de haberlas poseído durante veinticinco años, con posesión continua, real y efectiva del terre·
no ~ultivado".
La disposición es casi textualmente la misma· de la Jey dada en 1866,
y por eso el comentario que sugiere coincide con el que produce la primera norma.
De todas las leyes brevemente examinadas, expedidas en 1843, 1866,
1873, así como del proyecto aprobado por el Congreso en 1824, resulta
claramente establecido que en todas esas oportunidádes la autoridad pú. blica legislativa contempló la situación en que se halhiban los poseedores
de antigua posesión y resolvió autorizar que en forma leg~l se expidie-
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sen los títulos correspondientes a la tierra efectiva y realmente cultivada o ~xplotada. Aunque el mensaje de Mosqu~ra calificó de prescriPción
ese estado jurídico, hay que entender que la calificación la hizo ·en ·el mismo concepto en que ella se aplicó durante el régimen ,colonial, pues esa
.llamada prescripción no debía regir para lo futuro,. sino para solucionar
estados anteriores, luego no era prescripción, en el sentido en que la con- ·
sagra et' derecho civil, y porque se limitaba a .lo exploltado ·-económica- '
"
'
mente.
La l~y de 1843 sanciona la demora de los poseedores en ·obtener -el tí-·
tulo e implícitamente permite que concurran a recibirlo; la ley -de 1866
también admite que los poseedores de veinticinco años alcancen el. reconocimiento de su propiedad sobre las posesiones efectivas; y el Código
de 1873 repite el ordenamiento de 1866. Y todas estas leyes guardan armonía con lo acordado por el Congreso de 1824 sobre las características
de la posesión inmemorial, entendiendo que ésta se convertía en propiedad, limitada tan sólo .al terreno explotado económicamente.
Tan preciosos y precisos desarrollos del pensamiento legislativo capsagrado en la ley de 1821 permiten ilustrar y entender, con bastante seguridad· de acierto, el contenido jurídico de los artículos 49 y 59 de la ley
citada de 11 de octubre de aquel año. En efecto, los legisladores de 1824
y Io_s. que les siguieron estimaron necesario reconocer valor a la posesión
inmemorial o justa prescripción, admitida en 1821, y al hacerlo fijaron
la naturaleza de esa posesión, en la forma que se ha eKplicado ..
Robustecen pues grandemente las deducciones de la Sala, en .punto al
-significado y efectos de l-as normas citadas de bi .ley de 11 de octubre de
1821, las consideraciones que acaban de hacerse. Esa ley reconoci'ó la
prescripción, en la cual resumía la antigua posesion o posesión inmemorial, como medio idóneo para llegar al dominio los prescribientes que sacaran los títulos respectivos. La propiedad se debía reconocer sobre lo
cultivado y explotado. Y el _no cumplimiento de la obligación de sacar
los títulos dentro del año señalado en la ley de 1821 no puede razonablemente conducir a la negación del derecho de los prescribientes. La Corte
considera que no sería un criterio basado en equidad y justicía aplicar el
.rigor-interpretativo de la ley de 1821, en cuanto señala ese término de un
año para la obtención del título, desentendiéndose. de otra "Consecuencia
que la propia ley impone, referente al modo como· ella misma apreció el
cumpliento del requisito mencionado, de sacar en oportunidad los títulos
respectivos, en lo qu~ concierne al período colonial. El Congreso de 1821
fue comprensivo cuando reconoció valor a ·situaciones jurídicas irregula· · ·
res que exigían para su arreglo ~1 lleno de determinados requisitos, a fin
de que tuviesen eficacia, de acuerdo con la legislación indiana; el órgano
judi~ial de la República debe también, en opinión de la Corte, ,aplicar idéntico criterio para juzgar sobre el cumplimiento de las mismas obligaciones, establecidas por la ley de 1821. No parece naltural q~e el juez que
va ya a aplicar en 1942 la ley.de 1821 se sustraiga a la realidad que la inspiró, de tolerancia para la satisfacción del deber que tenían los poseedo-res de legitimar su posesión durante e1 período colonial, y que no lo <habían hecho al iniciarse la República; criterio de amplitud que se repitió
en 1824 y en 1843 de modo expreso, y que más adelante en 1866 y 1873
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aparece en forma un tanto distinta, al autorizar la comprobación del dominio privado con fundamento en la .posesión real y efectiva de veinticinco añ.os.
Considera, por tanto, Ja Sala· que la omisión en el deber de sacar oportunamente los títulos los poseedores de tiempo inmemorial o de justa
prescripción, a que se refiere la ley de 1821, no consltituye fundamento
jurídico. para deducir qu~ por ese solo hecho, de la omisión mencionada,
Jos· poseedores que en ella incurrieron hubiesen caído en la sanción pre-vista en el artículo 5Q de dicha ley y que por tanto sus tierras hubiesen
vuelto automáticamente, por el trascurso del plazo ~eñalado sin el cumplimiento de la obligación, al dominio· de la República. Estima la Corte
que así como en 1843, por disposición expresa de· la ley, los antiguos poseedores podían ocurrir por el título de propiedad, y como después, en virtud de las leyes de 1866 y 1873, pudieron hacerlo también los poseedores
con posesión anterior de veinticinco años, puede hoy el órgano judicial
hacer el reconocimiento de la propiedad por justa prescripción ó posesión
'inmemorial contemplada en el artículo 5Q de la ley de 1821, previas las
comprobaciones_ necesarias de haberse poseído o 'explotado económica~
mente las tierras antes· de la vigencia de aquel estatuto legal.
Claramente se ha visto que la posesión inmemorial o justa· prescripción debió ser efectiva y real, concepto que se reproduce acertadamente
con el de explotación económica. Habrá pues que acreditar tal explotación·
económica para ponerse en capacidad de alcanzar hoy la· declaración judicial de propiedad sobre tierras realengas poseídas a 'título de justa pres- .
cripción o por posesión inmemorial durante la colonia.
Observa la Sala que ha llegado el rec(Jnocimiento del valor que tiene la
explotación económica como prueba del dominio sobre 'tierras realengas,
por razón distinta a la propuesta por el señor apoderado de la Compañ1a
avisante, doctor Cuervo, quien le pidió a la Corte· que reconociera ese valor, independientemente de la prescripción. Y se ·anota también cómo si ·
es verdad que la Corte no admite la tesis planteada por el mismo señor
apoderado, de haberse producido ipso jure el dominio en favor de los particulares que poseían tierras, de tiempo inmemorial, antes de iniciarse
la vida ,republicana, y de que no necesitaban por lo mismo sacar sus títulos, sin einbargo llega a la conclusi<~n de que no obstante el deber legal
de obtenerlos en el término de un año, la omisión en hacerlo, no puede
entenderla la Corte como causa de pérdida del derecho a conseguir actualmente de la autoridad judicial la declaración de dominio en atención
a haberse hecho la explotación económica en el ti~mpo anterior a la ley .
de 1821.

QUliN'Jl'A lP AIR'Jl'E
Exam.eltll «llé 1~ títunlos ¡¡nesellltados por la Compaiúía avisante, de oti"os
«lJocunmerr~tos y de algunos motivos·lega!es coltllcerltllienltes a la pruelba l!lleli
«l!omilii.io privado eltll las tierras objeto del aviso
-'\

La consideración por la Corte de esta delicada materia impone su divis1ón así.: 1. Títulos emanados del Estado. a) Jtos títulos del padre Oviedo. b) Actos sobre ejecución próxima de los tí~ulos originarios. e) Actuaciones ante las autbridades en 1647 y 1652. - 2~ Contratds y otros ac-

GACETA .JfUD]C:D:AI.

tf

931

tos entre particulares, anteriores a 1821. - 3. La explÓtación económica
ánterior a 1821, demostrativa de justa prescripción y de dominio.
1-=-Títulos emanados del :Estado. a) Los títulos del Padre Oviedo

~-.

Al comienzo 'de la Parte Tercera del presente fallo se hace una r~la
ción de los títulos aducidos en el juicio como emanados del Estado, tomándola de la que a su turno hizo en 1647 el Corregidor de Coyaima, don
Francisco López Lamedo, a solicitu~ . del presbítero Francisco de Ovie.:.
do; se explica allí cómo dos de esos títulos aparecen originales, y los demás apenas resultan de la certificación dada en aquel año so'bre lo actuado entonces ante la autoridad; y finalmente acaba la Sala. admitiendo
la existencia de esos títulos emanados del Estado, unos por haberse presentado en copia autentica y los dem.ás por inferirse legalmente su exis. ttmcia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7Q de la ley 160 de
1936.
En cuan~ á la validez jurídica de los mismos títul~s y a la extensión
territorial que con fundamento en ellos pudiese llegar a reconocerse como
de dominio privado, la Sala se reservó su juicio para después de· haber
hecho un estudio de la legislación española indiana, vigente cuando di- .
chps títulos se otorgaron, y sobre los efectos que pudieron producir como demostr~:J.tivos y constitutivos de dominio particular. Realiza!fo ese
estudio de carácter general, es llegada la oportunidad de aplicar sus deducciones a los referidos títulos.
· En el capítulo de este fallo denominado "Las medidas, la cabid!J, y los
linderos en la determinación del. área comprendida por las. adjudicaciones antiguas (l11), fijó la Sala su pensamiento acerca de lo que puede
constituír un criterio para 'entender y aplicSJ,r los títulos antiguos, ya sea
que en ellos se haga una. determinación completa del objeto materia de
la adjudicación, por medio de la medida de las tierras y la localizacióh
en ellas del área indicada en el acto d~ la autoridad que otorgó el título;
o bien cuando .la determinación resulta de ciertos datos arcifinios, de la
expr-esión de medidas y del señalamiento de linderos; y cómo actos pr6-·
ximos de ejecución en el terreno, de las adjudicaciones antiguas, sirven
para determinar, en forma también satisfactoria, el contenido de los títulos.
·
'
Un somero análisis de los dos títulos originarios del Estado que se presentan en copia auténtica, el concedido por el cabildo de la ciudad de Medina de las Torres a don Martín de Zúñiga e!! 1587, por una estancia de
ganado mayor, otra de menor y una de pan coger, y el .otorgado .al presbítero Francisco de Oviedo, en 1933, por el Presidente de la Nueva Granada, de seis estancias de ganado mayor, pone de manifiesto, como va a
verse, que esos títulos se ajustaron a las normas que regulaban su expe-.
'dición en el tiempo en que se confirieron.
Merce~

a Martín de Zúliúiga.
Según copia" auténtica traída a los autos (folios 357 y 358, Titulación
antigua, primera parte), los términos esenciales de esa adj udic~ción rezan:
"Noa el Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad real de Medina de
las 'torre~, ·frontera de los indios Pijaos, guarda y defensa d~ los c~minot~
•

1

.

•
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reales de este Nuevo Reino de Granada, estando los dichos señores en su
ayuntamiento, como lo tienen de uso y costumbre, pareció presente Ma:rtín de Zúñiga, residente en esta dicha ciudad y presentó una petición del
tenor siguiente :-Ilustre Señor.-Martín de Zúñiga, residente en esta ciudad de Mediná de las Torr~s, ante :vuestra merced parezco y digo, que yo
tengo necesidad para el sustento de mi casa y familia, de una _estancia de
ganado mayor y otra de menor, y otra de pan coger que son en términos
de esta dicha ciudad, en la parte y logar que el capitán Dieg{) de Boca-negra -quería poblar esta dicha ciudad, que es a la rivera del río de Amoyá,
a mano izquierda río abajo, 'como dice el camino acombula' el río abajo
de una banda y otra del dicho río en todas las llanadas, de una banda y
otra, a vuestras mercedes pido y suplico sean servidos mandar· se me provean como lo pido que en ello recibiré bien y merced; para lo cual, etc.MARTIN DE ZU~IGA.~E vista la dicha petición los· diChos señores di·
jeron que la proveían y proveyeron como en la dicha petición las pide sin
perjuicio de ótro tercero que mejor derecho a· ellas tenga, teniendo atención a que el dicho Martín de Zúñiga-, es hombre principal y que en esta
dicha ciudad sustenta casa y familia y que en todas las cosas que .a esta
dicha ciudad se le ofrecen acude con sus armas y caba1lo a todo lo que se
le manda -Y que atento a todo lo susodicho se las daban y dieron para él
y para sus herederos y sucesores y que las pueda vender, trocar, cambiar
y enajenar como bienes suyos propios y desde luego le amparaban en ellas
y le metían en la dicha posesión para que como cosa suya propia las haya
y tenga y goce de ellas y haga en ellas a toda su voluntad sin que nadie
le· ponga impedimento alguno, sin primero ser oído y vencido, y así lo prov-eyeron y mandaron y lo firmaron los dichos señores Justicia y Regimiento que es fecho en veinte y cinco de febrero de mil y qui~ientos y óchenta
Y, siete años.-DIEGO O'RTIZ RASERON.-JUAN DE VELASCO.-SEBASTIAN. BOCANEGRA.-.TUAN DE RUGUI'.I;'A.- Por mandato. de la
ciudad real de Medina de las TorrJ"ls,-Sebastián Gómez de Tapia,-escribano.-En. la ciudad de Ibagué, viernes, a quince días .del mes de junio de
mil y quinientos y noventa y un apos, Bernardino de Mojica Guevara, Gobernador y Capitán General perpetuo por el Rey nuestro señor, de ·esta
Gobernación de Saldaña, Pijaos y Paeces y otras provincias y habiendo
visto el título y merced de estancia arriba contenido, presentado ante su
merced por el Capitán Martín de Zúñiga, sobre que se le apruebe y dé por
bueno, y teniendo atención y consideración a ·que el dicho Capitán Martín de Z.úñiga es uno de los primeros que con su Merced entraron en la
pacificación de estas provincias y a las demás cosas que se debían considerar, dijo que en nombre de su Majestad, usando del poder y facultad
que para ello tiene, como mejor ha luga'r de derecho aprueba, confirma y
ratifica el dicho título y merced arriba contenido, según y de la forma que
en él se declara y parece haberse proveido por el cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Medina de las Torres, que fue fundada por el Capitán Diego Bocanegra, y después despoblada en estas provincias, y mando que cualesquier Justicias de la ciudad de San Miguel de Pedraza, en
cuyos términos parece estar la dicha estancia o estanciás, le manden dar
y dén la posesión de ella a él (o a quien su poder hubiere) y se la den sin
perjuicio de tercero porque así se la provee su merced, y que dado que le
hayan la dicha posesión le amparen
, y defiendan en ella y esta dicha con-
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firmación y aprobación, dijo que hacía e hizo en form~ y lo firmó.-BERNARDINO DE MOJICA <;UEV ARA. Por su mandato,-Alonso Dorado
de Vergara.-Exhibió este" título el Padre Isidro Cobo, presbítero, en cumplimiento de lo proveído por el señor Licenciado don Fernando de Saavedra, del Consejo de su Majestad y su Fiscal en la real Audiencia y visitador de los _indios Coyaimas y Natagaimas, en el pueblo de los Coyaimas,
a ocho de abril de_ mil y seiscientos y veinte y un años.-Rodrigo Zapa..
ta.- ... ".
Melt"ced a don lFraneisco de Oviedo.
Con idéntico origen aparece a folios 355 y 356 del mismo cuaderno ci-·
tado copia de esta merced:
!'Don Sancho Girón, Marqués de Sofraga, del Consejo de su- Majestad,
gentil hombre de su boca, comendador de la peraleda del orden de Alcántara, Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino y Presidente en
la Real Audiencia de él.-Por cuanto ante. mí se presentó la petición siguiente-Diego de Velasco y Guevara, en nombre de Francisco de Oviedo,
presbítero, mi parte por quien presto voz y causióh, digo que el susodicho
es persona benemérita, hijo y nieto de primeros conquistadores de la ciudad de !bagué, de donde es riatural y está pobre y con necesidad y para
ayuda a su sustento la tiene de que vuestra señoría siendo servido le hagan merced d_e seis estancias de pan y ganado mayor en tierras de aquella provincia cuyos linderos son de San Juan de Gandia o, puesto del Chaparral corriendo para abajo entre el río de Amoyá y Tetuán hasta donde
entra el dicho Amoy'á en el río de Saldaña, las cuales dichas tierras están
baldías y no resulta en perjuicio de. tercero el hacerle la dicha merced, antes de mucho útil que se pueblen, por haberlas tenido impedidas los indios
Pijaos, atento a lo cual- A vuestra señoría pido y suplico haga al dicho
mi parte la dicha merced despachando mandamiento ordinario de diligencias. cometido al Capitán Juan de Ortega, justicia mayor de aquel distrito, en que recibiré merced, &.-DIEGO 'DE VELASCO.-Sobre lo cual libré mandamiento de diligencias para que se ·_hiciesen en la forma ordinaria y parece· que Juan de Ortega, en presencia de el beneficiado Francisco
·de Oviedo, cura y vicario de Coyaima y por :Intérprete citó a don Melchor,
cacique que respondió tenían un. . . (está roto) ... ·de amparo de. , .
(roto)- ... tierras del Chaparral y habiéndole pedido el dicho amparo pareció se. . . (roto) ... ción del cacique y el dicho Juan de Ortega !].ió el parecer siguiente: El Capitán Juan de Ortega Carrillo, justicia mayor en
este distrito, habiendo visto l~s tierras que hay en el llano del Chaparral
y la parte y lugar donde señala linderos el beneficiado F-rancisco de Oviedo que ,es en el sitio de el Fuerte de las Tejas, conforme aL pedimento del
Capitán Alonso Cobos, difunto, mirando la vía del Reino por una parte
vertientes al río de uAmoyá y por la otra a~ de Tetuán hasta la quebrada Honda, a donde los Pijaos mataron a tres soldados. Por la frente las
barrancas que caen a la quebradaodel Mene corriendo por éllas hasta el
río de Amoyá, hay tierra bastante y suficiente para ·las seis estancias
del pedimento sin que perjudique al ganado que tiene Pedro Caibo yo;otros
-en el llano de la quebrada del Mene por bajo de_ las dichas barrancas ni
a la otra banda de la quebrada Honda en donde trae su ganado el cacique
don Melchor y su gente, por lo cual me parece· se le puede hacer merced
de-las seis estan~.ias. ;al dicho Francisco
. de
. Oviedo, .por ser p~rsona ber{e.
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mérita Y que los naturales gustan de tenerle por vecin.o por el amo:r y afa• bilidad con .que los consuela y trata, y éste es m¡' parecer y lo firmé en
Saldaña a veinte y nueve días de agosto de, mil y seiscientos y treinta y
un años. - JUAN DE ORTEGA. _:_ Todo lG cual por mí visto, mandé despachar el presente y por él en nombre del Rey Nuestro Señor y de la facultad que suya tengo, hago merced al dicho Francisco de Oviedo, presbítero, de las dichas seis estancias de ganado mayor, para que las tenga,
goce y posea como cosa suya propia sin perjuicio del. derecho real y de
otro tercero y con que cuando se trate de composición acuda a ella y pueble las dichas estancias dentro de seis meses. y no se vendan sin mi licencia y pague los derechos de media anata, y mando.a cualesquier justicias
y jueces de su Majestad del dicho partido de Coyaima y a las demás de
este reino le den y hagan dar al _dicho Francisco de Oviedo la posesión de
las dichas estancias y en ellas le amparen. y defiendan y no consientan
sea desposeído sin primer ser oído y vencido, pena de cien pesos de buen
oro p_ara la cámara de su Majestad. - Fecho en Santafé a veinte y nueve de noviembre de mil y ,seiscientos y treinta y tres años, - EL MARQUES DE SOFRAGA. - Tomóse la razón de este título y pagó Cinco patacones por la media anata y doscientos en que el señor doctor don Francisco de Sosa tasó las dichas seis estancias ·como parece de la dicha tasación que está en el legajo de ella a 119 y la paga a fojas 21 'del Libro común. - F~cho en Santafé a veinte y nueve de noviembre de mil y seiscientos y treinta y tres años. -Juan de Sologuren- Don Pedro Henrlquez.- .......... "
En el tiempo en que se otorgaron los títulos preinsertos, entre los
años de 1587 y 1633, se hallaban en .vigor en el Virreinato de la Nueva
Granada las Ordenanzas de Población y las Cédulas de El Pardo. El título a Martíri de Zúñiga fue otorgado. por el cabildo de la ciudad de Medina de las Torres y confirmado por don Bernardino de Mojica, Gobernador y Capitán General de la Goberna<;ión de Saidaña, Pijaos y Paeces
y otras Provincias, en las condiciones y con los requisitos previstos en
aquellas leyes, en forma perfectamente análoga a la expedición 'del título dado por el Cabildo de Vélez a Juan Durán en 1577 y a su confirmación·
por el Presidente don Antonio González en 1595 (18, 36). El título concedido por el Marqués de Sof~aga. Gobernador y Capitán General del
Nuevo Reino, al padre Oviedo, se ajusta a las exigencias consignadas en
las Cédulas de El Pardo.
No puede negarse valor jurídico a los títulos mencionados, de 1587 y
1633, para acreditar con ellos que las autoridades de la Colonia Hicieron
merced de las estancias de tierras que allí se indican.
Y como respecto a los demás títulos emanados del Estado aducidos en
este juicio, que no se han presentado originales, la Sala admite su validez
por la razón, 'ya expresada, unos y otros son procesal mente idóneos para
acreditar, en principio, dominio privaao.
Con todo, no obstante ese valor inicial de aquellos documentos, capaz
de aQreditar a su vez los actos de enajenación a que ellos se refieren, no
sirven por sí solos, para comprobar el dominio_ territorial, en lugar y en
extensión determinados, por la vaguedad de los datos que ellos subministran para la determinación del objeto· materia de las mercedes dichas.
En efecto, en el primer título las expresiones "la parte y luga.T qué el Ca-
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pitán Diego de Boca-negra quería poblar esta dicha ciudad, que es a la
ribera del río de Amoyá., a mano izquierda río abajo, como dice el camino
acombula,, el río abajo de una banda y otra del diCho río en todas las llanadas, de una banda y otra", y en el segundo título "cuyos linderos son
de San Juan de Gandia o puesto del Chaparral corriendo Ilara abajo entre
el río de Amoyá y Tetuán hasta donde entra el dicho Amoyá en el río
· Saldaña" y "habiendo visto las tierras que· hay en el llano del Chaparral. .. en ·el sitio de el Fuerte de las Tejas, conforme al pedimento del
Capitán Alonso Cobos, difunto, mirando la vía del Reino por una'parte
vertientes al río de Amoyá y por la otra al de Tetuán hasta la quebrada
Honda, a donde los Pijaos mataron a tres soldados. Por el frente las barrancas que caen a la quebrada del Mene corriendo por ellas hasta el río
Amoya", son expresiones que, en cuanto al primer título, apenas indican
una "parte y lugar" a la orilla del río de Amoyá, a una y otra banda, sin
determin~rse en otra forma sino diciendo ser el punto donde el Capitán
Diego de Bocanegra quería poblar, y que con estos datos no puede esta. blecerse o determinarse; y en cuanto al segundo, los puntos arcifinios
que allí se mencionan, el Fuerte de las Tejas, los ríos Amoyá y Tetuán,
la quebrada Honda y la del Mene, indican una· región dentro de la cual
había de hacerse la adjudicación de que se trata. Estos ú~timos datos. sirven únicamente para indic;;¡.r la parte y lugar donde la adjudicación debía
hacerse; Se trata, en el un caso y en el otro, de d~tos arcifinios vagos o
incompletos, respecto. a adjudicaciones que se dieron por medidas, y que
tan sólo sirven para indicar los lugares donde aquellas debieron· hacerse
materialmente: a la orilla .del río Amoyá, en el llano del Chaparral, en el
Fuerte de las Tejas.
Los demás títulos, vistos apenas a través de la relación que de ellos
hace el certificado expedido por el Teniente López Lamedo, no se conocen
en la integridad de su contenido, y por ende, los datos para fijar el área
a que cada uno de ellos se refiere, son muchísimos más débiles. ·
Este examen sobre los títulos emanados del Estado aducidos en el
juicio demuestra que ellos no son aptos para que por su medio ·se pueda
establecer en el terreno la extensión que debieron cubrir.
b) Actos sobre ejecución próxima de l~s 'títulos originarios.
En el capítulo citado de la 'fercera Parte de este fallo (111), se hizo
notar cómo, en orden a la determinación del terreno que es objetó de una
adjudicación, pueden sumarse otros datos que natural y razonablemente ,
hay que tener en cuenta: los que se derivan de los actos posesorios inmedil:~tos o próximos a la adjudicación, que se ejecutaron· sobre el terreno a
que ella se refiere.
Próximos o inmediatos a la expedición de los títulos del padre Oviedo
se ejecutaron en las tierras a que ellos podían referirse, varios actos importantes, como son los que acreditan los propios documentos ya citados,
en que aparece la lista de esos títulos, presentados en el pleito entre. el
padre Oviedo y los Indios. Pero los dichos documentos no establecen en
forma· clara la ejecución en el terreno de las mercedes de que era titular
el padre Oviedo : éste realizó actos de defensa de tierras que consideraba
suyas, pero tan sólo en parte reducida, la que limitaba con los indios.
Esta observación se· hace, en lo que toca al período que siguió inmediata
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y próximamente a la expedición de los títulos; pues más adelante aparecen otros actos ejecutados por ·sucesores del padre Oviedo, en la misma
región, cuyas consecuencias jurídicas también se examinan ulteriormente.

't3.

Resulta claro, a la luz de las informaciones que arroja el proceso, que
el segundo evento contemplado por la Corte para acreditar el dominio
en virtud de títulos emanados del Estado, el de la ejecución de actos que
materialicen las adjudicaciones en un tiempo próximo al en que ellas se
conceden, no aparece acreditado en el caso de autos.
e) Aduaciollles al!Ute llas aulltmridades el!\ 1647 y en 1652.
Hay en el expediente dos documentos producidos con intervención de
las autoridades coloniales, respecto a las tierras a que parecen referirse
los títulos del padre Oviedo, que interesa examinar: son los que acreditan el amparo dado por el Corregidor de Coyaima al padre Oviedo en: 1647,
de que se ha h~cho mención, y el convenio celebrado entre el padre Oviedo y los indios ~n 1652, con intervención del Oidor Juan Blásquez de Valverde, que aprobó .la Real Audiencia de Santafé.
JEl amJ!llaro de tier:ras de 1647.-Memorial.-"Francisco de Oviedo, Clérigo presbítero, digo que a mi noticia es venido que el cacique de este
pueblo don Melchor Cuqui ha traído un mandamiento refrendado por su
Excelencia del señor don Juan Fernández de Córdoba y Coalla, Presidente Gobernador y Capitán General de este riuevo Reino, en el cual manda sea amparado por las justicias de esta jurisdicción, ganado desde sus
principios con siniestras relaciones a que se debe ir con la atendencia
conveniente y que se vea que lo que dicho cacique pide es vicioso y con
demasiada malicia, pues dice que el .llano del Cha:parral y las tierras de ....
-ya están dentro de la demarcación de sus resguardos y que las tienen
pobladas y han tenido con ganados y hatos por necesidad que de ellas·
tenía para crianza y labranza, siendo así que viéndolas -vacas y exentas
el Capitán Alonso Cobos de Luna, las pidió a su señoría señor don Juan
de Borja, presidente que fue de este nuevo Reino . y le hizo merced de
parte de ellas y habiéndolas yo habido y viendo había más cantidad de
tierras vacas en dicho llano de Chaparral y sin perjuicio de los naturales
las pedí a su señoría del señor don Sancho Girón, presidente gobernador
y capitán general que era en la ocasión de este nuevo Reino y habiendo
despachado su Mandamiento de diligencia, el capitán Joan de Ortega Carrillo, corregidor de esta jurisdicción dió su parecer por el cual su señoría me hace merced de seis estancias de ganado mayor en el llano del
Chaparral y en la ocasión ,dicho cacique presentó el mandamiento de amparo y dicho capitán Joan de Ortega habiendo visto ser ganado con siniestra relación y que dichÓs indios necesitaban de más· resguardos de los
que tenían y que su pedimento era superfluo porque aún las tierras que
tenían no las ocupaban por ser tantas como son y no haber menester las
que pedían ni series de ningún útil y de para alejarse más de su pueblo
por haber distancia de él a dichas tierras más de diez leguas, informó. a
su señoría del señor Marqués y consta de este título que presentó con que
se me hizo dicha merced y entré en posesión de las unas y otras tierras
poblándolas con ganados que tenía de mi patrimonio, para- poderme sl.!stentar en este beneficio trayéndolos de la jurisdicción de la ciudad de
!bagué donde los tenía ya más tJempo de catorce o quince años que .poblé
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dichas tierras y estancias sin contradicción ni estorvo por estar fuera de
la demarcación y sin perjuicio de los naturales y que en ellas no han tenido hatos de ganados por no competir les ni tener necesidad de ellas; y
para que conste estar fuera de dichos resguardos, mande vuestra merced
ver el auto de visita que hizo el señor don Fernando de Saavedra en que
les repartió dichos resguardos,. el cual se coteje con los pedimentos así
de mis tierras como de dicho mandamiento de amparo y de todo se infor. me· a su Excelencia del señor Marqués y en cuanto a las tierras de Amoyá
y sabanas de Curco que dice Tomás Peres del Olmo ql!iere poblar y quitar es siniestro y público .y notorio las poseyó el Capitán Juan de Ortega
más de veinte años y después de su muerte las hube -y poblé.en ellas-a
dicho Tomás Rodríguez en las mesmas casas y corrales que el dicho Capitán Juan de·Ortega tenía y ha más de cuatro años que las tengo pobladas y el dicho Capitán Juan de Ortega pidió dichas tierras por estar fuera de los resguardos de dhs. indios y en gratifica(J)ión de sus servicios
como niás largamente consta ~e este título que de ellas p.res~nto, le hicieron merced de ellas y así mesmo hago presentación de los demás títulos que de dichas. tierras tengo, para que. constando de mi justicia se me
vuelvan para ocurrir ante su Excelencia del señor marqués, ante quien
protesto alegar lo que más me convenga y para podello hacer conforme a
derecho, pido se me dé t~stimonio autorizado en manera que haga fe en
la contradicción que desde luego hago a lo que dicho cacique pretende y
de el mandamiento de amparo que tiene presentado por el cual no se le
debe amparar en más de lo que le incumbe dentro de la demarcación de
sus re.sguardos, los cualés tienen libres y sin que eñ ellos habiten ni asistan eón hatos ni ganados, españoles ni otros que no sean de su nación.
·Por todo lo cual-A vuestra merced pido y suplico mande dar dicho tes. timonio ·y que no ;;ea amparado dicho cacique en las tierras que están fue-'
,ra de sus resguardos, por ser como son mías y estar poseyéndolas todo
el tiempo que tengo referido y haber sido ganado dicho mandamiento con
siniestras relaciones y de próveer lo contrario supli'co de dicho mandamiento y hablando con el debido r~sr>..eto apelo de todo lo que sobre esta
causa se actuere y rio fuere en mi favor, para ante el señor Presidente de
este nuevo Reino o para ante qui(m viere que me convenga. Pido justicia y costas y en lo necesario, &-FRANCISCO DE OVIEDO. (Rúbrica)".
.

\.

\

Observa la Sala cómo según esta relación que hace .el padre Oviedo,
al explicar el origen de las tierras cuya posesión defendía, dijo que "viéndolas vacas y exentas el Capitán· Alonso Cabos de Luna, las pidió a su
señoría señor don Juan de Borja, Presidente que fue de este nuevo Reino, y le hizo .mer~ed de parte de ellas, y habiéndolas yo habido y viendo
había más cantidad de tierras vacas eri dicho llano de Chaparral y sin
perjuicio de los naturales lás pedí a su señoría el señor don Sancho Girón", "y consta de· este título que presento que se me hizo dicha merced
y entré en posesión. de las unas y otras tierras poblándolas con ganado
que tenía de mi patrimonio; y en cuanto a las tierras de Amoyá y sabanas de Curco ..... las poseyó el Capitán Juan de .Ortega más de veinte
años y después de su muerte las hube ..... y ha más de cuatro años que
la!:! tengo pobladas; . . . . . y así m~smo hago presentación de los demás
-títulos que de dichas tierras tengo; a vuestra merced pido y -suplico man-
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de d~ dicho testimonio y que no sea amparado dicho cacique en las tierras que están fuera de sus resguardos por ser como son mías y estar poseyéndolas todo el tiempo que tengo referido".
·
Y luego, en el testimonio dado· por Francisco López Lamedo, Teniente
de Corregidor y justicia Mayor de Coyaima, se expresa que "habiendo
visto los autos títulos que el Bdo. Francisco de Oviedo, cura y vicario de
dicho pueblo presentó, y el auto de la demarcación de los resguardos ....
y fuera de ellos parece haber proveído el señor don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de este nuevo Reino y Presidente de la Real
· Audiencia de él, al capitán Alonso Cobos de Luna, cinco esta~cias en lmSJ
Riamos llllell Chaparral como parece por título proveí~o en la ciudad de Santafé ..... ;, otro título proveído al beneficiado Francisco de .Oviedo .....
lllle seis éstaimcias i!lle gana.tllo mayor, lindando con las estancias de arriba
'
que son entre los ríos de Amoyá y el río de Tetuán"; "así mesmo parece
otro título de diez estancias ·de ganado mayor y pan coger, proveídas al
beneficiado Francisco de Oviedo. . . . . Ji IlUde las dichas estancias collll Aas
lllle arriJba••; "y así mesmo pareció otro título proveído a dicho beneficiado Francisco de Oviedo de seis estal!Ucias de ganado mayor proveídas ellll
las gúnebrai!llas llllel Melllle qane llhudla con las estallllcias de arriba. Y así mesroo pareció otro título de una estancia de ganado mayor de las antiguas
y una de ganado menor y otra de pan coger proveída~ por el. Cabildo de
la ciudad de Medina de las TÓrres. . . . . . en las :riberas del do i!lle Amo·
yá ..... ". "Y así mesmo presentó otro título de seis caballerías de ]as
all!l~iganas, proveídas al Capitán Juan de Ortega Carrillo por el señor Presidente don Juan de Bo:rja, que sus linderos correllll de donde ellllt:Jra ell- rio
i!lle Am.oyá en e] rllel Saldama para arriba de la otra parte del diéh{J) :ríi{J) i!lle
Am.oyá" . . . . . . "Y parece haber pedido dicho beneficiado Francisco de
Oviedo, se diese posesión de los dichos títulos y estancias ante el Capitán
Juan de Ortega, y el dicho Capitán dio comisión a cualquier persona que
supiera leer y escribir, las diese, y parece que Alonso Góniez Morcillo dio
las dichas posesiones". Y agrega el ftincionaric;> lo siguiente: "que todas
las dichas tierras y estancias, según sus linderos, están debajo del pedimento del cacique don Melchor y muchas más según los linderos debajo de
que piden le ampare S. E. y según los linderos de los resguardos, caen las
dichas estancias proveídas al dicho beneficiado Francisco de Oviedo y al
Capitán Juan de Ortega y el título proveído por el Gobernador Bemardino de Mojica y las proveídas al Capitán Alonso Cobos de Luna, IIJlllle liMe
~ooas eiBns es d.1l!emo lll!icho bel!Ueficiado Francisco de Oyiedo". (Fls. 33S v.
y 340 ibídem).
El testimonio de lo actuado en 1647 es claro en el sentido de haberse
amparado al padre Oviedo en la posesión de todas las tierras a que se referían sus títulos, frente a las pretensiones del ·cacique Melchor Cuqui,
tierras que eJ. padre había adquirido, en parte, de mercedes de adjudicación hechas a él, y en parte de compras de tierras adjudicadas a otras
personas. Tales adjudicaciones, de acuerdo con los datos de los títulos,
estaban ubicadas en dos puntos principales, ~~ llaH11.o de Chapa:rral y 1lllll!la
rolllla il!Oliil1l]l)lt'euUI!lli«llm eHUtre noo dos Amoyá y SaBdama. Es evidente que de
tia~ tierran oo dio poset'lión l<l.l padre Oviedo y que se le prestó amparo por
la autoridad. Desafortunadamente los datos de los títulos, como se vio
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arriba, y los que se dan en las diligencias surtidas ante el Corregidor de
Coyaima, no permiten localizar esas adjudicaciones sino de un .modo general en los puntos y regiones en que fueron hechas.
Convenio celebrado .en 1652.
La Real Audiencia comisionó al Oidor doctor Juan Blásquez de Valverde -aprovechando un viaje suyo a la ciudad de Litrta- para que al
pasar por Coyaima procurase un arreglo o transacción en el 'pleito que
adelantaban los indios Coyaimas y Natagaimas y el padre de Oviedo.
Trasladado al lugar de la disputa, el Oidor declara, en comuni~ación
a la Audiencia que "consta: Lo primero que estas tierras que llaman del
Chaparral y Amoyá sobre que es este pleito y pretenden los Coyaimas se
les adjudique~?-. de ninguna suerte están compre~didas en lo~ resguardos
de los indios Coyaimas. , . . . Consta por los títulos, presentados por. parte
del dicho padre Francisco de Oviedo que están desde fojas cuarenta y ·
tres en adelante del cuaderno pequeño de este pleito de ·los indios Coyaimas que se comenzó a pedimento del señor Oidor don Diego de Carrasquilla, siendo Fiscal de esta Real Audiencia, en cuyos derechos ha sucedido el dicho padre Francisco de Oviedo nor compras que ha hecho y en
parte de ellas ·por merced que se lé hizo de estancias para ganado de oue
co:t;tsta en dichos recados. El título con que los indios podrán nretenrler
estas tierras sólo puede ser el de haberlas. menester para su conservaci6n
y estar. algunos de eilos poblados en ellas y habiéndolo reconoddo ansí
traté de medio y conveniencia con el dicho padre Francisco de Oviedo na- 1
ra que ni se le quitasen todas las del Chaparral y Amoyá como los indios
pretenden, ni tampoco dejase de dar·parte de ellas por la necesidad que
los indios representan y rigor que alegarían sería quitarlos de donde e!?taban sus casas (aunque fuéra de s'us resguardos.), y as~nté con el p9r ·.
medio de conveniencia y concierto que diese y dejase a los indios más
de seis leguas de tierras con que aumentasen las de sus resguardos y se
quedasen en ellas los que las tienen beneficiadas de esta ·manera. Que
desde el término del resguardo que llega al camino real y del paso del río
de Tetuán que va al Chaparrállo que hay de 'tierra hasta el hato que hoy
tiene poblado el padre Francisco de Oviedo, que a lo que tengo entendido
y me informan habrá dos leguas de tierras de ancho. se compartan igual~ente con el dicho padre Francisco de Oviedo, dando a los indios la mitad de ellas por la parte que son contiguas a sus resguardos, corriendo
por. lo largo hasta dar al mismo río de Amoyá. Con que habrá de largo
dos leguas según me dicen y informan los mismos indios, con lo cual se
qqedan ·en esta parte los que están poblados en ellas y tienen sus rozas".
El Padre Oviedo accedió al pedimento del Oidor y dijo :que, aprobándolo hi Audiencia, "daré a los indios y desde luego les doy, cedo y trás. páso los pedazos 'de tierras que el señor Oidor refiere en su parecer, sinembargo de pertenecerme por mis títulos; y lo hago por el bien y utilidad de estos indios Coyaimas que son mis feligreses y por qÜitarme de
pleitos ........... " Y la Real Audiencia confirmó el acuerdo y dispuso
"se cumpla, guarde y observe". (Folios 342 a 346, Titulación Antigua,
primera parte) .
Estos pasajes del convenio celebrado entre el padre Oviedo y los indios, con intervencióq de la autoridad, están demostrando sin lugar a du:. .
da, que el padre Oviedo continuaba, en la fecha del convenio, ejerciendo
•
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actos de dueño y poseedor sobre una extensión considerable de tierras, al
amparo de los títulos que había recibido directamente y por las compras
h~chas a otras personas, que a su turno habían adquirido de la Corona.
Este documento. atestigua haberse reputado como comprendida por los
títulos una fa)a de tierra de dos leguas de ancho, en el lindero con los indios, entre el camino real y el paso del río Tetuán que va al Chaparral y
e1 río de ~moyá .. Este dato, que es interesante para fines ulteriores contemplados en el presente fallo, no acredita, por sí solo, la posesión, defendida por el padre Ov.iedo,. sino. sobre una parte apenas de las tierras
a que se referían los títulos.
~Contrntos y o·tros actos entre particulares anteriores a 1821
En la abundante documentación allegada por la Compañía avisante
hay nume·rosos documentos que demuestran la verificación de actos y
contratos· entre particulares a lo largo de todo el tiempo que siguió al que
se ha examinado y hasta el comienzo de la República. De esos numerosos
acto's menciona la Sala la venta hecha en 1702 por Agustín de Llanos
a Francisco de la Vega, de unas tierras en Amoyá; la partición ~migable
entre los Olmos y los Cuencas, en 1717, de sU:s tierras en la región del Cha~ •
parral; la venta 'que don Pedro de Rivas y Luna hace a Alonso Galindo
E:!li 1755; la donación de Francisco de Oviedo a Franc;isco de Soria en 1758;
el compromiso entre Jerónimo de Oviedo y Francisco de Soria en 1760;
la donación de Jerónimo de Oviedo a Jacinto de Oviedo en 1764; la hipoteca constituída por María Josefa de la Romana y Herrera a favor de la
Cap~llanía de José Ricaurte en 1769.
Todos esos actos sobre tierras, se aduce~ para acreditar dominio particular frente al Estado, considerando que esas ventas, donaciones, particiones, etc., son de la elase de aquellos actos y contratos entre particulares anteriores al 11 de octubre de 1821, que de conformidad con esa ley,
y según la interpretación que se le ha dado por algunas ,personas, son aptos para acreditar que las tierras a que se refieren salieron válidamente
del Estado durante el tiempo de la colonia. La Corte ha reafirmado en
el presente fallo su concepto anterior ' acerca de que documentos de esa
naturaleza son insuficientes, por sí mismo, para demostrar la propiedad
particular respecto al Estado. En tal virtud niega la Sala a· esos documentos, y a los demás similares que se trajeron al juicio, el valor· probatorio que se pretende en orden a la demostración del dominio. privado _de
las tierras en ellos relacionadas.
3 -l.a ex]pllotación econórnic~ anterior a 1821, demostrativa de jtlls_ta
prescripción y de dominio · "
..
Llegando a esta parte de !a sentencia, la Sala expresa su voluntad de
limitar el examen de los documentos aducidos, - títulos originarios, ac- ·
tos próximos de ejecución material de, ellos y de defensa de la posesión
ante las autorfdades, contr,atos y actos entre particulares, planos y mapas - al área a que se contrae el aviso de exploración, que se halla dibujada con color ocre eri el plano topográfico número uno, hecho en escala
de 1 :50000. En el mismo plano se hallan dibujadas otras extensiones territoriales a las cuales, según los estudios. hechos por la Compañía avisante, se pretende alcanzan ·las mercedes de que fue. dueño el padre O.vie- ·
do. · Ma~ no siendo necesario el pronunciamiento. de ··la Cort~ sobre tan
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dilata~ extensión, se concreta a aquélla que constituye, como se ha diJf
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cho, el área. del aviso, lo que facilita un tanto la decisión final.
Aquí se remite la Sala a lo observado en el punto 1 de- esta parte del
fallo, letras b) y e), en espeGial a esta última, donde aparece explicado
que, con ex~epción de las seis· caballerías al sur del río Amoyá, las demás
estancias comprendidas en los títulos que presentó el padre Oviedo en
1647, se localizaban entre los ríos Tetuán y Ainoyá,y que, tomando como
punto inicial la merced concedida en el Fuerte de las Tejas o Puesto del
Chaparral, estaban todas situadas unas a continuación de· otras hacia el
río Amoya. Más tarde, en 1652, el acuerdo entre el padre Oviedo y los
indios informa ser de propiedad de Oviedo, como se ha visto, tina faja territorial de dos leguas de anchura, del paso real en el camino del reino,
. sobre el río Tetuán, hacia el Chaparral, hasta el río de Amoyá. Tales datos de localización son ambiguos, y no permiten fifar con precisión el área
·cobijada por las mercedes, ni siquiera respecto de la que más datos arcifinios ofrece, que es la adjudicación que. se hizo tomando como sitio inicial de ella el Fuerte de las Tejas.
. Estas consideraciones han llevado a la Corte a estimar ineficaces los
títulos emanados del Estado, los actos próximos de ejecuci_ón material· y
'los cumplido.s con intervención de autoridades, para comprobar el dominio
que intenta acreditar la Compañía avisante. .
Sin embargo,, hay en documentos ya examinadós y en otr~s q~e van a
verse, datos reveladores de explotación económica de todas las tierras
comprendidas en el aviso de exploración, realizados unos en el tiempo inmediato a los títulos, y otros un poco más de un siglo después, con los
cuales se demuestra, a juicio de la Sala, haberse adquirido a título de jus- .
ta prescripción, frente a la Corona, las tierras de que se trata.
El propio padre Oviedo, en su memorial presentado al Corregidor· de
Coyaima en 1647, después de mencionar todos sus títulos sobre las tierras en el llano del Chaparral y .en Amoyá, decía: "y .entré en posesión
de las unas y otras tierras, poblándolas con ganados que tenía de mi patrimonio para poderme sustentar en este beneficio, trayéndolos de la jurisdicción de la ciudad de libagué, donde los tenía, .... "
En el informe del Oidor Blásquez de Val verde, en 1652, se lee: "lo más
útil y lo más apetecible de estos indios, como más necesario para sus rozas y cañaverales y sembrados, son las riberas del río de Saldaña por una
parte y por otra de él, ........ ; pedí al dicho padre Francisco de ·oviedo que conviniese en dejarles estas riberas y no lo pude conseguir en todo,
respecto de· tener el dicho padre su hato y trapiche en una de estas riberas, hacia la parte del río de Amoyá".
Es manifiesto que el padre Oviedo, no sólo había poblado las tierras
con ganados, llevándolos de !bagué, sino que el· Oidor Blásquez encontró
"hato y trapiche',', signos demostrativos de explotación económica.
En 1712 doña Josefa del Olmo instituyó una dpellanía a favor de su
sobrino el maestro Gas par de Oviedo, hijo del segundo capitán. del Olmo
y Oviedo. La capellanía se constituyó obrando conjuntamente el Capitán
Juan Bartolomé Rodríguez del Olm<;> y Oviedo y su mujer Mariana Marmolejo, quienes traspasar:on a su hijo Gaspar de Oviedo, instituído capellán en la capellanía' de su tía doña Josefa, cuya legítima se le recono-
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ció "en una caballería de tierras en el sitio del Chaparral que según su
avalúo es de cuatrocientos pesos, dosciellllta:;:; :reses de cria a dos pesos cabeza, . t:reillllta yegl!llas a dos pesos, que hacen sesenta pesos, rlloce cabailos
a seis pesos cada uno, que importaban setenta y dos pesos, rlliez mml!lllas
mallllsas a veint~ y cinco pesos cada una, un mulato esclavo en doscientos
pesos, llamado Francisco, con más otro ~ulato esclavo llamado Júan ... "
Esta capellanfa, sobre tierras del Chaparral, es demostrativa de explotación económica.
En el año de 1755 don Pedro de Rivas y Luna le vende a don Alonso
Galindo de Mendoza un extenso globo de tierra denominado Apa y San
Bartolomé, que cubre prácticamente todo el. sector sur del área comprendida 'por el aviso de exploración, donde hoy se hallan las fincas "El Queso", "Apa" y "Juncal", "San Bartolomé de Amoyá", "Agua Dulce" y "El
Diamante". Don Francisco de Rivas era sobrino del padre Oviedo, hijo
de Tomasa de Oviedo y :rosé de Luna.
En la escritura de venta el otorgante declara: "Sépase, con esta carta,
cómo yo el Bachiller don Pedro de Rivas, Clérigo PresMtero domiciliario
de este Arzobispado y residente en esta Villa de la Purificación, digo por
mí y en nombre de mis herederos y sucesores y de los que de mí y de ellos
hubieren título y causa, que vendo y doy en venta rrl. por fuero de heredad para siempre jamás, al capitán don Al.on_,o;;o Galindo, vecino de la ciudad de Santafé y residente en el sitio d~l Chaparral y a quien su derecho
representare, las tierras que llaman de Apa y San Bartolomé que tengo
en dicho sitio d~l Chaparral, cuyos linderos se comprenden desde la boca
de la quebrada nombrada de la López que desagua en el río de Amoyá
frente al potrero de Tuluní de la hacienda de Amoya mirando al cerro de
Calarma hasta el bordo de la Mesa del mismo Chaparral, en donde fundó doña Josefa del Olmo difunta una capellan1a de mil y quinientos pesos que I1.oy sirve el doctor don Jerónimo de "üviedo, y por todo el bordo
de la propia mesa y caídas a lo llano con las vueltas y ensenadas de Irco
hasta llegar a la punta de Pipiní, en cuyas tierras comprendidas en el a
que pertenecen el Rodeo de la Aguada está funda'da otra capellanía de
mil pesos que hoy sirve el doctor don Juan de Luna; y desde el paso de
la quebrada de Guainí o del camino real q1;1e va de Santafé a la hacienda
de Juan de Amoyá lindando con tierras de los indios de Coyaima, a dar al
referido río de Amoyá y por éste arriba hasta la boca de la expresada
quebrada de la López".
Según la escritura de venta, había en los terrenos de Apa y San Bar. tolomé dos capellanías, lo que demuestra que en ellas existía explotación
económica, pues sin ésta no podían servirse las capellanías.
En 1757 se produjo un documento que obra a folios 69 a 71 del cuaderno Titulación Antigua, tercera parte, y es l;;t "razÓll1l 9, que el doctor don
Jerónimo de Oviedo da al doctor don Francisco de O~iedo, del caudal que
tiene en la lli.aci.elllldal Clli.aparrall. Allí se lee: "Razón que yo el doctor don
Jerónimo de Oviedo doy al doctor don Fra.ncisco de Oviedo, mi hermano,
del caudal que hoy tengo y se ha agenciado desde el año pasado de mil
setecientos veintinueve. En dicho año salí del colegio y habiendo llegado al sitio de Llano Grande, sin principio alguno, dicho mi hermano me
habilitó . . . . . . . . . . . . Lué~o habiendo llegado estaba a cuidado de Fr¡:¡,n-
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cisco de Cedeño en este Chaparral dos mil y cuatrocientas reses, cincuenta y siete caballos, ciento diez y seis yeguas y ventidós mulas, que todo
me lo entregó. Hoy a fuerza de mi trabajo se halla de ha(fien~a existente
en estas haciendas lo siguiente: primeramente dos mil reses de cría Jred"Ollcidas. a ¡rodeo y bien doctrinado, que a tres pesos son seis mil pesos,
6.000. - Itero, cien yeguas con sus padrones a cuatro pesos $ 400.-ltem,
dos ga:~raúúoimes de cincuenta pesos, 100. - Itero, veinticinco mulas a veinticinco pesos, 625.- Itero, setenta caballos a seis pesos, 420.~ltem, doce
ll:nneyes útiles a diez pesos, 120. -Casas en el Chaparral, oficinas necesarias, casas, corrales y manga en el sitio de la Capellanía, manga en el sitio de la Tasajera, Cui):'a la casa de vivienda que tiene noventa pies de
largo lo que corresponde a lo ancho, tres corrales, huerta de cuatro cuadras en cuadro cercado de piedra, oratorio adornado de todo lo necesario, ......... - 'l'rapiclh.e a orillas del Amoyá, a la paJrte occidental, con
su ramada de cien pies, . . . . . . . . . (en seguida se halla una larga lista
de esclavos al servicip de la hacienda. . . . . . . . . . A más de esto se han
mantenido pleitos el espacio de siete años, y lo que se ha gastado en Pachito hasta el estado en que va; tienen también estas haciendas pendiente el pleito de don Alonso Galindo y de el padre Rivas, tienen dos mil pesos de el Carmen, dos mll de la capellanía
de /Pachito y trescientos pesos
.
de la Iglesia de Coyaima. Esto es cuanto he trabajado divirtiendo algunos oritos en vestuarios, herramientas, mantención de. neg~os y lo más
que se ofrece y se ha gastado en pleitos con el conocido adela:I!.tamiento
que a fuerza de mi trabajo personal y de mis industrias he adquirido y
pór cesión que me hizo dicho mi hermáno de la Capellanía, la serví y dije
las misas hasta que entró Pachito; es de advertir que todo lo referido se
debe entender sin entrar en esta cuenta las tierras, que la Capellanía de ,
Pachito es en esta forma: Nota-;- Seiscientas reses a doce reales y lo demás en tierras, de las seiscientas reses, como que he dicho las misas me
he a:rrovechado de los productos y lo demás esta en ser, a nuestro sobrino Juanito le habilité con cien novillos y bueyes de ~éarga y ventidós cargas de sál; de esto sólo tengo recibid'? cuatrocientos y cincuenta pesos y
de lo demás no se. El doctor don Jerónimo' de. Oviedo estuvo en el Colegio, allí estudió y se graduó y consiguió últimamente el grado de ·presbítero y ;todos los costos fueron de esta hacienda y con la decencia que req1lleria: la persona ..· ....... "
·
Esta relación, que figura en el expediente de la mortuoria del presbítero don Jerónimo ·de Oviedo, es por demás expresiva sobre actos de explotación económica realizados en las haciendas del Chaparral, en el período a que ella se refiere. El padre Jerónimo recibió dos mil cuatrocien'tas
reses y los demás semovientes relacionados. Después explica tener dos
mil reses de cría de rodeo y los otros semovientes ·que señala; que a la
capellanía del nombrado Pachito corresponden seiscientas reses y que
habilitó a Juanito con cien reses, y explka cómo las haciendas atendían
a muchas y cuantiosas erogaciónes.

t '

En 1758 el doctor Francisco Javier de Oviedo hace. donación al doctor Francisco Javier de Soria y Oviedo, en estos términos: "Que siendo
como es dueño de la hacienda de el Chaparral . . . . . . . . . . . en consideración a que cuando murió su padre sólo había en dicha hacienda setecien-
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tas reses. . . . . . . . por cuyas razones le pertenecen al otorgante, más por
compra que por herencia, lo que le. movió a retirarse de dicha hacienda
para transar dichas dependencias, dejándola en manos de Francisco Cedeño, a quien puso de administrador de ella, quien después entrego dicha
hacienda y sus aperos al doctor don Jerónimo de Oviedo, hermano del
otorgante, con sola la orden presunta que para ello dió entendiendo el
otorgante que la cuidase y adelantase, lo que no hizo ni ha hecho, lhi.abién!Illos~a eJrncol11ltl1'ado aR tiempo de esta entrega dos mil y cuatrocieJrnias reses:
oniDJ. todo Tho dem.ás a1rnexo. (En seguida vienen las declaraciones sobre la
donación que hace el otorgante a Francisco Javier de Soria, presbítero,
su sobrino). (Folios 450 y 451, Titulación Antigua, segunda parte) .
, El anterior documento confirma lqs datos. sobre existencia de semomovientes y otros elementos demostrativos de •explotación económica en
la hacienda de Chaparral, á que se hizo mención en "el punto anterior.
En el mismo año de 1758 otorga su testamento don Alonso de Galindo
y en él consta: "20. Item. Declaro por bienes míos, la Hacienda de Amoyá ..... Y en el presente se compone de siet~a mil reses más o me1rnos !Ille
ga1rnadlo {]le cria erru l1'odleo sujetos según el tanteo de personas inteligentes,
y alguno manso que los unos pastan entre las dos ·ríos de Amoya y Sal®ia y llos otros e1rn tienas del 1 Chaparral que Ilarnarru de San Ball"to1omé,
pertenecientes a dofia Josefa del Olmo, mi tía, a quien pagué los arrendamientos. Doscientas yeguas ..... "
Con este documento se acreditan actos de explotación económica, tanto en las tierras de Arnoyá como en las del Chaparral, siendo de advertir
que San .Ba~:tolomé hace parte de las tierras de Apa y San Bartolomé ya
citadas, demostrándose por lo mismo, explotación en esta parte sur del
á~ea a que se refiere el aviso.
·
En 1765 don Jerónimo de Oviedo dice en su testamento: "8. Item ...
(roto) . . . . . por bienes míos un rodeo de ganado de cría que llaman de la
Tasajera y consta de setecientas a ochocientas reses. más o menos". La·
Tasajera está situada dentro del área del aviso, en la parte más próxima
a la ciudad de Chaparral.
,
En 1781 otorga testamento doña Maríl;l. Josefa Romana y Herrera y
en él expresa: "7Q Declaro igualmente que a mis hijos José, Joaquín,
Josefa Mariana, Antonia les he entregado su legítiina paterna, al primero
~n las tierras de San Francisco desde la quebrada de Icurco, hasta la de
Tune; a Ra segumda eitll las tierras El Queso; a la tercera en las de el Bejucal y a la cuarta en las de Tuluní, que todas son bien conocidas y cada
Wlla Jhi.a llllevado igunal número d~ ganado y bestias". También El Quneso es
hacienda que queda hoy dentro del área comprendida por el aviso, próxima a San Bartolomé..
Los numerosos documentos que ha examinado la Corte, en los cuales
se hace referencia a la posesión d~ tierras con ganados, son demostrativos de que en ellas se cumplieron actos de explotación económica de la
clase de ·los que la legislación indiana requería para que pudiese acreditarse la justa prescripción, al tenor de lo establecido especialmente en
la Cédula de San Lorenzo, que definió lo que por tal debía entenderse.
Según el testamento de Alfonso de Mendoza, tenía él 7.000 reses en tierras de Amoyá y del C:!J.aparral, y de los otros actos examinados :resulta
haber 3.300 reses en la hacienda del Chaparral, y si se supone -como
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es racional- que de las 1.000 reses citadas, 4.000 poblasen la parte de
Amoyá que queda por fuera del aviso de exploración, se tiene un total de
6.3,00 reses, además de otros semovientes, como justificativo de explotación económica en una área, la del aviso, de 14.000 hectáreas, en terrenos
que son de sabana en su mayor p~rte. Esos actos de explotación económica, considerados independiente~ente de los títulos que sobre las mismas tierras o sobre una parte de ellas se habían otorgado al padre Oviedo
y a otras personas, -constit~yen,. ® el parecer de la Sala, la j~tificaciól!U
que los interesados pudieron hacer de su posesión durante el régimen
colonial, e igualmente, al tenor de lo previsto en la ley 11 de octubre de
1821, artículo 59 , para obtener, de conformidad con esta última, el título
~prop~da~
· '
Por los motivos .que se han expuésto en otro lugar (123), puede y. debe
la Corte hacer ahora la declaración que no se hizo, ni en el tiempo colonial, ni en los primeros años de la República, respecto al hecho de haberse consumado jurídicamente 1a prescripción adquisitiva de esas tierras
frente al Estado, por actos de explotación realizados con anterioridad al
año de 1821.
En el presente juicio no es del caso hacer tal declaración de dominio,
por la índole del mismo; pero sí el de declarar, por las/mismas razones
en que aquella se fundaría, que en las tierras de que se trata, comprendidas en el aviso de exploración, por haber salido del patrimonio del Estado al de los particulares antes del 11 de· octubre de 1821, en virtud de
justa prescripción, puede la Compañía avisante explorar y explotar petróleo, pues ha ·satisfecho el presupuesto de la ley 160 de 1936, que en su
artículo 10 exige, en casos como el del presente juicio, que se acredite
haber salido ~as t~erras legalmente del patrimonio del Estado antes de la
reserva del subsuelo petrolífero para la Nación, o sea con anterioridad al
28 de octubre de 1873.
El otro requisito contemplado en esta última norma, de no haberse
recuperado los terrenos por la Nación en virtud de nulidad, caducidad,
resolución u otra causa legal, no toca con el asunto propio de est~ juicio,
pues el fenómeno de la prescrip~ión es excluyente ~e los otros a que la
norma se refiere:
Habiéndose· adoptado por la Corte, para la solu~ión del caso sub-judke,
un criterio que no hace necesaria la medida de las tierras, o m~s prop¡amente, la comparación del área cubierta por el aviso con la que autorizaban los"títulos originarios de que·fue dueij.o el padre Oviedo, tampoco es
de oportunidad que la Corte haga declaración alguna sobre· la equivalencia de las medidas antiguas con las medidas modernas, asunto que ilustraron técnicamente los peritos que actuaron en el juicio, ingenieros Jorge Alvarez Lleras y Alfredo Ortega Díaz.
lE! concepto del Procurador Delegado en lo Civil..
La Corte ha tenido muy en cuenta, en la discusión y redacción de este
fallo, el importantísimo trabajo presentado en este juició por el señor
Procurador Delegado en lo Civil, doctor Carlos J. Medellín, que consta en
exposiciones escritas y en el resumen de la. oral. En varias de sus partes
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esta sentencia se halla de acuerdo con las tesis jurídicas qu·e sostuvo el
señor represeNtante de la Nación.

·~.

La intervención del señor abogado de ..la Compañía avisante, doctor
Luis Enrique Cuervo, le mereció a la :co~te la consideración extensa y
detenida que acusa el presente fallo, en varias de sus partes. Si es verdad que la Sala no ha estado de acuerdo con algunas de las tesis y apreciacione~ del señor apoderado, también es cierto que ellas han contribuído notoriamente a la información del pleito y a la ilustración de la ma:. teria general y doctrinaria a que él se refiere.
FALLO:
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, DECIDE que es fundada la pretensión de la Texas Petroleum
Company, ·de explorar. y explotar petróleo en las tierras situadas en el
Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, en el área comprendida por los linderos que aparécen relacionados en la PRIMERA PARTE
de esta providencia.
Publíquese, éópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del ramo.
A1t11.íli>aR Cardloso Gaitán. -

JPillm:uieta. -

José M. 'lBlal!1lco Ntñiez. -

Ma]IJ.uel Pineda Garrido, Srio. en ppdad.

Ai'turo TaJilli.as
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A·
ABUSO DE CONFIANZA

-1ne nuevo la Corte reafirma la verdad obvia, de
comprensión elemental, que ya había expresado en
dos providencias publicadas en la Gaceta /udicial, número 1959, de agosto y septiembre de 1940, páginas
871 y 872, y número 1970, de junio de 1941, páginas
103 y 105, verdad consistente en dos puntos principales: que la infracción llamada abuso de confianza, en
su aspecto de apropiación, delito que es de la categoría de los instantáneos, no ·se consuma o perpetra en
el lugar en que surge la intención de cometerlo, sino
en el territorio en que se manifiestan los actos positivos de la apropiación; y que la instantaneidad de un
delito no se sujeta al tiempo que tarde el delincuente
en prepararlo ni a la complicación de factores para su
ejecución, pues un delito de tal naturaleza sólo implica unidad de tiempo y no de acto en la consumación.
(Auto. Sala de Casación Penal, un, número 1983, junio
8 de 1942)................ ;...................... Pág. 130, 1." y 2.• y s~.
ABUSO DEL DERECHO

-2En dos casos bien distintos tiene ocurrencia en
asuntos de esta naturaleza el fenómeno jurídico del
abuso del derecho: cuando se ejerce con la única intención de causar daño sin motivo legítimo, esto es, concretamente en·eJ sentido de la legalidad, pero injustamente, lo que sucede en los actos propiamente abusivos,
y cuando el derecho se ejerce de una manera mal dirigida, es decir, distinta de su propia y natural destinación o fuera de sus limites adecuados, casos éstos en
que la. intención maliciosa cede su lugar preferente a
la desviación en el ejercicio del derecho como elemento constitucional de la culpa y que constituyen los llamados actos excesivos. En ambos casos la actividad es
evidentemente contraria al derecho, ilícita, constitutiva

de culpa. (Casación, LIII, números 1984 y 1985, marzo 25 de 1942)...........:............................ Pág. 279, 1.• y 2.•
\

-3El abuso del derecho implica como punto de partida un derecho legítimo y ef~ctivo en cuyo ejercicio
se ha llegado más allá de donde corresponde a su finalidad o se le ha desviado de ella. Entre nosotros aquella locución no designa simplemente una teoría, sino
que ya determina disposiciones. legales, como la del
artículo 283 del Código ,Judicial y la del 294 del mismo. ¡Casación, LIII, abril 9 de 1942, números 1984 y
1985) ............................................................... Pág. 303, 2.•

-4Sí puede suceder que haya abuso del derecho por
parte de una entidad estatal cuando, estimando que está
ejerciendo un derecho o una facultad legal, no pone en
sil ejercicio la debida acuciosidad, diligencia y cuidado a fin de no vulnerar o desconocer derechos probados de los asociados. Esta misma doctrina fue sentada
cotr toda claridad y a espacio por la Corte ya estando
vigente la Ley 97 de 1913, que faculta a Jos Municipios
para trazar y arreglar sus calles y vías urbanas en general. Así pues, la indiscutible facultad que tienen los
Municipios para arreglar sus calles no puede ejercerse
en sentido absoluto, sin miramiento a los derechos de
los particulares dueños de los edificios y predios fronterizos. (Casación, Llli, número 1986, junio 25 de 1942).
Pág. 666, 2.'
ACCIDENTES DEL TRABAJO

-5La competencia y la ju_risdicción en las controversias
judiciales sobre accidentes de trabajo, pensiones de jubilación, seguros de vida obligatorios, jornales de trabajo y descanso dominical se regula por la cuantía del
asunto y por la vecindad de las partes, y no por la calidad de los litigantes. Esta doctrina tiene su funda-
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mento jurídico en ei artículo t.• de la Ley 4j de 1939,
cuyo fin, estrictamente social, tiende a que las clases
obreras puedan hacer valer sus derechos nacidos de
cuestiones del trabajo, ya sea contra los Departamentos, contra la Nación o contra simples particulares, desde sus propios domicilios y en las condiciones menos
onerosas. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, LIII,
números 1984 y 1985. Noviembre 26 de 194l) .... Pág. 446.

-6Aun cuando anteriormente la Sala había admitido
que de los juicios sobre prestaciones sociales contra
la Nación o los Departamentos debían conocer los Tribunales de primera instancia, un estudio reciente la ha
llevado a la conclusión de que el artículo 1.0 de la Ley
45 de 1939 es de aplicación general y que comprende
as! a la Nación como a los Departamentos. Son los
Personeros Municipales los que representan a la Nación y a los Departamentos ante los jueces Municipales o de Circuito en las controversias contempladas en
la Ley mencionada. (Sentencia Sala de Negocios Generales, Llll, números 1984 y 1985, noviembre .19 de .1941).
Págs. 438 y ss. ·
ACCION EJECUTIVA

-7La circunstancia de que no se haya apropiado en el
presupuesto de un Departamento la partida necesaria
para el pago de una suma de dinero a que fue condenado en sentencia ejecutoriada, no es óbice para la
prosperidad de la acción ejecutiva, pues no sería a,ceptable ni ante la ley ni ante la justicia que pudiese quedar al arbitrio del mismo Departamento deudor el hacer ineficaz el cobro y la efectividad del crédito de su
acreedor con sólo abstenerse de hacer en el presupuesto la correspondiente apropiación para atender a la solución de dicho crédito. (Auto, Sala de Negocios Generales, un, números '1984 y 1985, inarzo 27 de 1942•.
Pág. 505, 2.•
ACCIÓN PETITORIA DE DOMINIO
Y ACCIÓN REIVINDICATORIA

-8De larga data ha distinguido la Corte la acción petitoria para que se declare la propiedad exclusiva de una
cosa, de la acción reivindicatoria o de dominio. Esas
acciones son diferentes, pues en la reivindicatoria el
demandante, apoyándose en que es dueño de la cosa a
que se refiere el litigio, pide que se le restituya, y en
la petitoria pide que se le declaro dueño de la cosa materia del litigio. En la acción reivindicatoria lo que se
pide es la restitución de una cosa, y en la petitoria lo
que se pide es una declaración de propiedad. Tienen
algo de común estas acciones, pero son en el fondo diferentes. (Casación, Lfll, números 1984 y 198j, marzo 24 de 1942)......................................... Pág. 265, t.• y 2.•
ACCIONES REALES

-9La sucesión· por causa de muerte, sea testamentaria
o abintestato, es un modo de adquirir el dominio (articulo 673 Código Civil) y éste es un derecho real (articulo 665 Código Civil), lo que necesariamente quiere
d ~cir que la acción para hacer efectivo ese derecho no
es una acción personal. El derecho de herencia es un
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d~r~cho real de acuerdo co~ el artículo 665 del Código
C1v11. Todas las leyes relativas a los modos de adquirir el dominio son reales,. porque versan directamente
sobre las cosas sin consideración a las pPrsonas, y por
consiguiente las leyes sobre la transmisión de los bienes por causa de muerte son también leyes reales. Conforme a esa misma disposición, de esos derechos nacen las acciones reales. La acción que se ejercita para
hacer efectivo el derecho de herencia es, por tanto,
real. (Auto. Sala de Casación Civil, LJir, número 1983,
marzo 10 de 1942) ....................... Págs. i04, 2.•, y 105, 1:

ACCIÓN RESCISo'RIA POR LESIÓN ENORME
DE UNA PARTICIÓN

-10En la acción rescisoria por lesión enorme lo que
se debate en juicio y lo que en realidad constituye la
sujeta materia de la controversia no e¡; el origen, ni la
legitimidad de existencia del derecho mismo que se
considera lesionado, ni las demás circunstancias que
conduzcan a fijarlo en cabeza del actor. Son otras las
acciones que la ley otorga para la defensa de un derecho o interés patrimonial. Ya dijo la Corte que «por
este aspecto del problema lo que viene a ser conducente en el debate judicial y lo que constituye en esencia
el cuasi-contrato de litis contestatio es la debida confrontación y examen del precio estipulado por la venta
y del justo precio de la cosa vendida en la fecha de
la convención, para de esa manera decidir judicialmen·
te si, en efecto, entre esos dos precios o elementos de
estimación existe una diferencia tan sustancial que ésta
se eleve más de la mitad del justo precio de la cosa o
más del doble del precio estipulado•. De manera que
para que prospere la acción rescisoria por lesión enorme de una partición herencia), al tenor del articulo
14115 del Código Civil es necesario que en realidad se
pueda hacer en juicio la debida confrontación y examen
entre el precio o valor señalado en los inventarios y
en la hijuela al bien o bienes adjudicados al heredero
lesionado y del justo precio o valor venal de tal o tales
bienes comprendidos en la hijuela lesionada, para decidir judicialmente y con vista de tal~s factores estimativos sí, en efecto, entre las dos valoraciones antes
determinadas existe una diferencia tan sustancial que
ésta baje de la mitad del justo precio de la cosa adjudicada. (Casación, LIII, números 1984 y 1985, marzo
13 de 1942)) ........................................................ Pág. 243, 2. •
ACTAS DE ESTADO CIVIL

-11·El artículo 636 del Código Judicial no es aplicable
a las certificaciones que expidan los curas párrocos
porque éstos no son funcionarios públicos, y la norma
citada se refiere a tales funcionarios. Estos no tienen el
carácter de tales sino en cuanto son creados, reconocidos o erigidos, de una manera clara, expresa y taxativa,
por la ley, y si bien es cierto que los certificados de
los curas párrocos hacen plena fe respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones, también lo es que
los párrocos no tienen el carácter de funcionarios
públicos en el estricto sentido de la ley. Las partidas
de origen eclesiástico no pueden considerarse como
instrumentos públicos y, por consiguiente, con respecto
a ellas no es aplicable el artículo 636 del Código Judicial. El 632 de la misma obra hace distinción entre
instrumentos públicos y certificaciones de quienes lleven el registro civil de las personas, respecto de las cuales tal disposición dice que hacen·piena prueba respecto
de su contenido. Una partida o acta de bautismo o de
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el acta de una manera integral. Y asi lo hace también
matrimonio, ya sea de origen civil o eclesiástico, no
mientras no se demuestre, no se impugne la declaracomprueba por sí sino el hecho del bautismo o el acto
ción sobre los ascendientes, que consta t:n la partida.
del matrimonio. Dichas partidas tienen al respecto el
Quien la presenta para demostrar un estado civil se
mismo valor probatorio. (Artículos 347 del Código Ciapoya en ella; quien la impugna, como es excepciovil, 632 del Código judicial y Ley 57 de 1887). El esta·
nante, toma sobre el particular el carácter de actor, y
do civil debe constar en el registro respectivo según
entonces debe demostrar la falsedad de la declaración
enseña el artículo 347 citado, y las actas son la prueba
consignada en la partida. El principio consagrado en
del respectivo estado. De este principio se deduce
el inciso 2: del artículo 394 que ya se deja transcrito
que con la 1]1era acta de matrimonio o la simple de
se condiciona entonces a la norma general del derebautismo no puede cornprvbarse el estado civil de
cho probatorio de que quien afirma o excepciona debe
hijo legítimo sino que es preciso, cuando de esto
probar su aserto. (Casación, LIII, número 1983, febrero
se trata, acompañar ambas cosas para deducir de
14 de !9n) .................................... Págs. 5\ t.· y 2: y ss.
ellas la legitimidad, aplicando la presunción pater est
is quem nuptias demonstrant. Esa es la razón por la
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
cual el artículo 351 del Código Civil dispone que en
el acta de nacimiento se expresen, entre otras cir·
cunstancias, quién es la madre de la criatura y su
-12estado, quién el padre si fue conocido, quiénes ·los
abuelos paternos y maternos. Esa es también la raEl artículo 502 del Código judicial determina que el
zón por la cual el canon 777 ordena que se dejen
traslado se debe correr al Agente del Ministerio Púexpresadas las mismas circunstancias en las actas de
blico, en los casos en que él debe intervenir y no para
nacimiento. El derecho civil y el canónico son a este
aquellos en que es parte en el negocio alguna entidad
respecto idénticos y vale la pena observar que las conde derecho público. Cuando ·un Departamento tiene
ferencias episcopales reunidas en Colombia se han
constituídos apoderados especiales en un pleito, la inorientado al respecto en el sentido de acomodar la
tervención del Agente del Ministerio Público no es
forma de las partidas del estado civil de origen eclenecesaria. (Auto. Sala de Negocios Generales, Llll, núsiástico a las estab!ecidas por la legislación civil. Si
mero 1986, junio 22 de 1942) ............ Pág. 775, 1." y '},•
bien es cierto que un acta de bautizo o una de matrimonio sólo atestiguan que se verificó el hecho, tam-13bién lo es que como tales actas deben expresar ciertas
circunstancias que sirven posteriormente para estableLos Agentes del Ministerio Público no pueden ·procer el estado civil de las personas, esas circunstancias
mover acciones ni desistir de las que hayan promovino pueden desestimarse de plano ni menos puede el
juzgador hacer caso omiso de ellas sin que se demues- do, sino con orden e instrucciones previas del Gobiertre su inexactitud. Todo lo contrario: de esas circuns- no. No sólo es esto lo que claramente se deduce de
tancias deriva el juzgador consecuencias ineludibles·· ios artículos 169, 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, sino que es también ·principio que tiene
así, presentada un acta de bautizo en que se expre~
sa que. el bautizado tieiie tantos días de nacido y es su origen en· el artículo 138 de la Constitución Nacional, según el cual el Ministerio Público se ejerce bajo
hijo de tales padres, el juzgador da por ciertas tales
la suprema dirección del Gobierno, entendiéndose por
aseveraciones y entonces, teniendo en cuenta la partiGobierno, según el numeral 3.o del artículo 53 de la
da ~e matrimonio, deduce o nó la legitimidad del hijo,
misma Cana, •el Presidente y los Ministros, y en cada
aplicando la presunción de que se ha hecho mérito, de
negocio particular, el Presidente con el Ministro del resacuerdo con lo dispuesto en su caso por los artículos
213, 235 del Código Civil y J.o de la Ley 45 de 1936, . pectivo ramo•.
La Corte entiende que estas reglas, de orden legal
entre otros. Ahora bien: la veracidad de lo certificado
y constitucional, deben comprender también el caso
respecto del nacimiento o del matrimonio, por el node que una demanda promovida. por 01 den del Presi·
tario o ~or el cura párroco, se presume, y ROr ese asdente de la República y del Ministro respectivo se
pecto mtentras el acta no sea redargüída u objetada de
pretenda «retirar• con los documentos presentados y
falsa y demostrada la tacha, el certificado hace plena
sin dejar copia de ella, después de haber sido reparprueba. Mas respecto de las demás circunstancias extida, adjudicada, admitida y ordenado su traslado al
presadas en las actas la veracidad no la garantiza la
demandado. Tal •. retiro» en esas circunstancias no es
ley por cuanto el notario o el párroco se limitan, porun acto sin importancia que pertenezca a la marcha
que no podía ser de otra manera, a expresar lo que
ordinaria y normal del proceso, menos aún si se ha
digan los interesados. De ahl el artículo 394 del Cóejecutoriado el auto en que se haya dado por surtida
digo Civil, aplicable a las actas civjles y eclesiásti<;as.
Mas si no está garantizada la veracidad de esas decla- _la notificación a los demandados.
En las circunstancias anotadas, no basta para «retiraciones, eso no quiere decir, no significa que deba
rar• la demanda la sola orden del Ministrn, sino que
hacerse caso omiso de ellas, que deban pasarse por
es necesaria también la del Presidente de la República,
alto, pues se mantiene en pie mientras no se demuespues en ese negocio particular éste y aquél constitutre su falsedad. Por eso dice así la parte final de dicha
yen el Gobierno al tenor del artículo 53 de la Constitunorma: •Podrán impugnarse, haciendo constar que fue
falsa la declaración en el punto de que se trata., Una ción Nacional. (Auto. Sala de Negocios Generales, LIII,
Nos. 1984 y 1985, marzo 24 de 19'!2). Págs. 49(1, 1.• y 2.•
partida de bautizo, como también una de matrimonio
o de defunción, contienen aseveraciones distintas; la
constatación del bautismo, o del hecho de la ·muerte·
ARRENDATARIO
y la relación de quiénes son los padres del bautizado:
de los contrayentes o del difunto. Si esto último re- 14 --·
. sultare i~exacto, se mantendría no obstante en pie la
aseveractón que el not.ario o el párroco hicieran del
Los expositores separan las obligaciones •determi
hecho del nacimiento, de la muerte o del acto del
nadas, precisas o de resultado•, de las obligaciones
matrimonio. Cuando no hay impugnación sobre las
«generales de prudencia y diligencia•, para et efecto
circunstancias expresadas en el acta respecto de los
de saber cuándo se requiere la prueba de la ausencia
ascendientes del bautizado, del muerto o de los con"
trayentes, el juzgador toma la partida, y considera . de la culpa y cuándo la prueba del caso fortuito, de la
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mayor o d': la causa extraña. (Véase sobre el
parttcular la doctrma de la Corte en sentencia del 30
de noviembre .de 1935, Ga~eta. Judicial números 190j y
1906).-E~ arhculo 2005, InCISO 4.", se equipara en
su co~temdo y efe~tos con el 1732 del Código Civil
frances. Puede dec1rse con los tratadistas franceses que
en este ~aso se trata de obligaciones de diliger.cia y
prudencta en las cuales se debe emplear por el arrendador toda clase de cuidados respecto d'e la cosa dada
en arrendamiento y que en el caso es admisible en su
!av?r la prueba de la ausencia de culpa. Respecto del
tnc1so J.• del susodicho artículo el arrendatario tiene
una obligació'l cierta, precisa y' determinada: devolver
al arrendador el bien en el estado en que lejue entrega·
d9. Y. en el c~so de destrucción de la finca por incen~10, 1nundactón, terremoto. u otra ·causa cualquiera,
¿CÓmo prueba el arrendatano que en ella no está comprometi~a. su resp?nsabilidad? En la legislación francesa el un~c? med1o de contraprobar la presunción de
responsabtltdad en el locatario es demostrando el caso
f~rtui~~· la fuerz~ mayor, o la causa extraña. En la Jegtslacwn colombtana, en la que nada se dice al respecto, parece c;ue se deja a juicio del Juez exigir la prueb~ de la ausencia de culpa, o la del caso fortuito seg~n lo recl~~en las incidencias del negocio. (Se~ten
cta, Sala Ctvtl de Unica Instancia, un, números 1984 y
1985, mayo 5 de 1942)............................ Pág. 563, t: y 2.•

JJ

u e u e n P:.ll..
CASACIÓN

-18La violación de los artlculos 600, 601, 745 y 746 del
Código Judicial no puede dar lugar a una acusación en
casación por tratarse de normas procedimentales. Si
se pretende que ha incurridp el Tribunal en equivocada apreciación de una prueba, la vía regular no es señalar cc;>mo infringido el artículo 601, sino alegar el
respectivo error de hecho o de derecho y aducir el
texto sustantivo desconocido o mal aplicado. Lo mismo en lo atañedero a infraciones que sacrifiquen algún
derecho sustantivo del recurrente. Si dentro de la pugna de las instancias y al tenor de lo establecido en el
artículo 600 del Código Judicial no hay lugar a recurso alguno contra los autos dictados para mejor proveer, mal pueden ser éstos materia de controversia en
casación. (Casación, LIII, número 1986, junio 16 de
1942) ................................................................ Pág. 650, l. •
CAUSALES DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL

-19-
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No es posible involucrar causales de la antigua
ley con otras de la que ahora rige. Bajo la vigencia de
aquélla ocurrieron los hechos que se imputan a los
AUTO PARA MEJOR PROVEER
• reos (marzo de mil novecientos treinta y cinco), y se
adelantó el proceso, de suerte que el antiguo Código
y sus leyes complementarias (como la de casación),
-15rigen los trámites y el recurso ante la Cc.rte; tos proLa fac.u1tad que tiene un juzgador para dictar auto cesados podían acogerse a la ley nueva si la estimaban
para me¡or proveer, en el caso del artículo 721 del Có- más favorable para ellos. pero no invocando conjundigo Judicial, no es materia de casación. (Casación, tamente causales de una y otra ley. (Casación, LIII,
números 1984 y Hl85, julio 8 de 1942) ....... Pág. 384, t.•.
LIII, números 1984 y 1985, abril 30 de 391942). Pág.!, t.•
CÉDULAS DE EL PARDO

-20BUENA FE

-16La mención de la teoría de la buena fe como creadora de derecho~ no da base, como es obvio, para un
cargo en casactón por quebranto de ley sustantiva
porque, como doctrinaria y jurisprudencialmente se h~
establecido, el reconocimiento de esos efectos de la
buena fe en los casos muy excepcionales en que es
p~ocedente hacerlo, se. hace precisamente contra la ley,
VIOlando sus ordenamtentos y preceptos. No existe ni
la más leve razón de legalidad para afirmar que la
buena fe del demandado impide la reivindicación co~o si no pudieran ser vencidos en esta especie d~ acctón los poseedores de buena fe, cuya situación para
ese caso está especialmente reglamentada en la ley.
(Casación, un, N: 1986, junio 25 de t9t2). Pág. 685, t.•
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CABALLERfAS DE TIERRAS

·-17~Véase la doctrina titulada Propiedad de tierras y de
mmas. La sentencia de la· Sala de Negocios Generales
de fecha 5 de agosto de 1942, Gaceta Judicial número
1986, páginas 793 y siguientes).

·(Véase la doctrina titulada Propiedad de tierras y de
minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales
de fecha 5 de agosto de 1942, Gaceta fudicial nitmero
1986, páginas 793 y siguientes).
CÉDULAS DE SAN LORENZO Y DE SAN ILDEFONSO

-21(Véase la doctrina titulada Propieiád de tierras y de
minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales
de fecha 5 de agosto de 1942; Gaceta Judicial, número
1986, páginas 793 y siguientes).
CESIÓN DE CRÉUITOS

-22 _:.
La cesión de créditos requiere que entre el cedente
y el cesionario exista un contrato traslaticio de dominio, que puede ser venta, permuta', donación, etc.,
puesto que la cesión es apenas el modo de hacer la
tradición del derecho personal del cedente al cesionario; contrato que se perfecciona entre éstos según las
reglas generales, sin que se necesite para nada el consentimiento e intervención del deudor. Quien cede a
otro un crédito personal por venta, permuta, etc., debe
hacer la tradición del derecho cedido, la que con arreglo al artículo 33 de la Ley 57 de 1887 se efectúa por
la entrega del título hecha por el cedente al cesionario,
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con la cual se consuma la transferencia del dominio
del crédito y queda radicado éste en,manos del cesionario. Termina con este acto la primera etapa de la
cesión. El deudor es ajeno· y extraño a la etapa anterior. Empero, como es él quien va a efectuar el pago,
es de absoluta necesidad que se le dé conocimiento
de la cesión de lo cual surge la segunda etapa de ella,
regulada por los artículos 1960,1961 y 1962 del Código
Civil. La notificación de la cesión no tiene otro efecto
que dar publicidad a la cesión, ponerla en conocimiento del deudor y de terceros. Es por eso por lo que su
omisión produce solamente los efectos st>ñalados en
el artículo 1953 ibídem, sin que afecte el contrato
entre el cedente y el cesionario. La entrega del título
perfecciona la cesión entre el cedente y el cesionario.
Respecto de terceros una formalidad más. debe intervenir para cqnsumar esa transferencia: es la notificación del traspaso al deudor o que éste lo acepte. Por
eso la omisión de dicha formalidad, erigida en interés
y protección de los terceros, entre los cuales está el
deudor, no invalida la tradición que el cedente le haya
hecho al cesionario; pero respecto de dichos terceros
el crédito se reputa subsistente en manos del cedente.
(Sentencia, Sala Civil de Unica Instancia, LIII, números
1984 y 1985, marzo 26 d!! 1942)........... Pág. 555, 1.• y 2."
CESIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA
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mente y de manera precisa en el momento de su cele.
bración. E~ta peculiaridad de este contrato, debida a
la ley, a la naturaleza del derecho que le sirve de ob·
jeto a la cesión, lo coloca dentro de la clasificación
de los aleatorios definidos en el artículo 1438 del Código Civil, en los cuales no es posible predeterminar
los resultadós de la convención en el momento en que
se celebra, y en los cuales, por esta circunstancia, no
procede la acción rescisotia [10r lesión enorme ,que implica la equivalencia obligatoria en las prestaciones•
de los contratantes. La acción rescisoria de lesión enorme no es procedente en tratándose de contratos onerosos de cesión de derechos de herencia sin
determinación de especie, porque estando en estos casos legalmente restringida la responsabilidad del cedente a su calidad de heredero, no podría deducirse
acción por lesión del comprador, y esta, solución resulta inaceptablt- porque no en¡Zrana dentro de la reglamentación jurídica de la lesión enorm~ como fenómeno bilateral en los contratos en que procede. Desde
el punto de vista del carácter jurídico, mueble o inmueble del derecho de herencia, tampoco resul!a la
procedencia de la acción rescisoria de que se trata, Ji.
mitada por la ley a la venta de bienes raíces. La Corte ha considerado que el derecho de herencia no pue.
de catalogarse como inmueble y que su venta no es
contrato de los que causan mutación o traslación de la
propiedad de bienes raíces, en cuyo caso lainspección de la escritura pública debería hacerse en la Oficina de Registro de la ubicación del inmueble y no so·
lamente en la de su otorgamiento, Esta catalogación
no puede rectificarse por virtud de la vigencia del artículo l,o de la Ley 67 de 1930, porque es evidente
que el fundamento de tal disposición no es la naturaleza inmueble del derecho de herencia a que se refiere sino la necesidad de proteger especialmente los
bienes de los incapaces, precisamente por la imposibilidad jurídica de catalogar el derecho de herencia como
bien inmueble debido a su naturaleza especial. (Casación, LIII, número 1983, marzo 11 de 1942).
f'ágs. 114, 2.· y 115, t.•

El derecho real de herencia, cuya característica peculiar es ser universal, es diferente del de dominio en
cuanto a su objeto, porque mientras éste se ejerce directamente sobre las cosas corporales singularmente,
aquél versa sobre una cosa incorporal como es la universalidad jurídica de la herencia, que es cosa diversa
de los bienes mismos que la constituyen. Este derecho
de herencia, como todo derecho patrimonial, es cesible a cualquier título, pero con resultados y consecuencias diferentes según la manera de cederlo y según sea gratuita y onerosa la cesión, por lo que toca a
la responsabilidad del cedente. La herencia puede ceCOADYUVAClÓN EN LOS JUICIOS
derse contractualmente como una universalidad comprensiva de especies determinadas, cuando el cedente
especifica dP.talladamente los efectos de que se compo-24-ne la herencia, lo cual equivale a ceder determinadaDe conformidad con el artículo 233 del Código Judimente los bienes que se enumeran con todas las . con.
ciaiJa facultad de intervención en un juicio no la tiesecuencias que a un acto semejante señalan las reglas
ne cualquiera persona, sino sólo aquella a quien •congenerales, tales como responder de la entrega de cada
una de las cosas y de su obligación de saneamiento. forme a la ley» aprovecha o perjudica el fallo. No todo
interés, ni todo posible o eventual perjuicio o provePuede hacerse también la cesión del derecho de herencho justifican la intervención de un tercero en un juicia sin especificar los efectos o bienes de que se compone, y entonces, si el título es gratuito el cedente no
cio. En cuestión tan excepcional y trascendental como
la de permitir que un tercero se haga parte en un juiresponde de nada, y si oneroso, no se hace responsable sino de su calidad de heredero. El cedente a título
cio ajeno, ho puede estar y no lo está, en acuerdo con
la legislación co)ombiana, al arbitrio del Juez calificar
lucrativo de un derecho de herencia sin determinación
de bienes, lo que cede es su derecho a ocupar su pueslas circunstancias de hecho o de derecho justificativas
del interés de ese tercero para intervenir en el pleito
to en la sucesión por lo que respecta a los resultados
ajeno, por e\ provecho o el perjuicio, presuntos, que
patrimoniales que le puedan corresponder después del
proceso legal de la liquidación sucesoria, de modo
el fallo que recaiga en tal pleito pueda proporcionarle
a quien alegue tal interés. Este interés no puede
que él no garantiza ni responde de que el activo sea
mayor que el pasivo, ni de la existencia o propiedad
resultar sino de aquellos casos;Cen que, conforme a
sucesora! de tales o cuales bienes corporales o incor- nuestra ley, pueda una sentencia aprovechar o perjuporales, a menos que a ello expresamente se comprodicar a aquellas personas que no fueron partes en el
meta, en este caso con la consecuencia excepcional de
juicic, y cuando de modo indubitable aparece creada,
tener que responder de la evicción de las especie> que
en forma legal, una relación jurfdica que dé base a la
determine como comprendidas en la herencia. La ley
admisión de la coadyuvancia. De ahí que esta cuestión
limita la responsabilidad del cedente a la mera calino puede considerarse ni resolverse sino en la más esdad de heredero (artículo 1967 Código Civil), de ma- trecha relación o armonía con los artículos 473 y 474.
nera que más allá de este elemento esencial no existe , Conviene agreglT que el derecho que se otorga para
ninguna obligación del cedente en rela~ión con el repedir la declar'ación de nulidad absoluta de un acto o
sultado patrimonial definitivo de la cesión pencliente, contrato «a todo el que tenga interés en ello~, no auademás de diversos factores influyentes en la econotoriza el desconocimiento o la no aplicación de aquemía del contrato que no pueden determinarse previa- . llas reglas de nuestro derecho procesal sobre la natu-
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raleza y alcance de la cosa juzgada, y del derecho de
intervención de terceros en un juicio, pues cuando regía el articulo 15 de la Ley 95 de 1890 (hoy subrogado
por el segundo de la Ley 50 de J936), regla también el
artículo 863 del antiguo Código Judicial, disposición
similar a la del artículo 233 del actual, y_ durante la
vigencia de esas dos disposiciones, hoy sustituidas por
las citadas, la jurisprudencia nacional, de manera uniforme, siempre reconoció que el derecho que concedía
el mencionado artículo 86:5 no podía reconocerse sino
«en Jos casos que la ley ha señalado, y esos casos son
los indicados en los artículos 847 a 857 del Código Judicial. (Auto, Sala Civil de Unica Instancia, 1.111, números 1984' y 1985, noviembre 27 de 1941).
Pág. 540, l.· y 2. •

JUIOBC!An.

COMPETENCIA PROMOVIDA POR LA CORTE
AL CONSEJO DE ESTADO

-26(Véase sentencia Sala Ple·na, un, número 1983, mayo
13 de !912).............................. Págs. 7, 2.• y 8.•, 1: y L.'
COMPOSICIÓN .DE TIERRA.S
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COMPETENCIA ENTRE JUECES SUPERIORES

(Véase la doctrina titulada Propiedad de Tierras y de
Minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales
de fecha 5 de agosto de 1942, Gaceta Judicial, número
1986, páginas 793 y siguientes).
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COMPRAVENTA Y PERMUTA

- 28...:...
La disposición del artículo 50 de la Ley 91 de 1938
fija la competencia para conocer de procesos por delitos sometidos a la jurisdicción de autoridades judiciales de distinta jerarquía, que deben ser fallados bajo
una misma cuerda, por el juez que tenga competencia
para conocer del delito más grave, como, por ejemplo,
cuando se trata de delitos de competencia del juez Superior, del Juez del Circuito y del Juez Municipal (homicirtio, lesiones personales, en algunos casos y delitos
contra la propiedad en otros, respectivamente), hipótesis en la cual le correspondería al primero de dichos
funcionarios conocer de todos esos delitos, a menos
que alguno o algunos de los sindicados estuviNen sometidos a fuero especial, caso en el cual se dividiría
el proceso tartículo 51, ibídem).
II

La locución ~en lugares distintos• empleada en el artículo 57 de la expresada Ley, i1ace referencia al delito
cuya ejecución comienza en un lugar y termina en otro
diferente, como Sería el caso -citado por uno de los
miembros de la Comi>ión que elaboró el proyecto de
Código de Procedimiento Penal- de un sujeto que
causara varias heridas a otro, las primeras en Girardo! (Cundinamarca\ las segundas en Flandes ( folima), a consecuencia de las cuales muriera. En tal
~vento se juzgaría al responsable, no por heridas ni
~n procesos distintos, sino en uno solo por el delito
:1e homicidio y por el juez Superior en cuya jurisdic:ión se hubiere. formulado primero el denuncio, o se
Iubiere iniciado, también primero, la respectiva ins:rucción, y, en igualdad de circunstancias, por el juez
lel Distrito Judicial en donde primero se hubiere aprehendido al sindicado.
111

La Corte no puede, al dirimir un incidente sobre colsión de competencias entre dos Jueces Superiores de
listintos Distritos Judiciales, afirmar ni negar la exisencia de los hechos materia de la investigación, ni
tvanzar concepto alguno sobre si ellos son delictuosos
> nó, o si constituyen una o dos infracciones penales,
>orque eso es de la exclusiva competencia de los jue:es de instancia, y la Sala usurparla jurisdicción si se
tpresurase a entrar en tales apreciaciones, ya que no
~stá fallando un recurso de casación, ni asunto de
tquellos en que actua como juez de ins·tancia. (Auto,
iala de Casación Penal, 1.111, números 1984 y 19d5, juo 21 de 1942) ................................... Págs. 424y 425.

Al contrato de compraventa se le aplica, en caso de
incumplimiento de uno de los contratantes, lo dispuesto por el artículo 1545 del Código Civil, pero este contrato no puede sujetarse a las disposiciones de losartículos 1887 y 18~8. porque ellas se oponen a la naturaleza del contrato de permuta. En efecto, en el contrato de compraventa una de las partes se obliga a dar
una cosa y la otra a pagarla en dinero, lo que constituye el precio. Este en el contrato de compraventa en
la generalidad de los casos ha de ser todo en dinero.
El dinero como precio en el sentido pecuniario que en
la compraventa le asigna el artículo 1849 del Código
Civil es de la esencia de ese contrato. En la permuta
no hay propiamente precio en el sentido ya indicado.
Los contratantes se obligan a dar una especie o cuerpo
cierto por otro, sin que se estipule precio. Si en el contrat.o ·cte permuta no hay precio en la acepción que
éste comporta en el contrato de compraventa, las más
de las disposiciones del contrato de compraventa que
se refieren al precio son extrañas y opuestas a la naturaleza de aquel contrato, de suerte que si estas premisas tienen un · valor jurídico incontrastable, como lo
tienen, las disposiciones de los artículos atrás memorados, que regulan en esos casos el precio, no pueden
predicarse de un contrato en que éste no existe y por
lo tanto su aplicación al contrato de permuta violenta
su naturaleza Comprometiéndose los contratantes en
la estipulación sobre permutación o cambio, a dar un
cuerpo cierto por otro, si se aplicaran a ese contrato
las disposiciones de los artículos 1887, 1888 y 188l, no se
sabría, y sería de todo punto imposible apreciar cómo
se auinenta el precio proporcionalmente cuando la cabida real fuere mayor que la cabida declarada, porque
ya se ha visto que en el contrato de permuta no hay
precio en el sentido que esta palabra comporta en el
contrato de compraventa, es decir, una cantidad de dinero susceptible de aumentar~e o disminuirse. Tampoco se ve la manera de rebajar o aminorar la extensión
superficiaria, y en qué cantidad, de uno de los cuerpos
ciertos que se permutan cuando el otro cuerpo no :ha
podido ser entregado por los linderos especificados en
el respectivo contrato de permuta. En estos casos la
acción de resolución o desistimiento del contrato no
puede ejercitarse sino cuando el precio de la cabida
que sóbre alcance a más de una décima parte del precio de la cabida completa. Para la aplicación de estas
disposiciones se párte del supuesto de que pueda haber contrato de permuta por cabida o con sólo señalamiento de linderos. (Casación, 1.111, números 198\ y 1985,
abril 14 de 1912) :.............................. Págs. 307, l.' y 2.'
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que la misma ley reconoce. (Casación, Llll, número
1983, febrero 4 de 1942) ............................... Pág. 37, l.'

-29Ya no se discute, y está aceptada como verdad jurídica, tanto en la práctica de los Tribunales como de
los Juzgados del país, que el comunero de la cosa común la posee en su propio nombre y en el de sus condueños, principio que se desprende rectamente de la
genuina interpretación del artículo 2525 del Código Civil. En eft'cto, si un comunero ejercita una acción o
ejecuta un acto de los que producen interrupción civil
o natural de la posesión y esa interrupción aprovecha
a todos los comuneros, es porque la ley presume que
éstos han sido poseedores y sus derechos de posesiónlos han ejercitado por sí o por medio de cualquiera de
sus condueños, qulenes para obtener el beneficio de la
interrupción respecto de toda la cosa común debe tenerse como poseedor 'que fue de toda ella, en . nombre
de las personas para quienes obtiene el favor de la interrupción. Si el que interrumpe para si interrumpe
para todos, es porque la ley entiende que el que ha
poseído para sí ha poseído para todos, pues no se pue~
de interrumpir sin haber poseído. Hay una especie de
solidaridad entre los comuneros 1'especto de la posesión y sus efectos. Es verdad incontrovertible en derecho que el comunero posee la cosa común en todas y
en cada una de sus parles, para sí y para sus condueños. Si esta doctrina de la Corte es una verdad jurídica, fluye inexorablemente la conclusión de que cu111quier comunero que ocupe úna porción del terreno
procomunal, es poseedor en su propio nombre y en representación de sus COfldóminos, y por consiguiente ha
de reputarse dueño mientras otra persona no justifique
serlo, y esta presunción aleja y aparta la condición
que exige el artículo 7C6 del Código Civil para que
pueda estimarse un bien raíz vacante, cual es la de no
tener dueño conocido; el poseedor es dueño aparente
y conocido, de suerte que en tratándose de comunidades ocupadas materialmente por alguno o algunos de
los comuneros no puede decirse que no tengan dueño
aparente o conocido, pues que el poseedor lo es. (Casación Llll, número 19d6, junio 2 de 1942). Pág. 621, l.'
CONCURSO RECIPROCO

-30~1

concurso recíproco, forma de codelincuencia que

ba¡o ese sombre figuraba en el Codigo Penal de 1890,
es la participación material de varias personas en un
delito, con un grado de complicidaP. y unas modalida-.
des que se condicionan a las circunstancias especiales ·
de la cooperación, no pudiéndose dar, por tanto, una
regla fija para circunscribir netamente aquel fenómeno,
el cual suele suceder aun cuando cada partícipe no llegue a agotar los elementos que constituyan el hecho
punible. En el caso a que se refiere el proceso, uno
llevó a cabo ej homicidio por medio del disparo de escopeta, y los otros dos impulsaron eficazmente al eje- .
cutor efectivo, sin participar en la acción física y sin
encontrarse presentes en el sitio del crimen. No pueden ser llamados por tanto coautores en concurso recíproco. (Casación, un, número 1936, agosto 28 de
1942) ............................ :................................ Pág. 700, 2. •
CONFESIÓN

-31La confesión no es prueba del estado civil de las
personas, y él debe establecerse con las partidas de origen eclesiástico y, a falta de ellas, con las supletorias

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS
FERROCt\RRlLES NACIONALES

-32·De la simple lectura del artículo 2. • de la Ley 29 de
1931 se concluye que el Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales tiene facultad para demandar
en juicio y para actuar cu~ndo se le demanda. Su personería no es solamente activa (para poder demandar)
sino pasiva, para ser demandado, pues las excepciones
se ejer_citan precisamente en la posición pasiva que al
Conse10 corresponde, como en el caso de autos. Si el
Consejo puede presentar excepciones en juicio, también podrá representar a la Nación pasivamente. No
considera la Corte que haya fundamento para creer
que solamente corresponde al Consejo una personería
activa, porque si este hubiera sido el pensamiento del
legislador, así lo hab;ía consignado expresamente. Si
no lo hizo se entiende que otorgó al Consejo una personería amplia y general que es la que armoniza mejor con el propósito de la ley, de que los ferrocarriles
sean administrados con una completa independencia,
si con un acto de administración se afectan derechos
de terceros que deben discutirse ante el Organo Judici~l, la atención del asunto debe corresponder al Conse¡ o o a sus agentes, con lo cual quedarán mejor protegidos los intereses nacionales confiados al Consejo,
ya que esta entidad está mejor capacitada que los señores Agentes del Ministerio Público para defender los
de la Nación. Muy poca sería la independencia y autonomía del Consejo Administrativo si cuandoquíera
que se tratase de defender los intereses a su cuidado
tuviera que solicitar el concurso del Ministerio Público.
Habiendo recibido eiConsejo un mandato para administrar los Ferrocarriles Nacionales y teniendo el carácter de persona jurídica autónoma para tódo lo referente a esa administración, es claro que debe ser el
legítimo representante de sus intereses, cuando tratan
de afectarse en un juicio. (Auto, Sala de Negocios Generales, LIII, números 1984 y 1985, julio 18 de 1942).
Pág. 435, 2.'
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES

-33IJe la simple lectura del artículo 2.o de la Ley 29 de
1931 se concluye que el Consejo Admmistrativo de los
Ferrocarriles Nacionales fiene facultad para demandar
en juicio y para actuar cuando se le demanda, doctrina
que en numerosos fallos ha consagrado la Corte. En
consecuencia, adelantado un juicio sin que se haya
citado y oído en él, cuando era el caso, ai,Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, se incurre en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2.• del artículo 448 del Código judicial. (Auto, Sala
de Negocios Generales, un, números 1984 y 1985, marzo 25 de 1942) ................................................ Pág. 49t, 2.'
Ha dicho la Corte, en reiterados fallos, que habiendo establecido la ley ergánica del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales la representación especial y privativa de los intereses del Estado
por esa entidad, dicha ley constituye una norma de
imperativo cumplimiento para los jueces, por encima
de controversias o conflictos _que puedan llegar a presentarse entre dos o más pretendidos representantes
de aquélla ante los Tribunales. La ley aludida, por la
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te acordado. Para que aparezca el fenómeno especifico
interpretación que de ella ha hecho la Corte en varias
de sus decisiones, impone el reconocimiento de la per- de la cuadrilla es indispensable que ésta tenga la fisosonería exclusiva y privativa del Consejo en tales nomía de una organización, de una asociación de canegocios. El Consejo Administrativo de los Ferro- rácter permanente, sometida como toda organización
carriles Nacionales tiene patrimonio propio para los primitiva o avanzada, a ciertas normas, a ciertas tenfines de la administración que se le ha confiado. Así dencias, y sobre todo a un fin común y definido. ~or
como asume derechos y contrae obligaciones, pue- · otra parte, requiere dos elementos indispensables, a
de adquirir bienes y enajenar de los que posee aqué- saber: la pluralidad de elementos que obedecen y la
unidad en el comando que gobierna. Al hablar el arllos indispensables para el ejercicio de su mandato.
Que no tenga el Consejo un patrimonio como el de tículo 248 del Código Penal de 1890, de la reunión de
varias personas para cometer, ya juntas, ya separadauna persona natural cualquiera, con facultades de libre y total enajenación, no quiere decir que no tenga mente, pero de común acuerdo, algún delito o delitos,
un patrimonio propio, que maneja con absoluta inde- se refiere, no a un delito. especial y determinado, sino
pendencia y que se halla afecto a los resultados de a un género o a una clase de delitos, es decir, que 1!!
su administración. Siendo los negocios del Consejo · mancomunidad, la asociación, el acuerdo se encam1.
nen a la ejecución futura de actos atentatorios, en geasuntos en que tiene parte la Nación, puede, por razón
de ellos, ser demandado ese establecimiento público neral, contra las personas, o contra las propiedades, y
por esto es por lo que el delito de cuadrilla de mal·
ante los Tribunales de Distrito judicial. (Auto, Sala de
Negocios Generales, Llll, números 198-l y 1985, marzo
hechores es sui generis, tiene existencia propia o in18 de 1942) .................................. Págs. 456, 1.• y 2'~- y ss.
dependiente de las demás violaciones que cometan los
cuadrilleros. Se observa que nuestro legislador configura el delito especifico de cuadrilla de malhechores
CONSULTA DE- SOBRESEIMIENTOS
' como toda reunión o asociación de cuatro más personas, mancomunada para cometer, ya juntas, ya separada-34mente, pero de común acuerdo, algún delito o delitos
contra las personas o contra las propiedades. No se
El Código de Procedimiento que hoy rige no le dio
habla en esa definición del cof'ljunto de personas asoa la Corte competencia legal para asumir t!l grado es- ciadas, previo acuerdo, para la comisión de un delito.
pecial de jurisdicción que implica conocer por consul- Por consiguiente, resulta de la esencia de este fenóta de los sobreseimientos proferidos por Tribunales meno jurídico la indeter.minación de los hechos crimiSuperiores. Así ló ha explicado la Sala en repetidos nosos que pretenden ejecutar los cuadrilleros, porque
autos. Tales decisiones versan sobre asuntos iniciados la palabra algún es un adjetivo que se aplica indeter·
a partir del 1.• de julio de 1938, pues la Corte si había minadamente a una persona o cosa con respecto a vavenido conociendo por consulta de los autos de sobre- rios o muchos. (Diccionario de la Real Academia de la
seimiento dictados en negocios anteriores a tal fecha,
Lengua). La singularidad a que alude el artículo 248
ya que aquellos negocios debían seguir rigiéndose por cuando dice algún delito, se refiere a especie delictiva,
el procedimiento anterior, de acuerdo con lo que dis- pero no a un delito determinado. En otros térm_inos: la
pone el artículo 722 del nuevo Código. Pero como este ley concibe la cuadrilla de malhechores encamtnada a
artículo fue declarado inexequible por la Corte en Sala la realización de una clase de delito, como el robo, el
Plena, queda en claro que el nuevo Código puede apli- homicidio, la falsificación, etc. Puede, por tanto, exiscarse en negocios antiguos cuando resulte ley más fatir cuadrilla de malhechores encaminada a la perpetravorable al sindicado que el Código ahora vigente. En
ción de varias especies de delitos o a la consumación
el caso a que aluden los autos la no consultabilidad de una sola especie de ellos. Podrá existir esa asociadel sobreseimiento resulta favorable al sindicado, por ción para atacar las buenas costumbres, los derechos
las razones que de modo insistente ha presentado a la de propiedad y la vida de J;:¡s personas, etc. X podrá
Corte el señor Procürador de la Nación. (Auto, Sala también existir la cuadrilla únicamente para v1olar la
de Casación en lo Criminal, un, números 1984 y 1985, ·propiedad, o únicamente para cometer homicidios,
junio 8 de 1942)............................................... Pág. 399, 2.• o únicamente para transgredir las buenas costumbres». (Casación, un, número 1983, mayo 18 de 1942
CORRECCIÓN DE LA DEMANDA
Págs. 120, J.• y 2.'; 121, t.•
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CUENTAS

De acuerdo con el artículo 208 del Código judicial el actor puede corregir su demanda; pero no hay
norma que obligue a hacer una nueva demanda in integrum cuando se corrige la primitiva. (Casación, un,
números 1984 y 1985, abril 8 de 1942).......... Pág. 287, 2.•
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CUADRILLA DE MALHECHORES

-36La reunión de varias personas para asaltar una
casa no significa que ellas estén asociadas y organizadas con el propósito permanente de cometer delitos.
Como acertadamente lo dice el señor Procurador «no
puede estimarse jurídicamente que haya nacido una
cuadrilla de malhechores por el solo hecho de que
cuatro o más personas se hayan puesto de acuerdo
para cometer determinado delito, pues semejante armonía en la intención delictuosa tan sólo implica un
concurso de delincuentes, o mejor aún, una pluralidad
de copartícipes en la realización del delito previamen-

Si se piden cuentas en un período determinado, pero
el demandado demuestra que los negocios habidos
con el demandante empezaron bastante antes de la fecha señalada por éste, y prueba que. debi.do al e~c~·
denamiento de los negocios no sena pos1ble defimr
los asuntos pendientes entre ellos sin ren~ir ,13; cuenta
total de su gestión, no puede sostenerse ¡undlcamente que la sentencia que aprueba las cuentas generales
sea incongruente con las pretensiones oportunamente
deducidas por los litigantes. (Casación, un, número
1983, febrero 25 de 1942), ................................ Pág. 78, 2."
CULPA

-38Tratándose de una sola culpa, como en el caso de
autos no es aceptable por injurídico, considerarla a
la ve~ como culpa contractual y como culpa aquiliana,
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buscando a un mismo tiempo la _aplicación de disposiciones aplicables sólo en el concepto de haber contrato y la de disposiciones cuya aplicabilidad requiere
precisamente que no lo haya. Claro es que pueden
ocurrir a la vez ambas culpas y que puede acontecer
que simultáneamente hayan de estudiarse y juzgarse
las dos, lo que precisamente habrá de hacerse en tal
evento tomando cada una. a la luz de sus peculiaridades. (Casación, un, números 1984 y 1985, marzo 18
de 1942) ................... :........................................... Pág. 248, 2.•
Dos son las fuentes de la culpa: la que nace de un
acto contractual y la que se deriva de un hecho que infiere perjuicio o dafto a otro sin vinculación . jurídica
previa. La primera, como es obvio, es la llamada contractual; la segunda es la denominada por algunos tratadistas delictual, pero que con más propiedad ha de
calificarse de extracontractual o aquiliana. Ambas culpas se traducen en la indemnización de perjuicios,
pero tienen fuentes muy distintas: en la una el acto
jurídico, en la· otra el hecho, y en sus proyecciones
concretas y su naturaleza y trascendencia tienen configuración legal muy distinta. Por eso ha sostenido la
Corte, como lo sostienen los tratadistas, que esas dos
culpas no pueden, en general, acumularse en una misma demanda, por cuanto son entidades de diversa naturaleza y hasta contradictorias muchas veces, pues no
se ve cómo una culpa contractual pueda generar una
acción delictual, ni cómo ésta pueda tener como base
un pacto jurídico. Aún más: en la misma culpa extracontractual y según el sil;tema de nuestro Código Civil,
se halla ésta dividida en tres categorías o grupos: el
primero constituido por los artículos 2341 y 2345, que
contienen los principios generales de la responsabilidad delictual y cuasidelictual del hecho personal; el
segundo formado por los artículos 2346, 2347, 2349 y
2352, que regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro; y el tercero que comprende
los artículos 2350, 2351, 2353,.2354, 2355 y 2356, que se
refiere a la responsabilidad por las cosas animadas o
inanimadas. Y esta distinción no es meramente académica, sino que constantemente influye en la solución
de los múltiples casos que al respecto se presentan,
por cuanto cada uno de esos tres grupos contempla
sitl_laciones distintas e inconfundibles, de manera que
no es posible resolver problemas relativos al tercer
grupo con las normas del segundo. Por eso llamó la
Corte la atención, entre otras sentencias, a la de 25 de
febrero de 1942, en que sostuvo que el articulo 2356
del Código Civil no es una repetición del 2341 de la
misma obra, como algunos creyeron, por cuanto regla
situaciones muy distintas, especialmente desde el punto de vista de la prueba. (Casación, LIII, número 1986,
junio 24 de 1942)...............................................Pág. 658, 1.'
El concepto estimativo de la diligencia, prudencia y
reflexión cuya falta constituye la culpa, es un proceso
mental del sentenciador que escapa a la casación,
como en lo general sucede con la apreciación de los
indicios. Bien puede suceder que la Corte suponga que
en un litigio dado habría hallado culpa donde el Tribunal no la encontró o que·donde éste la encuentra no
la habría hallado ella, y sin embargo no podría romper por eso solo el fallo del Tribunal, siendo asl que
para casar por violación de ley sustantiva, cuando a ella
se llega por mala apreciación de pruebas, se necesita
que haya en ésta error de derecho o error de hecho
que aparezca· de modo manifiesto ·en los autos, y este
concepto. de error no puede recaer sobre las inducciones o deducciones derivadas de la estimación psicológica, por decirlo asl, de pruebas como las que figuraron en el asunto a que alude el proceso. Cuando ellas
de suyo establecen ciertos hechos y el Tribunal sentencia desconociéndolos, o cuando ellas no los establecen y el Tribunal sentencia en forma que implica que
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están demostrados; es cuando incurre en el error a que
se refiere 1~ ley para establecer causal de casación,
si de él se ha derivado quebranto de disposiciones sustantivas. (Casación, un, números 1984 y 1985, abril 9
de 1942)............................................................. Pág. 303, l.'

CH
CHEQUES FALSOS

-39(Véase lo que sobre este punto dijo la Sala de Casación Penal, en auto de fecha 8 de junio de 1912, publicado en el número 1983, Gaceta Judicial, tomo un.
páginas 131 y ss.).

D
DECRETO ACUSADO NÚMERO
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1939

-40Los artículos 2. 0 y 5.• del Decreto acusado no son
ineo nsti tuciona-1 es.
No siempre tienen el carácter de gracias o recompensas gratuitas las que el Estado concede a ciertas
personas. Casos hay en que la concesión de tal beneficio tiene el verdadero carácter de acto compensador
o conmutativo, que se funda o tiene su raiz en el reconocimiento y pago de un servicio prestado al Estado.
El articulo 6." acusado, modifica aditivamente las
leyes relativas a las •recompensas• para los •antiguos
militares» exigiendo nuevos requisitos o condiciones
distintos de las que exigen tales leyes para la concesión de dichas crecompensas•, esto es, porque rebasa
la simple potestad reglamentaria que la Carta concede
al Organo
Ejecutivo. Vale decir que cuando el artículo 3.0 de la Ley 7.' de 1938 establece que cpara que se
conceda el auxilio de que trata el articulo 2,o de la
misma "es preciso que los aspirantes comprueben"
con las formalidades que el Gobierno exija, los servicios militares prestados por su causa y el grado militar que tuvieran en el Ejército en que fueron prestados
dichos servicios•, no puede entenderse por esas •formalidades> sino las mer~mente procedimentales para
comprobar los dos requisitos que tal artículo exige, a
saber: la prestación dd servicio por parte del antiguo
militar, y el g• a do que éste obtuvo durante la prestación de tal servicio, fuera de la~ tendientes a acr~tditar
el enlistamiento de ese ciudadano en el Escalafón,
como lo establecen las Leyes 65 de 1937, 7.' y 142
de 1938. (Sentencia, Sala Plena, LJII, 'números 1984. y
1985, julio 24 de 1942) ................ Págs. 573, l.' y 2: y ss.
DENUNCIOS CRIMINALES

-41La facultad que otorga a los ciudadanos el articulo
12 de la nueva Ley de Procedimiento Penal (articulo
1614 del Código judicial· abolido), no es ilimitada, sino

que debe ejercerse sin abusar del derecho. (Casación,
Llll, números 1984 y 1985, marzo 25 de 1942).

Pág. 278, 1.• y 2.'
DESLINDE

-42La redacción de que se valen las escrituras públicas
para indicar los llm_ites de Inmuebles trasferidos en
ellas, es uno de los medios conducentes a establecer el
Gaceta Judicial-2

allnderamlento efectivo del mismo, como es obvio¡
pero no puede decidir por si sola la disputa sobre la
linea de collndancla entre ese predio y el contiguo. En
controversias de esta clase puede en lo general dividir·
se la labor del sentenciador en esta forma: analizar en
primer Jugar Jos titulas para ver cómo están redacta.
dos sus linderos, y ep segundo lugar estudiar, según
las pruebas pertinentes, entre las cuales por fortuna
suele figurar su propia vista de ojos, la topografía del
terreno y los demás elementos materiales, para Indagar y determinar cómo se ajustan esas indicaciones de
las escrituras a la realidad de los elementos materiales respectivos. En el caso en que dos corrientes de
agua confluyen y de las ·-cuales una se seíiala como
lindero en las escrituras, desde esa confluencia hasta
su origen, la sentencia que busca la escogencia entre
esas dos corrientes podrá no conseguir el acierto buscado y ser consiguientemente atacada¡ pero en ataque
no cabe el cargo de error de derecho o de hecho en "la
apredaclón de los títulos.
En disputa sobre linderos puede decirse que siempre
hay una zona comprendida entre las lineas sostenidas por los contrincantes, la que al seftalarse la línea
de collndancia por el juzgador puede quedar en parte
del uno y en parte del otro de aquéllos o íntegramente del uno o del otro, como resultado de consideraciones referentes no al dominio en si, sino a la materialidad de la línea controvertida. De aqul se deduce que
lo que ha sucedido por obra de esa fijación judicial
es que se ha precisado el respectivo limite de uno y
otro de tales predios; pero en manera alguna que la
sentencia haya conferido titulo a cada contendor sobre lo que de esa zona queda siendo Integrante de su
predio, arrebatándole al otro esa porción a la zona
toda, según el caso. Mediante esa fijación cada uno de
los dueftos sabe hasta dónde va su fundo y ninguno de
los dos puede decir legftimamente que el Juez le canceló su titulo de propiedad para conferírselo a su adversario sobre aquellos en que ven frustradas o mermadas sus aspiraciones. (Casación, un, número 1986,
junio 26 de 1942) ............................................. Pág. 673, t.•.
DICTAMEN PERICIAL

-43En innúmeras decisiones de la Sala de Casación se
ha aceptado la jurisprudencia de que el dictamen pericial, cuando es unifot me, explicado y debidamente
fundamentado, hace plena prueba, pero es necesario
que sea debidamente fundamentado. Esta condición
la aprecia libremente el juzgador, y el superior no
puede variarla sino en tanto que se comprueóe que
en esa apreciación se incurrió en verdadero error de
hecho que aparezca de buíto o de manifiesto en los
autos. (Casación, un, números 1984 y 1985, abril
30 de 1942)....................................................... Pág. 391, l.•
DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE CURADOR

AD LITEM

DOMICILIO

-45Habiendo circunstancias constitutivas de domicilio
en varios Municipios, dice el articulo 152 del Código
judicial, regla 5.', es juez competente para conocer
privativamente del juicio de sucesión el de aquel que
corresponda al asiento principal de sus negocios. (Auto,
Sala de Negocios Generales, un, números 1981> y 1985.
Marzo 21 de 1942).......................................... Pág. 485, 2:

lE
EJECUCIONES .CONTRA LOS DEPARTAMENTOS

-46Los Departamentos pueden ser ejecutados sin que
para ello se necesite la apropiación de la ·partida de
dinero en el presupuesto departamental.
t)JEI articulo 554 del Código judicial se refiere exclusivamente al Estado y asL debe entenderse, sin que el
privilegio que él establece se pueda hacer extensivo
a los Departamentos. (Auto, Sala de Negocios Generales, LIII, números 1984 y 1985, man:o 14 de 1942).
.
Pág. ta53, 2. •
EMBARGO

-47Cuando equivocadamente se denuncia ·para el pago
de una ejecución un bien de persona no obligada al
pago, para quejarse ella del perjuicio que esto le haya
causado le basta su calidad de duel'io del bien y de
extral'io a la deuda, sin necesidad de que, si el denunciante fue el ejecutante, éste haya incurrido en exceso
al ejercitar el derecho que le confiere el articulo 2488
del Código Civil, por haber ya bienes suficientes en
la traba ejecutiva. Esos perjuicios se los ha de indemnizar quien se los causó si obró culposamente. As! las
cosas, el concepto de abuso del derecho resulta improcedente, salvo en cuanto pueda servir como d4!talle corroborador del error de conducta del deníinciante que, no sóló lo fue de bienes de terceros sino que a
ello procedió innecesariamente. (Casación, un, números 1984 y 1985, abril 9 de 1942) ............... Pág. 303, 2.·
ENAJENACIÓN DE ESPECIES LEGADAS POR
TESTAMENTO

-48Cuando el testador vende por acto posterior al testamentario una de las especies legadas, ya sea en
todo o en 'parte, se da aplicación estricta al articulo
1193 del Código Civil. (Casación, Llll, números 1984 y
1985, marzo 23 de 1942) .................................. Pág. 256; l.'
ERROR

-44-El auto por el cual se discierne a un curador ad
lilem ese cargo, siendo de mera sustanciación, es in·
apelable. (Auto, Sala de Negocios Generales, LIII, números 1984 y 1985, noviembre 29 de 1941). Pág. 448,2:

-49El error en la apreciación probatoria no es por sí
mismo motivo de casación, sino medio por el cual
puede llegarse a él, que es la violación de la !~y. La
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cita de los textos es indispensable en este caso para
que la Corte pueda saber con qué ley ha de hacer la
confrontación de la sentencia acusada. (Casación, Llll,
número 1983, febrero 10 de 1942). ....... .. ... Pág. 46, l.'

JUDJCDAL

Código Judicial. (Auto, Sala de Negocios Generales,
un, números 1984 y 1985, diciembre 6 de 1941 ).
- Pá~. 451, 1.• y?:
ESTADO CIVIL

ERROR

-50El error de hecho es el que aparece de manifiesto,
con la sola lectura, sin que para probar su _existencia
haya de recurrirse a diversos razonamientos, porque
desde que éstos entraren en juego para demostrar el
error éste ya deja de ser manifiesto para convertirse
en una cuestión debatida, sujeta a diversas apreciaciones. (Casación, Llll, números 1984 y 1985, marzo 24 de
1942) ............................................................... Pág. 256 2.'
ERROR DE HECHO

-51Para que el error de hecho se justifique es necesario
que él sea tan claro y potente que no admita interpretación distinta del sentido literal en que está concebida la demanda. (Casación, Llll, número 198o, junio
19 de 1942) ....................................................... Pág. 654, l.'
ERROR DE HECHO

-54La trascendencia del estado civil· y de todo lo concerniente a él, comenzando por las pruebas de los hechos que lo constituyen ó de que se deriva, ha determinado siempre en las diversas legislaciones sistemas
de la más severa nimiedad y acucia, en busca de lamayor seguridad posible sobre la autenticidad de esas
pruebas y su ajustamiento a la verdad en cada caso.
Así se encuentran en aquellas múltiples disposiciones
hasta sobre pequefios detalles, como el modo de salvar raspaduras y enmendaduras, o la prohibición de
usar abreviaturas, de dejar blancos, de expresar en números y no en letras las cifras del caso. y también la
fijación de términos, en lo general brevlsimos, para
extender las actas. Tales previsiones las contienen varios códigos como el de Franela y el nuestro y también la legislación canónica, en la que son de notar los
cánones 777 y 779. (Casación, Llll, número 1983, marzo
9 de 1942).......................... .-............................... Pág 101, 2.·
ESTAMPILLAS
~55-

__:52'--

Lo· que la ley busca en casos de pretendido fraude
al Fisco por la falta de estampillas correspondientes
Para que el error de hecho, que produce la violadebidame.nte anuladas en los actos o contratos que de.
ción de la ley -incida en casación, es preciso que sea
ben llevarlas conforme al artículo 6. numeral 14, de
manifiesto y que se sef\ale en qué consiste. (Casación,
la Ley 20 de 1923, es, no la nulidad del acto o contrato
Lllt, números 1984 y 1985, abril 8 de 1942). Pág. 291, 2.'
en su parte intrínseca, de derecho sustantivo, sino una
_ sanción pecuniaria con la cual se da la ocasi0n de revalidar el documento. Cuando la ley dice que los actos
ERROR GRAVE
o documentos que no han cumplido con los Impuestos
de papel sellado y timbre nacional carecen de valor le-53gal y en juicio no pueden ser tenidos como prueba, está
El error grave debe ser ostensible, para lo cual debe apenas calificando fiscalmente dichos documentos. En
recaer sobre circunstancias materiales u objetivas de la ellos el valor que les Imprime la ley civil puede ser plesujeta materia sometida a la pericia¡ como si tratándo- no e irrefutable, pero les falta el lleno formal del pago
de los impuestos, que se verifica con el importe aumense de avaluar una casa de construcción antigua los peritos parten de la base de que es nueva; o una hacienda tado en la proporción que sefl.ala la ley. (Sentencia,
dedicada al engorde y cría de ganados, los peritos la Sala Civil de Unica Instancia, 1.111, números 19d~ y
aprecian como si estuviese dedicada, r.o a la ganade- 1985, mayo 5 de 1942) ................................... Pág. 552, 1.'
ría sino a la agricultura¡ o una joya en cuyo justiprecio
EXCEPTIO NON ADlMPLETI CONTRACTUS
debe jugar principalmente su valor de afección, los peritos la estiman como joya común, por su valor comercial, etc. En todos estos casos y sus semejantes podrá
-56haber error grave, sujeto a comprobación y a la rectificación consiguiente. Dentro del error grave cabe tamLa exceptio non adimpleti contractus no es pertinente
bién el error esencial, de que hablaba el antiguo Có· sino cuando la fuente de la obligación es la primera de
digo de Procedimiento que rigió hasta el año de 1931,
las enumeradas en el artículo 1994 del Código Civil, el
y que se refería, según lo entendió la jurisprudencia, contrato, y no tiene incidencia en tratándose de la cula cualidades m á$ fundamentales .de las cosas, conten- pa extracontractual, pues la exoneración de la respontivas de sus atributos específicos, como si un anillo sabilidad por caso fortuito, fuerza mayor o interven·
de oro se avalúa como de plata, o en vez de avaluar ción de un elemento extraño, dentro de la· cual pueda
un caballo se avalúa un novillo. Pero en la tacha de estar el error de la vlctima, constituye, según los casos,
error grave no puede caber más que lo dicho. Si con
la defensa cuando se ejercita la acción por esta última.
su pretexto se aceptase en el incidente de tacha dis- clase de culpa. (Casación, Llll, número 1986, junio 24
cusión alrededor de las bases subj !ti vas que cada pe- de 1942) ............................................... :............ Pág~ 659, !.•
rito estime adecuadas p;tra sacar sus deducciones, se
· prejuzgaría sobre el fondo mismo del dictamen, anti-.
EXPROPIACIÓN
cipándose ·tallo sobre aspectos propios de la sentencia definitiva, pues es en ésta donde se analiza el pro-57ceso intelectivo a que el experto acude para formular
la conclusión que él juzga más acertada. Esto es lo
De ninguna manera debe entenderse que es una faque constituye la critica del experticio, impropia de cultad que el Estado puede ej Jrcer sin discreción ni
hacer en el incidente previsto ~n el articulo 720 d~l como sistema, la c¡ue él en ocasiones puede tener por
0
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vía de excepción, y de excepción de muy rara ocurrencia, para ocupar o usar, temporal o definitivamente, la
propiedad privada, prescindiendo de las formalidades
de un juicio previo de expropiación, que es la regla
general. Cuando tal cosa ocurre, se debe tratar de obras
públicas cuya urgencia, importancia y necesidad manifiestas determinan esa actividad excepcional de parte del Estado, en orden a un fin de utilidad general o
de interés público, ante el cual debe ceder el interés
privado del propietario, quien no sólo no pierde, sino
que conserva intacto su derecho a ser cumplidamente
indemnizado por el menoscabo patrimonial que esa
ocupación de hecho por parte del Estado le hubiese
ocasionado. (Sentencia, Sala de Negocios Generales,
Llll, números 1934 y 1983, marzo 26 de 1942). Pág. 500, 1:

JUDICIAL

HEREDEROS. SU RESPONSABILIDAD

-61Para explicar en parte el artículo 1324 del Código
Civil, don Andrés Bello dijo en una nota que el heredero vencido no está en el caso de restituir, si el precio dt~ lo enajenado le corresponde por algún concepto
en la herencia, C<?mo legítima, cuarta de libre disposición, etc. Es pl!es una especie de compensación lo que
en principio se establece. Pero la jurisprudencia y la
doctrina han sacado mayores consecuencias del artículo, que de una manera expresa consagra el principio
del enriquecimiento sin causa, principio que se deriva
en nuestra legislación de normas generales como las
contenidas en los artículos 5.o y 6. de la Ley 153 de
1887 o de tPxtos expresos como el citado y también
para casos específicos, como los contenidos en los articulos 2313 y 2314 del Código Civil. Por eso el heredero que de buena fe paga una deuda del causante, con
bienes de la sucesión, no puede ser obligado a restituir el precio de la enajenación porque entonces habría un emp.obrecimiento sin causa en contra de quien
hace el pago y un enriquecimiento también sin causa
a favor de Jos otros herederos; Jo mismo puede decirse cuando el heredero, en cumplimiento de la voluntad del causante, hace ciertos pagos a terceros, a título ((ratulto. Por eso la responsabilidad del heredero
por la enajenación de los cosas hereditarias no le ataf.e sino en cuanto se haya hécho más rico o sea en
cuanto por aquéllas haya aumentado su patrimonio, y
esto delimita el alcance del artículo 1324, el cual no
significa que el heredero no responda por toda clase
de enajenaciones, lo que sería inadmisible, porque redundaría en perjuicio de los herederos de mejor derecho, sino que esa responsabilidad se termina y se convierte en la no restitución del precio de las enajenaciones, cuando éstas no han aumentado el patrimonio
del heredero vencido, ni éste tuvo siquiera la intención de enriquecerse con las enajenaciones que hizo
sino que las condicionó en la forma dicha, porque
-subraya la Corte- no es de toda enajenación de la
que no responde el heredero vencido sino de aquéllas
hechas en el sentido taxativo que acaba de expresarse.
(Casación, un, números 1984 y 1985, abril 8 de 1942).
Pág. 293, 2.'~-.
0

FIANZA

--58La fianza, como obligación accesoria, en virtud de la
cual una o más personas responden de una obligación
ajena, no se presume, lo q~te indica que ella ha de in·
terpretarse de manera restrictiva y estarse, para fijar
el alcance y las obligaciones contraídas por el fiador,
al tenor literal del documento que contiene la fianza y
a falta de ese tenor, si no fuere claro, a la intención de
las partes. (Casación, un, número 1983, febrero 6 de
1942) .................................................................... Pág. 41, t.·
FIANZA

-59La fianza, como obligación personal accesoria que
es, puede sufrir limitaciones, tanto en la cuantía como
en el tiempo, en relación con la obligación principal, y
como contrato debe interpretarse como mejor convenga a éste en su totalidad. Cuando en el documento en
el cual se constituyó la fianza se dijo que ésta era provisional, asi debe entendersP. Hay que investigar en
ese caso el término de su duración. (Sentencia, Sala de
Negocios Generales, un, números 1984 y 1985, noviembre 22 de 1941)................. :··· ................. Pág. 444, 1.• y 2.'.
FRUTOS

HIJOS NATURALES

-61J-

-62-

Los frutos naturales y civiles producidos con posterioridad a la muerte del causante, por los bienes que
constituyen la mortuoria, no forman parte del haber
sucesora(, como entidad separada que forma parte del
activo; ni menos deben considerarse como parte especifica de éste, para los efectos de la liquidación de las
respectivas asignaciones herenciales. Tales frutos no
~s procedente inventariarlos separadamente, ya que
~llos pertenecen a los herederos, a prorrata de sus
:uotas hereditarias y habida consideración a los hieles que los produjeron y a los asignatarios a quienes
;e adjudicaron. A lo que puede agregarse que ni aun
wr motivos fiscales es de rigor inventariarlos, por
!star eximidos del pago de impuestos y no tomarse en
:onsideración para la fijación y cobro de las respectiras contribuciones sobre las mortuorias. (Casación,
.111, Nos. 198~ y 1985, marzo 13 de 1942) Pág. 244, 2.•.

Si es cierto que de acuerdo con el artículo 401 del
Código Civil aplicable, por disposición expresa de la
Ley 45 de 1936, al caso de la f•Iiación natural, la sentencia que se dicte sobre la falsa o verdadera legitimidad de un hijo vale no sólo respecto de las perso.
nas que han intervenido en el juicio, sino respecto de
todos, relativo a los efectos que dicho estado civil acarree, también lo es que la acción no se puede dirigir
contra la primera persona que al pasar se encuentre,
porque la misma ley civil ha establecido que para que
esos fallos produzcan los efectos seftalados por el artículo 401, es necesario, ent~e otras cosas, que se hayan pronunciado contra legitimo contradictor, y el Código Civil en su artículo 403, que también se aplica a
la filiación natural, ha dicho taxativamente, quién es el
legitimo contradictor. (Casación, Llll, número 1983, fe·
brero 4 de 1942) ......................................... Pág 37, 1: y 2.•
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HIJOS NATURALES

-63Aunque el artículo 7.o de la Ley 95 de 1890 presumió
el reconocimiento por parte de la madre respecto de
los hijos concebidos p:.r ella siendo soltera o viuda,
esa presunción no le dio la patria potestad por cuanto
entre los derechos y obligaciones entre los padres y
los hijos naturales, que determinaron los artículos 59
a 54 de la Ley 153 de 1887, no se le dio a la madre natural el de la patria potestad. fue éste un vacío que
vino a llenar el artículo 14 de la Ley 45 de 1935. (Casación, LIII, números 1984 y 1985, marzo 23 de 1942)
Pág. 257, l. • y 2. •
HIJOS NATURALES

-64La Ley 45 de 1936 tiene alto fin social, no puede menos de interpretarse de una manera restrictiva, ceñida
a su contexto literal, porque ésta es mandamiento de
excepción que exige interpretación restrictiva. (Casación, un, números 1984 y 1985, marzo 25 de 1942).
Pág. 272, 2.'
HIJUELAS

e¡-
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las hipotecas que conceda son válidas aunque después
se anule el título. Entre nosotros no es dudoso que
con igual principio se pueda llegar al mismo resultado cuando el título de propiedad se anula sin audiencia· del acreedor, quien con pleno derecho le dio su
confianza por ser un justo título de adquisición, rodeado de todas las apariencias de legalidad. Sería
aberrante que la justicia dejase desamparada la buena
fe del acreedor anulándole un derecho sin su intervención y por la mera volu11tad de otros. Pero es del
artículo 478 del Código Judicial de donde se desprende una amplia y sólida doctrina jurídica que salvaguardia el derecho de los acreedores hipotecarios Según el sentido claro de este precepto, de los acreedores, los personales son los únicos contra quienes tienen
efectos prácticos y perjudiciales las sentencias conde-·
natorias del deudor. Los demás acreedores, a contrario sensu, entre los cuales están como principales los
hipotecarios, quedan, por lo tanto, fuera del alcance
de los efectos de la cosa juzgada reglamentada por el
artículo 474, ibídem, . respecto de las sentencias pronunciadas 'contra su deudor, en lo concerniente a su
derecho real de garantía. (Sentencia, -sala de Negocios Generales, un, numeres 1984 y 1985, marzo 27 de
1942) ............................. :.............. Páginas 509, 2.' y 510, !.'
HOMICIDIO

-65.-

-67-

Por ley, así como por doctrina constante, debe complementarse la hijuela con la prueba dei-dominio del
de cujus, así fuese tan sólo por la facilidad con que los
interesados en una causa mortuoria pueden relacionar
como bienes relictos todos los que a bien tengan.
La causa mortuoria en que figuran inmuebles de distintas ubicaciones debe inscribirse en el libro corres:
pondiente de cada uno de los respectivos Circuitos;
pero de que en una copia de hijuela de adjudicación de
un bien no aparezca el registro de la mortuoria en los
Circuitos de los bienes restantes, no puede deducirse
el rechazo de ella como prueba si, por otra parte, contiene el registro del Circuito de ubicación del bien de
que se trata.
La falta de transcrip::ión de la escritura de protocolización de una mortuoria en la copia de una hijuela
no puede tampoco impedir que . ésta sea estimada, si
contiene todo lo atañedero al título en si, como la adjudicación misma, sentencia apr-obatoria, registro, etc.,
ya porque ello permite ver que aquel acto se realizó,
máxime si la copia cita el número y fecha del instrumento de protocolización, ya porque ef hecho de expedir la copia el Notario y hacerlo con estos detalles,
obliga a suponer o reconocer que en su protocolo se
hizo la incorporación consiguiente. (Casación, LIII, número 1983, febrero 18 de 1942). Págs. 60, 2.· y 51, l.'
y 2.·

Aunque én el Código Penal de 1936 el homicidio no
se desnaturaliza porque la· persona contra quien se
comete el delito fallezca en cualquier época, más
allá del límite de sesenta días establecido en el artículo 619 del Código Penal de 1890, eso no estorba
la comparación de ambos Códigos a fin de preferir el
_que sea menos gravoso. Si por heridas responde una
persona,- ellas no se truecan en homicidio porque se
de11ominen lesiones personales.
En pruebas judiciales se sabe que la declaración del
ofendido hace fe en cu1nto se limita a señalar a la
persona ofensora, mas no en lo tocante a los accidentes, particul'aridades o circunstancias del hecho o agresión, pues si el propio interés obliga a no mentir en lo
primero, como es natural y obvio, ese mismo interés,
por fuerza de lo humano, en lo segundo lleva o puede
conducir a la desfiguración de la verdad, callándola o
exagerando el cómo y el "porqué de la agresión u
ofensa. En el caso a que se refiere el proceso no cabe
duda de que Rosaliano López fue veraz cuando acusó
a Simeón flor- Olave de haberlo herido, y en eso es
digno de entero crédito porque en su interés estaba
que la justicia exigiese la condigna responsabilidad a
quien realmente lo había atacado; pero en tesis legal
no vale la relación de las modalidades del encuentro,
hecha por López, el único que la hace, ya que su propia conveniencia pudo inclinarlo a ocultar circunstancias que quizá lo perjudicaran o que disminuyeran la
gravedad del acto criminoso de Olave.
Por el hecho de no conocerse el motivo de una agresión no es dable concluir que fue gratuita y que hubo
verdadera cobardía en la acción delictiva. Ignorar el
móvil no conduce a suponer lo inmotivado ni lo cobarde del ·acto.
Para la punibilidad de las heridas, golpes y malos
tratamientos, la j1.1risprudencia tuvo como superfluo el
requisito de la premeditación en los artículos 645 a
650 del Código Penal de 1890, pues de lo contrario no
habrían podido reprimirse -como se reprimieron haciendo caso omiso de dicho elemento- las heridas
que, verbigracia, se cometían en un acto primo o en
riña, sin resolución anticipada de causarlas. La frial-

HIPOTECA CONSTITUIDA POR UN DUEÑO APAREN·
TE- DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO QUE
NO HA INTERVENIDO EN EL JUICIO SOBRE NULIDAD DEL TITULO DEL HIPOTECANTE

-66Valiéndose del principio jurídico según el cual error
communis facit jus, la jurisprudencia de otros países
convalida las hipotecas constituidas por el dueño aparente, que exhibe un justo título de propiedad. Mien~
tras las apariencias fundadas subsisten, el dueño del
inmueble sigue siendo el propietario ante terceros y
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dad de ánimo es problema discutido y discutible en
la premeditación, y eso cuando se trata del delito de
homicidio, y al paso que algunos expositores de derecho penal creen necesario en fa pre n editación para
matar el factor psicológico del animo pacato, otros, en
cambio, no comulgan con esa teoría (que es pura teoría), del sereno proceder, de la frialdad espiritual, de
la calma interior en el sujeto que, con •circunspecta
preparación», da muerte a alguien No obstante, aun
otorgándole a la tesis del señor Procurador Delegado
la condición sine qua non que él defiende. La sangre
fria admite gradaciones. Puede ser mayor o menor. Y
nótese que la circunstancia 3.• del artículo 117 del Código Penal antiguo, consiste, entre varios casos, en la
mayor sangre fría que haya en ia acción.
·
El ·proceso o procesos penales que se le sigan a
una persona, de por sí no demuestran la calidad dañosa del comportamiento social de un hombre. ;:,in embargo, como agravante o como atenuante y para constituir simple indicio de rec;ponsabilidad, es jurídico
y legal acreditar la conducta con prueba de testigos.
La Corte tiene sentada doctrina según la cual es injurídica la mezcla de distintas legislaciones penales al
proferir una sentencia. (Casación, un, números 1984
.Y 19~5, julio 8 de 1942) .......................... Página 412, 2.•

canza a constituir, ni en la más rígida de las delicadezas morales, una inclinación del ánimo hacia el sindicado. De no ser así, siempre habrla interés del falladar que va a juzgar al individuo conocido, respecto
del cual sabe de cierto que es de buena o mala conducta. Tampo semejante testimonio del juez o Magistrado implica prejuzgamiento alguno en lo concerniente a la personalidad de la parte procesada. No es
la conducta el solo factor que determina esa personalidad, fuera' de que cabe en el particular el mismo argumento ab abswdo, anterior: que siempre tendría un
juicio anticipado de la personalidad del reo el juez o
. Magfstrádo que va a juzgar al hombre por el bien
conocido.
Saber de propias y directas percepciones quién es
en rl fondo el individuo sindicado, ¿más bien no será
para ,el tallador la ambicionable posesión de un valioso dato que ha de ayudarle a impartir justicia con
mayores probabilidades de acierto? (Auto, Sala de
Casación en lo Criminal, LIII, números 19~4 y R91:15, junio 18 de 1942) .......................... " ... Págs. 402, t.• y 2.0 ·

HOMICIDIO

La incompetencia de jurisdicción no entraf'ia nulidad
sino cuando la jurisdicción es~improrrogable. Y jurisdicción improrrogable es la que no puede salirse de
la esfera que le traza la ley, como si los Jueces y Tribunales conocen de procesos no atribuidos a ellos
ratione materiae, ratione loci, ratione pe'rsonae. Porque
competencia es la facultad que tiene .un Juez o Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio, la jurisdicción que corresponde a la República, competencia que se fija en atención a la naturaleza del hecho, a la calidad de la persona que lo
cometió y al lugar de la perpetración. Por-razón del
hecho y de las personas la competencia no es prorroble, y sí lo es en ocasiones por razón del lugar. Adquirida la jurisdicción con la investidura del destino de
Magistrado o Juez (nombramiento y poseSión), son
explícitas las regias de la ley a fin de saber en qué
casos hay incompetencia para ejercer esa jurisdicción.
tCasación, LIII, número 1986, agosto 28 de 1942).
Págs. 702, 2.•

-68El fenómeno interno de la intención de ocasionar la
muerte de alguna persona no siempre puede estableCE:rse con los únicos factores dl!l medio o arma empleada y el sitio o lugar de la lesión. Ello es, en veces,
un complejo problema que permite al Jurado, sin que
el Jurado se salga de sus naturales atribuciones y derechos, admitir la intención de matar, o negarla, ya
que si así lo-fuese desaparecer!a la especie de homicidio de que se trata, en que el agresor causa la muerte
de otro cuando sólo se propuso perpetrar un mal diverso o una lesión personal. (Casación, LIII, números
1984 y 1985, junio 19 de 19t2) ............... ~ágina 40~, P

ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERIA

-69Ha sido reiterada doctrina de la Corte de Casación
la de que el derecho de accionar o de excepcionar con
base en la nulidad por ilegitimidad de la personería
no corresponde a cualquiera de los actores ni a cualquiera de los reos, :;ino privativamente a la parte mal
representada, única en qui~n reside el interés legitimo
para alegar la causal de invalidación como tal, o como
motivo de casación. (Casación, LIII, números 1984 y
1985, abril 16->de 1912) .............................. Pág. 330, 2.·
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIO-NES EN
MATERIA PENAL

-70La esencia de las causales de recusación e impedimento se reduce a un presunto interés del Juez o Magistrado, ora en favor del reo o ya en su perjuicio. Según esto, la simple circunstancia de que el tallador
haya atestiguado que es buena la conducta del sujeto
sometido a una ac~ión penal, no puede traducirse en
interés por el reo, puesto que deponer aquello no al-

INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN

-71-

INEXEQUIBILIDAI;l

-72La guarda de la integridad de la Constitución está
confiada, de modo exclusivo, a la Corte Suprema de
justicia, conforme al artículo 149 de ella (41 del Acto
legislativo número 3 de 1910).
' El artículo 62 de la Ley 167 de 1941 no puede in.
terpretarse aisladamente, sino íntimamente relacionado con los artículos 33 y 34 de la misma ley, según
los cuales el Consejo de Estado no puede conocer de
las demandas de inexequibilidad de leyes y decretos
por estar atribuído su conocimiento a la exclusiva
competencia de la Corte Suprema de Justicia. Para la
Corte no es válido, ni tiene fundamento jurídico el
argumento de que el Acto legislativo número 3 de
1910 fue expedido cuando estaba suprimido el Consejo
de Estado, y de que el ·Acto legislativo de 1914, al restablecerlo, dispuso que el C0nsejo tendría, fuera de
las atribuciones allí conferidas, •las demás que le sef\alen las leyes•, porque esa frase, que emplea el constituyente a cada paso para indicar lo que el legislador
está autorizado para hacer, no cabe interpre~arla en
el sentido de que la ley puede expedirse con violación
de preceptos constitucionales expresos, sino, por el
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contrario, respetando el orden coñstitucional existente
y ajustándose a él. Tampoco valdrla decir que como
el constituyente ordenó al legislador establecer la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 164 de
la Constitución, 42 del Acto Legislativo número 3 de
de 1910), lo facultó para asignarle las funciones que a
bien tuviera, porque es entendido que tal establecimiento no podía hacerse sino respetando asimismo el
orden constitucional en vigencia. Aun en caso de que
quedara alguna duda al respecto sobre la interpretación del artículo 62 de la Ley 167 de 1941, se estaría
entonces en presencia de tin caso de incompatibilidad
manifiesta entre la Constitución y la ley, y la Corte
tendria que insistir en que ella debe conocer del asun"
to a que sé refiere la competencia positiva propuesta
por virtud de lo ordenado en el articulo 150 de aquélla. Al hablar así la Corte, nada ha prejuzgado· sobre
la exequlbilidad del citado articulo legal. (Sentencia,
Sala Plena, LIII, número 1983, mayo 13 de 1942'.
·.
Págs. 7, 2.' y 8.', t.· y 2.'

J
JUEZ COMISIONADO

JUD

CIAL

dad de los particulares ni al ejercicio de las acciones
posesorias con que· se ampar~ aquel derecho; principio
que es innegable aun en los casos en que la propiedad
provenga o se origine en actos de enajenación efectuados por el Estado, y que el conflicto esté por él provocado. La función administrativa, incluyendo en ella la
que emana de los fallos jurisdiccionales del Consejo
de Estado, en nuestro derecho está erigida con miras
distintas de las de definir las acciones civiles provenientes de la propiedad y posesión de Inmuebles, Si
existe alguna materia de la atribución propia y excluyente de la justicia ordinaria es· ésta, A la jurisdicción
administrativa le está vedado invadirla. Si esto trata·
se de hacerse se violarían varios preceptos de la Carta
fundamental que procll,lman el principio de la separación de los tres Organos estatales por ella reconocidos.
En consecuencia fallos pronunciados por los Tribunales administrativos sobre cuestiones referentes a la
propiedad o a la posesión, cómo los que han sido aludidos por el sefior Procurador, no tien.en ni pueden tener
el carácter de cosa juzgada que obligue a la justicia
ordinaria. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, Llll,
números 1984 y 1985, abril 25 de 1942).Págs. 524, 1.• y 2.' y ss.

-73El espiritu y la letra de todas las disposiciones so.
bre diligencias que deben practicarse por comisión
fuera dellug!lr de la causa, llevan a la conclusión de
que debe evitarse que la. autoridad comisionada tenga
que estar pendiente ·-dentro del tenor literal de la
comisión- de enviar al lugar del domicilio del comitente consultas o diligencias relacionadas con la ejecución de la misma comisión que le fue confiada. f Auto,
Sala de Negocios Generales, LIII, números 198t y 1985,
marzo 2a dejl912) ...................................... Pág. 515, l.'

j
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LEY 167 DE 1941, ORGÁNICA DE LA JURISDfcCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, ACUSADA COMO
INSTITUCIONAL EN SUS ARTlCULOS 62, 7.", INCISO
2. 0 , 8.", INCISO 3. 0 1 Y 24, INCISO FINAL

-76-

El articulo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910,
correspondiente al 149 de la Constitución Nacional vig'ente, es nitido al declarar de manera perentoria que
JURADO
a la Corte Suprema le está atribuído el conocimiento
de los actos legislativos, de las leyes y de los decretos
acusados por ser inexequibles ante la Carta· Funda-74mental. Pc.r tanto, ha de entenderse que es inexeq·uible la parte del artículo· 62 de la Ley 167 de 1941, que
Las decisiones de los jueces de conciencia no pueden
reputarse injustas sino cuando ellas contradicen pal- _ atribuye al Consejo de Estado competencia para fallar
mariamente la realidad procesal. e:n los juicios por sobre la inconstitucionalidad de los decretos del Gojurado bástale al juzgador de derecho examinar en la
bierno, sin· que sea valedera jurídica ni legalmente la
sentencia si el veredicto tiene o no respaldo en prue- interpretación que ha pretendido hacerse de la· parte
bas del proceso. No está obligado a establecer, ade· final del artículo 137 de la Constitución en el sentido
más, que de acuerdo con los principios legales sobre de que puede ejercer el Consejo ·de ·Estado todas las
la plenitud de las pruebas, los autos suministran la funciones que las leyes determinen y que como la Ley
demostración plena y completa de la responsabilidad
167 de 1941 atribuyó al Consejo el conocimiento de
del acusado. La convicción moral, que es lo que la ley
decretos tachados de inconstitucionalidad, la disposiexige de los jurados, no está súbordinada a las condi- ción mencionada se halla conforme con la Carta. Cuan·
ciones predeterminadas en que se funda la certeza le- do la Constitución delega en la ley la facultad de dar
gal. (Casación, LIII, números 1984 y 1985, julio 24 de atribuciones a un órgano público, a medida que se haga
i942) ................................................................ Pág. 428, 2.•
necesario establecerlas, se entiende que el legislador
debe obrar en perfecta armonía con las disposiciones
de la Carta. No le es dable abusar de la atribución
JURISDICCIÓN CONTENc'IOSO-ADMINISTRATIVA EN
que se le confiere, porque sobre la autoridad de la ley
ASUNTOS REFERENTES A LA PROPIEDAD O A LA
está la de la Constitución. Lo contrario sembrarla el
POSESIÓN
caos jurisdiccional, legislativo y administrativo. La
Constitución consagra normas generales pero básicas
de jurisdicción: la Corte Suprema tendrá la guarda de
-75la integridad de la Carta Fundamental; el Consejo de
'
Las sentencias del Consejo de Estado no pueden ser
Estado será Tribunal Supremo en lo Contencioso-adobstáculo para que los jueces ordinarios ejerzan la funministrativo y ejercerá funciones consultivas, jurisdicción que constitucional y legalmente les corresponde de cionales y administrativas, y a él corresponderá tammanera privativa y exclusiva de decidir si una persona bién el conocimiento de la constitucion'\lidad de los
tiene la posesión de un inmueble y debe ser amparado actos del Gobierno no adscritos para su examen a la
en esa posesión. En nuestro derecho publico no es posi- Corte. Estas normas de jurisdicción y competencia
ble juridicamente que las autoridades administrativas deben ser respetadas siempre por el legislador. Lo cual
tengan la potestad de fallar con alcances jurisdiccio- sirve para concluir que la expresión aludida, sobre atrinales las controversias relati \'as al derecho de .propiebuciones del Co~sejo de Estado, consignada en la parte
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final del artículo 137, en modo alguno es base para estimar que el legislador tiene la potestad de conceder
atribuciones libremente al Consejo de Estado, sin l~s
limitaciones constitucionales. El inciso 2.' del articulo.
7.• de la ley acusada no peca por inconstitucionalidad
en atención a estas razones: Primera. El inciso ordena
que por el Senado de la República se nombre un .Consejero de Estado con calidad de segundo suplente, lo
cual en modo alguno pugna con la disposición número
70 de la Constitución Nacional, que se refiere exclusivamente al nombramiento de Designados primero y
segundo, para ejercer el Poder Ejecutivo a falta del
Presidente de la República. Segunda. El Consejero
segundo suplente -como Consejero de Estado- tiene
funciones propias de tal investidura, que no las que le
atribuye el demandante, de entrar a presidir el Gobierno a falta del primero y segundo Designados, arrebatando asi el derecho de sucesión a las personas que en
su orden determina el articulo 124 de la Constitución
Nacional, y Tercera. Porque el Senado de la República no elige suplente al segundo Designado -como lo
entiende el demandante~ sino que por virtud de autorización dada por la Constitución (artículo 136) a la
ley, ésta determina el número de suplentes que deben tener, sea en forma permanente o accidental, los
Consejeros de Estado. Es lo que hace el inciso que se
acusa, establecer el nombramiento de un segundo suplente _consejero, cada cuatro años, por el Senado, con
el propósito de evitar que se desintegre el Consejo por
falta del séptimo miembro, en el caso en ·que cualquiera de los dos designados no quisiere o no pudiere
presidir el Consejo. El nombramiento de interino por
el Presidente de la Republica, en el caso de faltar el
Consejero principal y los Consejeros suplentes, es atribución que no viola en ninguna de sus partes el artículo 136 de la Constitución, el cual da a la ley la
determinación del número de suplentes que deben tener los Consejeros;. lo deja intacto, en nada lo desfigura, pero ni siquiera lo .interpreta. -Así como la Constitución le da al Presidente la facultad de nombrar
Magistrados interinos de la Corte Suprema, 1:1 Código
de Régimen Político y Municipal permite que nombre,
en general los empleados que deben designar las Cámaras, a falta de ellas. la disposición que se acusa
traduce el mismo principio de prudente y buena administración que evita el que se paralice el funcionamiento del primer órgano contencioso-administrativo del
país, permitiendo también, en casos verdaderamente
excepcionales, y para que obre efecto muy transitorio,
mientras las Cámaras proveen lo conducente, que el
Presidente desi¡:;ne en interinidad Consejeros de Estado. La disposición no recorta o disminuye las atribu·
ciones del Congreso, ya que éste puede, en cualquier
momento, ejercer sus funciones propias, cesando, desde entonces, los efectos del acto de nombramiento hecho por el Presidente de la República. Las leyes o los
decretos que regulen las funciones consultivas del Consejo de Estado han de dictarse con sometimiento al
artículo 137 de la Constitución Nacional. Por tanto, el
mandato que contraria la regla dicha de que los conceptos del Consejo flO obligan al Ejecutivo, viQia la
ley fundamental en su articulo 137. En tal situación se
halla el inciso final del articulo 24 de la ley acusada.
(Sentencia, Sala Plena, uu, números 1984 y 1985, julio
7 de 1942).............................................. Págs. 233, 2.' y SS.
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de fecha 5 de agosto'de 1942, Gaceta Judicial, número
1986, páginas 793 y siguientes).
MÉRITO EJECUTIVO

-78De acuerdo col} el artículo 982 del Código judicial
dos son los requisitos que debe reunir una obligación
para. que pueda cobrarse ejecutivamente: a) que ella
COI)St<: en un acto o documento que provenga del deudor o de su causante y constituya por sí solo, según la
ley, plena prueba contra él, o que emane de una decisión judicial que deba cumplirse, y b) que del documento o la decisión resulte una obligación expresa,
clara y actualmente exigible de hacer, o de entregar
una especie o cuerpo cierto, o bienes de género, o de
pagar una cantidad líquida de dinero. Al principio de
que la obligación de·pagar dinero debe constar en el
acto o documento, en cantidad líquida, se establece
una excepción en los artículos 987, 988 y 989 de la
mis.ma obra en cuanto permiten la ejecución por obligactones de hacer, de entregar una especie o cuerpo
cierto o especies indeterminadas de un género, y al
mismo tiempo de pagar perjuicios, no determinados
en cantidad liquida en el título que sirve de recaudo
ejecutivo. El artículo 991 ibídem no es sino una consecue~cia de la anterior excepción para el caso en que
el eJecutante sólo pida el pago de perjuicios por el incumplimiento de la obligación principal. En tal evento, este artículo lo faculta para estimarlos si no se han
señalado, es decir, si no se han determinado en can ti
dad líquida en el título que sirve de recaudo ejecutivo. (Auto, Sala de Negocios Generales, Llll, número
1985, abril 30 de Hl42) .................. Págs. 714, 1." y 2.•
MÉRITO EJECUTIVO

-79Para que un acto o documento preste mérito ejecutivo se necesita que provenga de tílulo claro, expreso, actualmente exigible y que emane del deudor, de
su causante o de una decisión judicial. La obligación
puede ser de hacer o de dar un cuerpo cierto, o bienes
de género, o una cantidad líquida de dinero. También
prestan mérito ejecutivo los actos y documentos a que
se refiere el artículo 40 del Código Postal y Telegráfico de la República. (Auto, 3ala de Negocios Generales, un, números 1984 y 1985, .marzo 23 de 1942).
Pág. 486, 2.•
MULTA POR NO LLEVAR CIERTOS LIBROS

-80-

M

Entre el Decreto número 818 de 1936, reglamentario
de la Ley 78 de 1935, y ésta misma, hay una notoria
contradicción proveniente de que en la ley no se previó la formalidad de llevar libros que el decreto establece, sancionando con multa la omisión. Frente a semejante contradicción entre la ley y su decreto reglamentario, es de rigor aplicar de preferencia el ordenamiento legal, conforme a elementales normas de
interpretación. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, Llll, mímero 1986,junio 2 de 1942). Pág. 752, l.' y 2.

MERCED Y DONACIÓN DE TIERRAS

MINAS

-77(Véase la doctrina titulada Propiedad de tierras y de
minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales

-810

El artículo 4. de la Ley 59 de 1909 contiene dos partes que es preciso deslindar debidamente; la obligación
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para el denunciante de hacer practicar las diligencias ampara tanto al poseedor regular como al ordinario
conducentes a darle curso al denuncio, y la fijación del
contra los actos injustos de terceros para hacer efeotérmino dentro del cual debe hacerlo. Por «diligencias tiva o conservar la posesión.de. las minas o de los deconducentes a darle curso al denuncio• se entiende no- e rechos reales constituidos en su favor (articulo 320),
tificar éste al público, mediante la fijación del cart~l Y y otros artículos d"el Código Minero establecen el orla ejecución de Jos pregones de que · hatllan los arttcu- den de preferencia que corresponde a los poseedores
los 46 48 y 49 del Código de Minas. En concepto de la
en las acciones de amparo. La acción consagrada por
Corte '¡a otra parte del artículo es suficientemente cla- el artículo 331 es exactamente igual a la que conra, en lo relativo a que el amplio término de un año
sagra el artículo. 984 del Código Civil en beneficio
que tiene el denunciante para hacer practicar ~quellas de los poseedores y tenedores del derecho común de
diligencias se cuenta a partir de la presentactón del
bienes raíces. Y salvo esta excepción,_ las acciones podenuncio, y no desde que se admite. Si se presentan
sesorias sólo se conceden conforme al artículo 321.
incidentes que no permiten fijar el cartel dentro del
De la redacción de esta disposición se desprende que
año en tal evento el denunciante ha estado cumplien- el poseedor regular o el que pretende serlo no está
do ~on su deber, pues no ha dejado el asunto paraliobligado en la acción posesoria a demostrar plenazado o en suspenso, y es indudable que si el negocio
mente su condición de tál; le basta exhibir el título
ha estado moviéndose y no es po;ible fijar el cartel por emanado del Estado con que esté poseyendo y la pruecausas ajenas a la voluntad del. interesa~o: ~o ~ería
ba de que en el último año pagó el impuesto de esta-aplicable el articule- que se analtza, o extstma ¡usta ca, para que la autoridad le dé protección frente a un
causa para pedir la restitución de los términos, confor- tercero sin título o con título de fecha posterior al del
me al artículo 47 del Código de Minas. Se interpreta poseedor. En lo que atañe al impuesto, el pago del año
bien el artículo 47 del Código de M•nas al considerar anterior es pues el único requisito, con lo cual la ley
que Jos interesados deben pedir a la Gobernación la descarta implícitamenle toda controversia alrededor
restitución de términos (1). \Casación uu, número 1983, del pago de otros años y del fenómeno del abandono
noviembre 30 de 1940) ........................... Pág. 31, 1.• Y. 2.• de la mina a virtud de la falta o de la insuficiencia de
.pago de anualidades distintas. En lo tocante al título
es suficiente al poseedor presentar el que le haya otorMINAS
gado el Estado que le dé el carácter de dueño. La validez de este título no puede discutirse dentro del jui-82cio sumario de amparQ de minas. Por eso se da por
satisfecha la ley, en lo relativo al pago de todos tos
Lo mismo que en el Derecho Civil en Derecho Mi- impuestos causados. con que se justifique el pago de
nero ta posesión puede ser regular o irregular, dividila anualidad anterior a la presentación de la demanda esta última en violenta y clandestina (artículos 292, da. no obstante que en Derecho Minero el pago cum295, Código de Minas). También existe en Derecho
plido y periódico de tos impuestos equivale a la te.
Minero la posesión llamada ordinaria, desconocida en
nencia material de la mina (artículo 289); y por ello
Derecho Civil, que se adquiere por el aviso del que,
también cuando la acción de amparo se ventila entre
según los artículos 8.•. 79, 346 y 367, denuncia a la au- _ dos poseedores regulares, dispone el Código que ventoridad una mina con el fin de obtener del Estado su za el que exhiba titulo más antiguo. Estos principios
adjudicación; o por el que, a semejanza de lo que ocu- no se modifican o atenúan cuando el poseedor regular
rre en el Derecho Común, ocupa materialmente una ejercita la acción de amparo contra el Estado. Es immina sin violencia ni clandestinidad (artículo 305). Y procedente en los interdictos de amparo, sea entre
a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Civil, en
particulares o sea contra ~1 -Estado, cuando el quereel Minero pueden subsistir sobre una misma mina po- llante demanda con la caltdad de poseedor· regular y
sesiones de varias ·clases y aun poseedores de una la acredita sumariamente, según el artículo 321, determisma clase (artículo 305). Así la posesión ordinaria
minar si por haber perdido dicha calidad, dejando de
emanada del.aviso en favor del avisante subsiste con
pagar, por ejemplo, una o varias anualidades distintas
la posesión ordina_ria ~e ot~a per.sonl! que ocupa, ma- de aquella a que ~1 precepto se refiere, se ha trocado
terialmente una mtna stn vtolencta nt clandesttntdad. en poseedor ordinarioty si en esa nueva condición
Concurren en este caso dos posesiones ordinarias si- posee la protección que demanda.
multáneamente. De igual manera el avisa'* de una
Quien exhiba un titulo que en su materialidad y
mina poseída por otro a título de poseedor regular, condiciones externas compruebe la propiedad de una
tiene el carácter del poseedor ordinario con los deremina y justifique el pago del impuesto en el año anchos de tál para el efecto de hacerse adjudicar la mina terior, con sólo esos dos factores, o el certificado de
en el caso de que resulte dentro del juiCio correspon- redención de la mina, suficiente también, tiene acción
diente que aquel poseedor no tiene de dicho car~cter posesoria en calidad de poseedor regular aun contra
sino las apariencias, por haber abandonado, por e¡em- el Estado, sin que en el juicio respectivo pueda avanplo, la mina de que se trata y no h~berla recobrado zarse en un examen acerca de la validez intrínseca del
según la ley. La posesión ordinaria es inferior en el abandono de la mina por falta de otros pagos. (SentenCódigo de Minas a la posesión regular, ya que la ley cia, Sala de Negocios Generales, un, números 1984
contempla a aquélla como la vía o el medio para al- y 1985, abril25 de 1942)................................ Págs. 527 y ss.
canzar el siguiente grado más perfecto: el de la pro- .
piedad mediante la posesión regular. El poseedor reMINAS
gular que por cualquier causa pierde este carácter se
convierte en poseedor ordinario siempre que conserve
la tenencia material de la mina (artículo 310) y con
-83esta calidad puede recobrar nuevamente la propiedad,
sin necesidad de que tenga que someterse al primitiEs un hecho indudable que por el trámite del juicio
vo trámite administrativo, con sólo pagar los impues- ordinario de minas·deben seguirse no sólo los que se
tos de que esté en mora con sus_ intereses, cuando la
promuevan directamente con todas las formalidades
pérdida de la posesión regular proviene de la falta de de un juicio ordinario, sino también aquéllos en que
pago del impuesto debido (artículo 163). El Código
se ventila la posesión y la propiedad y que son originados por las oposiciones, y los litigios sobre mejor
(1) Salv6 eu voto, en cuanto a algunl!l consideraciones de la parte

motiva, el ~lagiotrado Hernfin Salamanca.
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derecho a la adj~dicación de una mina. Así lo prego- de éste, sino que antes bien no tiene el convencimiennan con toda claridad los artículos 66 y 382 del Códi- to de la inücencia de su defendido, se comete un acto
go de Minas. En armonía con estas reglas ,generales no sólo inmoral sino -contrario~a los principios constide procedimiento es razonable sostener que por el q · tucionales y legales. En tales circunstancias se vence
trámite ordinario pueden proponerse y discutirse cues- al procesado sin oírlo en juicio, violando así expresatienes que atafien a la inexistencia de una mina o a la mente la garantía constitucional, por lo cual debe darnulidad de un aviso o de un denuncio de minerales, se aplicación al artículo 22 de la Constitución Naciocuestiones litigiosas todas éstas que pueden presen- nal, anulando lo actuado, para que la celebración del
tarse entre particulares interesados en la adjudicación juicio se lleve a efecto en la forma amplia y contra.
minera. Se acepta que todas esas cuestiones, que se. vertida que quiere la ley. (Casación, LIII, número 1983,
relacionan con la posesión ordinaria o regular de una mayo 18 de 1942).......................... Págs. 122, 2'!- y 123, 1."
mina deben dilucidarse en juicio ordinario. Por primer descubridor de una mina debe entenderse el indiNULIDAD DE TESTAMENTOS
viduo que primero da el aviso de que trata el artículo
8.• del Código de Minas, mientras conserve su derecho
-86según lo dispuesto en el artfculo 118, ibídem. Quien
descubre una mina, como primera diligencia adminisLa. jurisprudencia, en lo tocante a la validez. y efica·
trativa debe cumplir la de dar noticia de ello al Alcalde del Municipio dentro del cual se halla ubicada, y la ci11 o a la nulidad de los testamentos, se orienta cada
fecha de tal acto es la del descubrimiento (artículos día más hacia un criterio de amplitud, en el sentido de
proteger el consentimiento del testador en cuanto no
8." a 12 del Código de Minas). Lo mismo deben hacer
los que deseen que se les adjudique ur\a mina abando- se oponga a disposiciones expresas de la ley, y el misnada, en su condición de restauradores (artículos 346 mo legislador ha atenuado el rigor de los antiguos
y 347 del Código de Minas); como igualmente los que principio!', a fin de rodear de mayores garantías el
pretenden el exceso de una mina titulada (artículos respeto y el cumplimiento de la voluntad de aquél,
366, 367 y 368, ibídem). De domle se desprende que para hacer más efectiva la libertad de testar. Como
el aviso da un derecho preferente respecto a los de- ejemplo de ello puede citarse el artículo 11 de la
más particulares para obtener la adjudicación de una Ley 95 de 1890, que modificó los artículos 1073, tOBO y
mina, y así lo estatuye el artículo 117 del Código de la 1081 del Código Civil en el sentido indicado. (Casamateria, precepto éste que de modo especial da la qor- ción un, números 1984 y 1985, abril 29 de 1942).
Pág. 366, 2."
ma para resolver los conflictos que por razón de derechos preferentes puedan plantearse entre varios inlP
teresados en la posesión de un mismo mineral. De ahí
que en todos los casos antes especificados la ley concede amparo posesorio a los respectivos avisantes,
PAPEL SELLADO PARA LA ACTUACIÓN
frente a los actos perturbadores de terceros, debido a
que el.estatuto minero les reconoce facultad legal pa-87ra adquirir la mina con preferencia a toda otra persona, tratándose por supuesto de una mina adjudicable
El artículo 353 del Código Judicial se refiere al pasometida a la legislación común y nó sometida a la re- pel que las partes interesadas deben suministrar para
serva de la Ley 13 de 1937. De modo tal que mientras el repartimiento, y a !'os términos en que ese suminisel avisante adelante dentro de los términos legales las tro deba hacerse. El Estado, los Departamentos y los
diligencias administrativas posteriores al aviso, hasta Municipios nada tienen que ver con la mencionada
la expedición del titulo, lo lógico es que goce. del de- disposición,· puesto que están exentos de esa obligarecho prelatorio a su adjudicación y del amparo po- ción, que el artículo que se estudia impone. a los litisesorio contra cualquier perturbador o avisante pos- gantes ordinarios. Y no vale la razón de que el térmiterior. Este es el fin de la posesión ordinaria, que cesa no para suministrar papel lo concede la ley en previcuando el avisante o descubridor se transforma en sión de que el apelante lo necesita para conseguir
duef\o de la mina, o lo que es lo mismo, en poseedor apoderado, porque e'l el presente caso, y en todos
regular de ella. (Casación, un; número 1986, julio 5 aquellos en que interviene en el litigio una entidad
de 1942).............. ;............................................... Pág. 628, 2.' de derecho público ésta no puede carecer de representantes, ya que esa representación es una de las
N
funciones que obligatoriamente corresponden a los seflores Agentes del Ministerio Público. Por lo que no
puede entenderse que el término que concede el arNULIDADES
tículo 353 del Código Judicial para el suministro de
papel (en la Corte treinta días cuando la apelación es
-84de un auto interlocutorio y sesenta si se trata de una
Las causales de nulidad son taxativas. Las nulida- sentencia), haya <;uerido reemplazarlo el legislador
des de que puétle adolecer un juicio ejecutivo no son con un traslado de cinco días para el representante de
otras que las establecidas en el artículo 448 del las entidades de Derecho Público. Entre el artículo
Código Judicial, de carácter general para todos los 353 y el 502 no hay relación alguna. El primero solajuicios, y las especiales del Ejecutivo a que -se refiere mente se refiere a los litigantes ordinarios, por las
el artículo 451 de la misma obra. (Casación, LIII, núme- razones que acaban de exponerse, y el traslado de que
ro 1986, junio 12 de 1942)..................., ....... Pág. 635. 2.• trata el segundo sólo en los casos en que en el litigio
intervienen los Agentes del Ministerio Público. Además no deben confundirse los priviligios que la ley
NULIDAD DEL PROCESO PENAL
otorga a los Agentes del Ministerio Público-en su
calidad de tales- con los que concede a las entidades
-85de Derecho Público." Los que aquéllos tienen en los
juicios los han recibido en virtud de la personería esCuando en una audiencia renuncia el defensor el dere- pecial gue la ley les asigna y ~o de la calidad de la
cho a hablar en defensa del procesado por ambas ve- entidad que representen; podna entenderse de otra
ces, manifestando que nada tiene que decir en favor
manera si sus funciones estuvieran reducidas a la repre-
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sentación de esas entidades, pero esa no es su función
única, sino toda las comprendidas en el Título XL del
Libro Primero del Código Judicial; ellos representan
a la sociedad, son colaboradores de las perso11as y
entidades encargadas de administrar justicia y no representantes, exclusivos de las entidades de Derecho
Público. Sus privilegios, se repite, los concede la ley
de procedimiento en virtud de la personería que ella
misma les otorga y no en razón de la entidad que
representan (Auto; Sala de Negocios Generales, un,
número 1986, junio 22 de 1942) ........ Pág. 774, 1." y 2."
PARTICIÓN MATERIAL

-88En la división o partición material de Ún fundo se
aplican las reglas que rigen la partición de los bienes, a que se refiere el Título 10.• del Libro 3 • de_!
Código Civil. Pero esto no quiere decir que esa aplicación se extienda a todos los casos contemplados en
dicho titulo. La aplicabilidad de esas normas, y así
lo tiene resuelto la jurisprudencia, tiende a buscar
en la división de un bien común las resultantes de
equidad y hasta de comodidad a que se refieren las
reglas dadas por el legislador en el artículo 1394. Pero
hay otras, como la contenida en el artículo 1932, que
se refieren principalmente al valor de la tasación por
peritos como base para que el partidor de una herencia acomode a ella su trabajo. Y esa regla no es tampoco rígida por cuanto los interesados pueden convenir en otra cosa. Cuando en la división material de un
fundo se prescinde del avalúo previo de éste, tal
prescindencia no es óbice para que la partición sea
aprobada. Se necesita para su aprobación la incidencia de otras circunstancias, especialmente de alguna
de las determinadas en el artículo 1394. El avalúo a que se refiere el artículo 2338 del Código Civil,
es una cuestión procedimental, de previo pronuncia·
miento dentro del juicio y que tiene lugar, cuando en
la secuela de éste, antes de la partición, lo solicitan los interesadqs. Hay muchos casos en que esta
solicitud no se hace, y entonces toca al partidor estimar el valor del bien que divide. estimación que puede dar lugar a una objeción. Esto hace ver que la
pretermisión del avalito en el caso del articulo 2338
no es óbice para que una partición se objete ni menos se anule por ese concepto. (Casación, un, numeros 1984 y 198j, abril 30 de 19t2) ............. Pág. 373, 2.•
PATRIMONIO

-89·De conformidad con la Ley 78 de 1935 no están susujetos al gravamen sobre el patrimonio los capitales
invertidos en predios, plantaciones, edificios y maquinarias· destinados actual y principalmente· a las indus·
trias de café y bananos. (Sentencia, Sala de Nego·
cios Generales, LIIJ, número 1896, junio 2 de 1942).
Pág. 752, t.•
PENA

)

-90•Sobre este problema decidió la Corte en reciente
sentencia (quince de junio de mil novecientos cuarenta
y dos, casación de Arturo Herrera y Moisés Montoya',
' y en sentido favorable a la tesis que el señor Procurador propone también para el presente caso. Esta Sala
dijo en la citada sentencia, refiriéndose al artículo 45
del Código Penal, lo siguiente:

'JUDICDAU..

Determina el artículo 45 el mínimo y el máximo imponible ·de cada una de las penas establecidas como
principales en el Código.
Pero no se sabe si los autores de éste se propusieron solamente dar una norma general, con el ánimo
de que luégo se sometiese a ella la cuantía de las
penas en la parte especial del Código para las diferentes clases de delitos; o si quisieron con el artículo
45 fijar el máximo de pena imponible en todo caso, aun
en el de concurso de delitos v de reincidencia (artículos 31 a 3<l', así como el mínimo del cual no deb~
bajarse aun en aquellos ca~os en que la misma le)
autoriza la imposición de una cuota parte la de pena
verbigracia cuando se trata de la sanción corres·
pondiente al cómplice no necesario (artículo 20) e
de la mitigada para el que delinque en estado de ir<
o de intenso .dolor causado por grave e injusta provo
cación (artículo 28).
En algunas disposiciones de la Parte Especial se so·
brepasa el límite fijado pcomo máximo por el artícuk
45: por ejemplo, en los casos de tos articulas 161, 254
y 2.'i>~, que señalan pena de prisión hasta por diez años
o de los artículos 317 y 391, que autorizan aumento:
en ·la pena de prisión fijada por otros artículos, pue:
al imponer el máximo de la respectiva pena si se ha
cen esos aumentos la sanción excedería de los límite:
·
fijados por el artículo 45.
No está sometida, en el presente caso, a la Corte 1:
cuestión de saber si el juez debe cefl.irse siempre a lo
términos -mínimo y máximo fijados en el articulo 45
tratándose de cualquiera de las penas establecida:
como principales; por ahora su estudio y decisión de
ben limitarse al punto de si la pena de veinticuatrc
años puede sobrepasarse o no en una SPntencia con
denatoria qu~ contemple el caso de un concurso rea
de delitos.
En el precitado fallo se examinan a espacio tres an
tecedentes de importancia relativos al origen y dis
cusión del proyecto que vino a ser Código Penal ca
lombiano de 1936, a saber: sistema que se proponia e
el anteproyecto italiano de Ferri (año de 1921), ante
proyecto que siguieron muy de cerca los autores d
nuestro Código Penal; ideas de éstos sobre pena máx'
ma imponible y modificación que sufrió el proyect
de Código en el Senado acerca de ese mismo punto, 1
cual define claramente el propósito del legislador c<
lombiano al respecto, Lo más pertinente de tal estudi
puede resumirse as!:
La Comisión colombiana que redactó el proyecto e
Código Penal de 1936 tomó como derrotero e! prese1
tado por otra Comisión colombiana en 1921 a 1925;
éste tuvo como fuente de inspiración el anteproyecl
elaborado para el Reino de Italia, en el afio de 192
por Ferri y otros hombres de ciencia de aquella N
ción; pero en el Código nuestro no hay unidad de pe:
samiento tal que permita considerarlo como fiel tr
sunto dei1Jroyecto de Ferri; éste es integralmente su
jetivista mientras que en el Código colombiano S<
bastantes las disposiciones en que se ve el ánimo e
no quebrar por completo la tradición jurídico-pen
que reconoce predominio al elemento objetivo.
El proyecto italiano (artículo 20) toma como:fund
mento ünico de la sanción la peligrosidad del deli
cuente y apenas asigna el carácter de elementos d
mostrativos de ella a la gravedad y modalidades d
hecho ·delictuoso, los motivos determinantes y la pc
·sonalidad misma del delincuente; mientras que en
ley colombiana parecen equipararse estos cuatro el
mentas:
a) Gravedad y modalidades del hecho:delictuosc:
b) Motivos determinantes.
e) Circunstancias de mayor o menor peligrosid
"que lo acompañen" (al hecho?), y
d) Personalidad del agente.

El anteproyecto de Ferri, aunque determina el máxiPENA DE PRESIDIO MÁXIMA
mo y:el mínimo de cada una de las sanciones imponi·
bies, confería al juez la facultad de propasarse del
:... 91máximo o bajar del mínimo, según que las circunstancias de mayor o menor peligrosidad fuesen más o
menos numerosas (artículos 74 a 77); mientras que el
-1Código colombiano no autoriza al Juez para salirse de
los límites mínimo y máximo de la sanción aplicable
La Comisión colombiana que redactó el proyecto
de Código Penal de 1936 siguió como derrotero el anen un caso determinado; por eso el artículo 45, que fija
teproyecto elaborado para el Reino de Italia, en el afio
el mínimo y el máximo de las sanciones, hace diferir
notablemente el sistema del que proponía el antepro·
de 1921, por Ferri y otros hombres de ciencia de aquella nación; pero en el Código nue&tro no hay unidad
yecto italiano de 1921 y aun podrá dejar sin aplicade pensamiento tal que permita considerarlo como fiel
ción en muchos casos los artículos 31 a 36 sobre contrasunto del proyecto de Ferri; éste es integralmente
curso de delitos y reincidencias.
subjetivista, mientras que en el Código colombiano
El anteproyecto italiano, a pesar de que aceptaba la
condenación a tiempo indeterminado y la prisión per- son bastantes las disposiciones en que se ve el ánimo
petua, para el caso de concurso de delitos estatuía que de no q:.tebrar por cot11pleto la tradición jurídico-penal
que reconoce predominio al elemento objetivo.
se aplicara la sanción correspondiente al más grave,
considerando los otros delitos únicamente como cir-JI-c'unstancias de mayor peligrosidad; sólo a este título,
no por el hecho objetivo del concurso mismo, podía
El proyecto ital!ano (artículo 20), toma como fundapensarse, y eso interpretando el artículo 23 en relamento único de la sanción la peligrosidaddel delincuención con el 75 de aquel proyecto, que en tal caso tamte y apenas asigna el carácter de elementos demostratibién estaba facultado el Juez para aplicar una sanción
vos de ella a la gravedad y modalidades del hecho desuperior al máximo de la establecida para el delito más
lictuoso, los moti vos determinantes y la personalidad
grave. En el Código colombiano no .hay disposición
misma del delincuente; mientras que en la ley colom ..
que autorice expresamente al juez para imponer una
biana parecen equipararse estos cuatro elementos: a\,
cantidad de pena superior al máximo de la respectiva
gravedad y modalidades del hecho delictuoso; b), mosanción; y si es verdad que el artículo 33 dice: "Al restivos determinantes; e) circunstancias de mayor o meponsable de varios delitos cometidos separada o connor peligrosidad «que lo acompañen~ (¿al hecho?), y
juntamente y que se juzguen en un mismo proceso se
d) personalidad del agente. (Artículo 36).
le aplicará la sanción establecida para el más grave,
aumentada hasta el otro tantü", esto no significa que
se suponga como base el máximo de la sanción co-IIIrrespondiente al delito más grave y que sobre ese
máximo haya de hacerse e.l aumento.
t.• 'El anteproyecto de Ferri, aunque determinaba el
La Comisión redactora del anteproyecto de Código
máximo y el mínimo de cad1 una de las sanciones imPenal colombiano no acogió la pena de prisión perponibles, conf!!ría al juez la facullad de propasarse del
petua, ni siquiera la sentencia a tiempo indeterminamáximo o bajar del mínimo, según que las circunstando; y propuso como pena máxima imponible, sin dis· cias de mayor o menor peligrosidad fuesen más o metinguir si se trataba de aplicarla por uno o por varios
nos numerosas (artículos 74 a 77).
delitos, la de treinta aftas de presidio; la Comisión del
El Código colombiano no autoriza al juez para saSenado que estudió el anteproyecto y que lo propuso
lirse de Jos límites mínimo y máximo de la sanción
como l?royecto al mismo Senado estimó excesiva la aplicable en un caso determinado; por eso el artículo
sanción de treinta aftas teniendo en cuenta varios con- 45, que fija el mínimo y el máximo de las sanciones,
siderandos, entre otros el promedio de duración de hace diferir notablemente el sistema del que proponía
la vida humana en Colombia, y.resolvió bajar a vein- el anteproyecto italiano de 1921 y aun podrá dejar sin
ticuatro aftas el máximo de pena imponible, sin estaaplicación en muchos casos los artículos 31 a 36 sobre
blecer excepciones ni hacer distinción para el caso de concurso de delitos y reincidencia.
que se tratase de sancionar a un reo por varios de2.• El anteproyecto italiano, a pesar de que adoptalitos.
ba la condenación a. tiempo indeterminado y la prisión
La trayectoria recorrida por el legislador colom- perpetua, para el caso de concurso de delitos estatuía
biano muestra que, apartándose del anteproyecto de
que se aplicara la sanción correspondiente al más graFerri, no sólo prescindió de est¡¡blecer la prisión perve, considerando los otros delitos únicamente como
petua sino que aun consideró excesivo el término de
circunstancias de mayor peligrosidad; sólo a este titutreinta afias para la pena de presidio, la cual restrin- lo, no por el hecho objetivo del concurso mismo,
.
gió a veinticuatro años como máximo.
podía pensarse, y eso interpretando el artículo 23 en
La ley más benigna es la que debe aplicarse al pro·
relación con el 75, que en tal caso también estaba fa:esado, aun cuando ella sea posterior al acto materia cultado e! juez para aplicar una sanción superior al
jel juicio, según principio reconocido expresamente
máximo de la establecida para el delito más grave.
oor Jos artículos 22 de la Constitución, 44 y 45 de la
3.o En el Código Colombiano no hay disposición .
~ey 153 de 1887, 3,o del Código Penal y 5.• del Códi·
que autorice expresamente al juez para imponer una
•o de Procedimiento. En el caso a que se refiere el
cantidad de pena superior al máximo fijado para la
)rocesado la pena que debió imponerse es la que estarespectiva sanción; y si es verdad que el artículo 33
>lece el Código de 1936 y no la del Código de 1890, dice: •Al responsable de varios delitos cometidos seJor seflalar éste veinticinco años de presidio y aquél
parada o conjuntamente y que se juzguen en un mis;olamente veinticuatro. Por consiguiente, la sentencia
mo proceso, se le aplicará la sanción establecida para
·ecurrida, que se atuvo al Código Penal de 1890, hizo
el más grave, aumentada hasta en otro tanto», esto no
1na indebida aplicación de éste, y debe invalidarse•. significa que se suponga como base el máximo de la
Casación, uu. números 1984 y 1985, julio 8 de 194'2).
sanción correspondiente al delito más grave para hacer
Páginas 395 y ss. sobre· ese máximo el aumento.
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IV
La Comisión redactora del anteproyecto de Código
Penal Colombiano no acogió la pena de prisión perpetua, ni siquiera la sentencia a tiempo indeterminado, y propuso como pena máxima imponible, sin distinguir si se trataba de aplicarla por uno o por varios
delitos, la de treinta años de presidio.
La Comisión del Senado que estudió el anteproyecto y que lo propuso como proyecto al mismo Senado,
estimó excesiva la sanción de treinta años teniendo en
cuenta varios considerandgs, entre otros el promedio
de duración de la vida humana en Colombia, y resolvió .bajar a veinticuatro años el máximo de pena imponible, sin establecer excepciones ni hacer distinción
para el caso de que se trate de sancionar a un reo por
varios delitos. La trayectoria recorrida por el legislador colombiano muestra que, apartándose del anteproyecto de Ferri, no sólo prescindió de establecer la
prisión perpetua sino que aun consideró excesivo el
término de treinta años para la pena de presidio, la
cual restringió a veinticuatro· años como máximo.

•.
de ellas cuando la demanda haya sido instaurada antes
de la vigencia de la citada ley,
También ha sentado la Sala la doctrina de que la
pensión debe pagarse desde la presentación de la demanda y no desde la sentencia, porque ésta no crea
el derecho sino que se limita a reconocerlo. (Sentencia,
Sala de Negocios Generales, LIIl, números 1984 y 1985,
marzo 27 de 1942) ........................................ Pág. 502, t. a
PERITOS

-95La inobservancia de un requisito como el del sorteo
de peritos que les impone a los síndicos o recaudadores del-impuesto 'de herencias una resolución administrativa, no está consagrada en la ley, ni en tal carácter
podría consagrarla una simple resolución ministerial,
como causal de nulidad del avalúo. (Sentencia, Sala
de Negoctos Generales, LIII, números 1984 y 1985, junio 17 de 1942) ......................................._... Pág. 431, 2.•.

V

PERJUICIOS

La ley más benigna es la que debe aplicarse al pro~
cesado, aun cuando ella sea posterior al acto materia
del juicio, según principio reconocido expresamente
por los artículos 22 de la Constitución, 44 y 45 de la
Ley 153 de 1887, 3. del Código Penal y 5. del Código
de Procedimiento. En el caso a que se refiere el proceso la pena que debió imponerse es la que establece
el Código de 1933 y no la del Código de 1890, por señalar éste veinticinco aftos de presidio y '!QUé! solamente veinticuatro. Como la sentencia recurrida se
atuvo al Código Penal de 1890, hizo una indebida apli.
cación de éste, y ~or tanto debe invalidarse. (Casación, LIII, número 1933, junio 15 de 1942).
Págs. 139, 1.• y .J..a y SS,

-96-

El artículo 2355 parte, como es obvio, de la base de
que no existe vinculación contractual entre la víctima
y el responsable del daño sino que deriva de la responsabilidad, de la malicia o de la negligencia del
autor del daño. Basta establecer que éste se causó,
ba&ta la relación de causalidad, para deducir el perj::!cio; la enumeración que ha.ce esa norma no es taxativa, como lo ha dicho la Corte, sino enumerativa, por
.vía de ejemplo. Si lo anterior es evidente, lo es también, como lo ha dicho esta Corte, que el artículo .2356
no establece la llamada teoría del riesgo, porque en
ésta no existe exoneración de responsabilidad al paso
que en la teoría de la culpa y en el caso del artículo
que acaba de citarse; se párte de la presunción de resPENA MÁXIMA
ponsabilidad que pesa sobre el autor del dafio, pero
que puede ser desvirtuada por la fuerza mayor siem-92pre; por el caso fortuito, pero con ciertos requisitos
put:sto que cuando .el caso fortuito pudo ser previsto,
El problema de la pena máxima en el Código de
no excusa, y por la intervención de un elemento extra·
1936, originado por la discordancia entre el texto del • ño, dentro del cual puede caber el error de conducta
artículo 45 y otras disposiciones del mismo estatuto, ha
de la víctima (artíc'ulo 2357 Código Civil~. Ha sostenisido resuelto recientemente por la Corte. En el fallo
do la Corte que no pueden involucrarse en una misma
sobre el particular llegó a la coñclusión de que la
demanda la responsabilidad contractual y la delictual,
pena de presidio imponible no puede exceder de veinpues ni la ley ni la doctrina autorizan el ejercicio de
ticuatro años, ya se trate de san:ionar al reo por uno
esta acción híbrida, según expresión de los expositoo por varios delitos. En dicha sentenciá se hace un reres, porque la yuxtaposición o acumulación de estas
sumen de las raumes que sirven de apoyo a la soludos especies diferenciales de responsabilidad es impoción referida. (Casación, LII!, números 1984' y 1985, julio
sible, ya que la contractual, por su propia naturaleza,
13 de 1942)................................................... Pág. 421, t.•
excluye la generada por el delito. La acción de indemnización de perjuicios por el hecho que causa la muerPEONfAS DE TIERRAS
te de una persona es una acción directa de los directamente perjudicados, y entonces. no es necesario hacerla
-93valer a través de una sucesión, o de una sociedad conyugal disuelta. (Casación, Llll, número I9fí6, junio 24 de
(Véase la doctrina titulada Ptopiedad de Tierras y de
1942 ... , ................................. ;.Págs. 651,2.•, 650,l.a y 2
Minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales,
de fecha 5 de agosto de 19i2, Gaceta Judicial, número
PERSONERIA
1985, páginas 793 y siguientes).
0

0
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PENSIONES
/

-94Tratándose de pensiones, cuyo conocimiento corresponde hoy al Consejo de Estado de conformidad con
el artículo 4.• de la Ley 153 de -1938, ha sentado la
Sala la doctrina de que tiene jurisdicción para conocer

-97La disposición del artículo ~32 del Código judicial
no es aplicable cuando se resuelve de plano sobre lo
pedido en la demanda, como sucede en el juicio ejecutivo, pues en tales circunstancias procesales ta:tegimatio ad causam debe hallarse plenamente establecida,
así adjetiva como sustantivamente. Y-de otro lado, la
personería de los herederos con relación a la herencia,
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objetivamente considerada, no es adjetiva sino sustantiva. Vale decir que los _herederos no representan a la
herencia a la manera qué una persona representa a
otra, sino que tienen un interés jurídico-económico
propio en la masa herencia!. Y esa personería de carácter sustantivo debe hallarse legalmente acreditada
en el momento mismo de librarse la ejecución, a fin
de que la obligación aparezca clara en lo que respecta
al actual sujeto pasivo de ella. (Sentencia, Sala de Neg~cios Generales, LIII, número 1985, junio 12 de 19l2).
Pag ..................................................................... 771, 1.• y 2.•
PERSONERIA ADJETIVA

-98Cuando el vicio procedimental de la personería adjetiva de una de las partes no se proponga a la consideración del juez haciendo uso del incidente exceptivo para que sea decidido en forma de especial y previo pronuclamiento, o cuando propuesto no ha sido
decidido adecuadamente, sino que se elude propiamente la decisión a la sombra ele una decisión del
punto de representación con la cuestión de fondo, entonces el vicio, no purificado, sigue afectando la validez
de la actuación en forma de una de las causas generales de nulidad (artículo 448, Código Judicial), que puede producir sus efectos legales de acuerdo con el procedimiento seflalado por el articulo 456 del Código judicial a petición del interesado, o de manera oficiosa
según el 455 de la misma obra. El orden público está
interesado en la estabilidad definitiva de las actuadoríes judiciales a través de las cuales se ejerce la jurisdicción del Estado, y por eso impone a los ÍIJeces, antes de proferir sus sentencias definitivas, la obligación
de considerar la validez procedimental para que en
caso de que observen alguna causal de nulidad le apli·
quen el tratamiento que da ,la ley a efecto de limpiar
tJe todo vicio el proceso antes de ser sentenciado firmemente, o para que sea invalidada la actuación y re·
puesta, en su caso. (Casación, un, números 191l4 y
1985, marzo 18 de 1942) .................... Pág. 253, 1.' y 2.'
PETICIÓ.'I DE, HERENCIA

-99El derecho real de herencia no es materia de la reí-,
vindicación sino de la acción de petición de herencia
que consagran los artículos 1321 a 1325 del Código Ci·
vil. (Casación, Llll, números 1984 y 1985, abril 8 de
1942) ............................................................... Pág. 292, 2.'
PETRÓLEOS

-100l. Las sentencias que ponen fin a los juicios breves
y sumarios de que trata el articulo 5.• de la Ley 160 de
1936 no admiten recurso de reposición ni otro alguno
ante la misma Sala falladora, tanto porque es demasiado claro que después de esa clase de juicios sólo
queda la vía del juicio ordinario a que se refiere ese
mismo artículo, como porque tales sentencias están
gobernadas procesalrnente por la regla general del artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, según el
cual •la sentencia no es revocable ni reformable por
el mismo juez que la ha pronunciado•. Con respecto
al articulo 472 del Código judicial es completamente
erróneo creer que tal artículo autorice a los jueces y
tribunales •para que en las sentencias se haga caso
omiso de las fórmulas judiciales, ni para alterar las
disposiciones legale&, ni para hacer lo que la arbitra-
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riedad aconseje•, como lo seria, agrega la Sala, convertir en auto interlocutorio, que admita reposici'ón o
revocación, la SENTENCIA QUE LE PONE FIN al juicio SU·
maria que por \'irtud del artículo 5.~ de la Ley 160 de
1936 se origina de las oposiciones a la propuesta de
contrato relacionada con la exploración y explotación
de petróleo, siendo así que por mandato de ese mismo
articulo, después de tal sentencia sólo queda a las partes la vía de otro 'juicio: el ordinario. Y en cuanto a la
cita que de los artículos 1203 y siguientes del Código
Judicial hace el mismo artículo 5.o de la Ley 160 de
1936, de ninguna manera ~pie tampoco para afirmar,
como lo sugiere el reclamante, que con base en ellos
puede la Corte reponer o revocar sentencias como la
de qu~ se. trata. Tampoco dan base estos artículos
para la equivocada tesis del reclamante de que la cuestión DE HECHO, relativa a la identificaCión de los terrenos de la posición en si mismos y con respecto a los
de la propuesta de exploración y explotación de petró.
leo no es materia sujeta a la decisión de la Corte en
esta clase de juicios, sino cuestión de la competencia
exclusiva del Ministerio de Minas y Petróleos, Basta
la simple lectura de esos artículos para observar cuán
equivocada es la tesis del reclamante, ya que el juez,
en casos como el de autos, .. no debe acceder a lo que
se le pide sino cuando estén probados LOS HECHOS en
que se funde la solicitud y se hayan cumplido además
los requisitos que exige la ley .... • Después de leer y oír
esto no puede afirmarse, seria y serenamente, que la
Sala de Negocios Generales de la Corte no es competente para examinar y para exigir y resolver acerca del
hecho de la identificación de las tierras materia de las
oposiciones en esta clase de juicios breves y sumarios, sino que esta es materia reservada al conocimiento y decisión exclusiva del Ministerio de Minas y
Petróleos.- 2. La Sala no encuentra ninguna ra~ón
de carácter legal ni de otra clase para sostener que el
«avisante• o el "proponente~ de exploraciones o explotaciones de petróleos están obligados a individua.
!izar debidamente los terrenos materia del «aviso• o
de la .. propuestá•, para que puedan tales terrenos
identificarse, pero que el opositor no está en la obligación de individualizar o determinar debidamen·
te y a identificar, principalmente cuando hay contradicción a la oposición, como en el caso de autos la
hay, aquellos que pretende que se excluyan de la propuesta de contrato- 3. Las pruebas que debe presentar el opositor para fundar su oposición y en las cua
les debe apoyarse la Corte para decidir «Si es fundada
o no la oposición•, son no sólo aquella¡;¡ consagradas
por la, legislación vigente como indispensables para
comprobar dominio particular sobre el petróleo, sino
las que debe aportar todo el que, alegando dominio
sobre un bien raíz, pretende obtener que se declare
fundada una oposición o una acción excluyente de esta
clase, apoyado en que e'lte bien raíz es el mismo que
reclama como incluido dentro del área del terreno materia de la propuesta.- 4. No existe ninguna legislación
de excepción conforme a la cual haya de pretenderse
que el opositor no está obligado a individua tizar los
terrenos a que se refiere su oposición, ni a cumplir los
requisitos señalados en los artículos 205, 222, 593, del
Código judicial, y 2594 del Código Civil. Tampoco existe ningún informe del Congreso que contradiga es~o;
pero en la hipótesis de que existiera, entre lo que este
informe diga y lo que diga o haya dejado de decir la
ley, habrá dé estarse a esto último. Ni existe, como
consecuencia de todo lo ante_rior, ninguna disposición
que obligue .a un juez o tribunal a dictar una sentencia que no sea c;onforme con la verdad en los hechos,
ni con la ley sustantiva .en el derecho.- 5. Si los concep·
tos del Ministerio del ramo tuvieran para la Corte el
alcance que el reclamante les atribuye, el papel de
aquélla quedaría reducido a la !_lada frente a la Ley
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160 de 1936, cuando ésta la faculta para decidir si es
o no fundada la oposic'ión, sín la distinción que el reclamante anota entre cuestión de hecho y cuestión de
derecho, porque apenas podrá imaginarse juicio alguno donde los hechos no sean base del derecho que se
invoca, y porque jamás podrá conseguirse juez o tribunal conocedor de sus deberes que pueda dictar una
sentencia para reconocer un derecho que no estuviese
justificado por hechos previa y plenamente comprobados por los medios consagrados en la ley. (Código Judicial, artículo 593). De acuerdo con esto, los conceptos del Ministerio del ramo, en estos casos, lo mismo
cuando sean favórables que cuando sean desfavorables
a las respectivas pretensiones de las partes, serán
apreciados o estimados por la Corte, en armonía con
la realidad procesal y con las normas de la ley.- 6.
Cuando se trata de miles de hectáreas, de vastas extensiones de terreno que se pretende excluir de otro
terreno; cuando han pasado decenas de años y aun siglos, la más leve variación o el más ligero cambio en
un lindero, en un rumbo, en la referencia a un punto
arcifinio, puede dar lugar a errores de gravísimas consecuencias en la determinación e indentificación del
predio de que se trate, razón por la cual el juzgador,
en tales circunstancias equívocas, no puede atenerse a
hipótesis ni a inferencias en esta materia, sino a la
realidad topográfica y geográfica del predia, y esa realidad no puede conocerse con la seguridad o precisión
que la ley exige en acciones de esta naturaleza, sobre
todo cuando hay controversia o contradicción y han
transcurrido tántos años, sino por medio de un reconocimiento directo u ocul¡¡r del predio que se pretende
excluir, para así localizar en el terreno la cosa a que se
refiere el instrumento o título en que esa cosa aparece
determinada teóricamente. No puede, pues, existir divorcio entre el título y el predio a que el título se re- .
fiere, o sea entre la cosa u objeto y el instrumento en
que se funda el derecho de propiedad que sobre esa
cosa se alega. El título da cuenta del predio en su existencia puramente teórica, cuando en aquél está bien determinado ese predio. La localización del predio en el
terreno es la que acredita su existencia real cuando,
puesta en relación la descripción abstracta o teórica del
predio según su título o títulos básicos, con la realidad
topográfica o geográfica, se encuentra que ese predio
corresponde, en el terreno, a la descripción que de él se
ha hecho teóricamente en el título o títulos que se invocan como determinantes de su existencia y como
generadores del derecho de dominio que en él se pretende. La determinación e identidad de un predio por
lo general no depende de que asi lo exprese teóricamente un título, sino de esa realidad procesal, geográ- ·
fica y topográfica que resulte de poner en relación, en
el terreno, lo que ese título exprese, con los elementos
determinantes que sirvan para conocer el objeto a que
el título se refiere, cuando median las circunstancias,
susceptibíes de inducir a error, a las cuales se ha he~
cho arriba referencia. Si el predio está bien determinado en el título primitivo, pero no es identificable
claramente con los demás elementos determinantes que
contienen los titulos posteriores, o con los anteriores
de fechas más recientes en que los posteriores se apoyan, ya sea porque con el transcurso del tiempo o por
cualquiera otra circunstancia es0s elementos determinantes han cambiado, quiere decir que se. ha roto la
relación que debe existir .entre el título y su objeto,
que vuelve a confrontarse el problema de la indeterminación, y que al juez no le es posible declarar ni la
identidad del predio con respecto a ese título ni el derecho de dominio que se pretenda deducir en ese predio con base en ese título; y es esto asi porque estas
. son situaciones jurídicamente correlativas; porque de
lo indeterminado no puede surgir lo determinado, y
porque de acuerdo con el artículo 593 del Código de

Procedimiento Civil.«toda decisión judicial, en materia:civil, se funda en los hechos conducentes de la ·demanda y de la defensa, si la existencia y verdad de
unos y otros aparecen demostradas, de manera plena
y completa según la ley, por alguno o' algunos de los
medios probatorios especificados en el presente titulo
y conocidos universalmente con el nombre de pruebas··. Casos habrá, y los'· hay seguramente. en que la
relación entre Jos títulos originarios, cuando ellos se
aducen, el predio a que se refieren y tos títulos posteriores, puede establecerse sin gran dificultad, ya por
la claridad en la descri'pción del predio en todos los
títulos, ya porque las fechas de éstos son más o menos
recientes, ya por la poca extensión del predio a que el
título se refiere, o porque en caso de haberse efectuado cambios de nombres o de lugares con el transcurso
del tiempo, las partes hayan hecho aclarar o rectificar
oportunamente y en la forma legal tales discrepancias
en el juicio de que se trate. Sólo en ese caso podría
ser innecesario el reconocimiento directo u ocular del
predio, para·constatar que su realidad teórica o meramente abstracta, de que da cuenta el instrumento respectivo, está conforme con su realidad topográfica y
geográfica en el terreno.- 7. El concepto de ingenieros y geólogos, ¡;i no es válido en cuanto a establecer
que el terreno a que se refieren es de propiedad particular porque ésta es una cuestión de derecho, si vale
en cuanto a su identidad, porque ésta es una cuestión
de hecho, pues esta cuestión es fundamental para establecer lo concerniente al dominio. (Sentencia, Sala de
Negocios Generales, .un, número 1983, junio 27 de
19~2) ...................................................... Págs. 185, 2.' y SS.

PETRÓLEOS
:;- 101 A la luz de nuestro estatuto legal en materia de
petróleos, para demostrar la propiedad privada del
subsuelo y por cónsiguiente del petróleo que en éste
pueda encontrarse, es necesario que se presente el
título eman¡ldo del Estado· expedido antes del 28 de
octubre de 1874 y que se acredite ese dominio en cabeza del particular que lo alegue; o que a falta de
título se presenten los documentos públicos de origen oficial que demuestren su existencia. La Sala
sustentó ep fallo anterior la tesis de que verificado
el remate de una linea raíz antes del 28 de octubre
de 1873 y aprobado también antes de la misma fecha
por el Gobierno, aunque la diligencia respectiva se
haya registrado años después, los efectos del registro
se retrotr:aen a la fecha del respectivo remate. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, un, número 1896,
junio 8 de 1942) ................. Págs. 761, t.• y siguientes.

PETRÓLEOS

-102Es sabido que en la actualidad el estatuto de la
propiedad privada del petróleo. es, principalmente,
la Ley 160 de 1936. La determinación precisa del terreno de que se. trata, la de la extensión y linderos
del fundo en que deban efectuarse (o en que no deban efectuarse, cuando se trata de oposición) trabajos de exploración y explotación de petróleos, es,
pues, requisito in_dispensable para que prospere un
aviso o una oposición de esta clase, conforme a los artículos 5. 0 , 6: y 7. 0 de la ley citada, y, por consiguiente, Innecesario se hace entrar en el examen del fondo
mismo del derecho de propiedad alegado, si no aparece claramente identificado el predio de q11e se trata,
tanto en sí mismo como en relación con el que es ma-
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teria de la propuesta, pues como lo expres6 recientemente la Sala, en sentencia del 20 de marzo de este
afio, •lo primero es saber cuál es la cosa a que se refiere un título. Y sólo a condición de que esta cosa sea
identificable, cabe ahondar acerca de la situación jurídica que el título creó en relación con su objeto.• No
puede negarse que en estas cuestiones siempre se agita y va envuelta una cuestión de dominio, pero por lo
mismo que se trata de un juicio que debe tramitarse y
decidirse breve y sumariamente, y no con sujeción a
las fórmulas y normas procesales del juicio de que trata la misma Ley 160 de 1936 en su artículo 7. ·, inciso
6.•, parte final, aquellas cuestiones relacionadas con la
propiedad alegada deben ofrecerse al fallador en la
forma más clara, precisa, inequívoca e incontrovertible, sobre todo, y ante todo, en lo atinente a la identidad del fundo de que se trate, porque ésta debe ser la
base principal de toda-acción de dominio. Es obligación de todo el que alegue derecho de dominio en un
inmueble presentar ante el juzgador la prueba directa,
plena e inequívoca acerca de la identidad del bien que
reclama como propio. Esta obligación es tanto mayor
si se trata de un juicio breve y sumario, de extensas
porciones de terreno, que no pueden ser fácilmente
identificables sin títulos suficientemente claros, sin inspecciones oculares, mensuras, planos y demás elementos de juicio que, más que a la técnica jurídica y a la
crítica y a la observación directa y personal del juez,
corresponden a disciplinas mentales. distintas y peculiares a expertos o peritos en materia de topografía y
agrimensura. Además, en cuanto se trate de probar dominio en un inmueble no es aceptable la prueba de
confesión ni la de testigos. La aquiescencia tácita o expresa de las partes acerca del dominio del inmueble en
disputa no hace fe en juicio. Los artículos 697 y 698
del Código Judicial son aquí inaplicables. Tratándose
de una diligencia de deslinde antigua no cabe hablar
de cosa juzgada donde no puede saberse si existe uno
de los principales elementos de hecho indispensables
para configurar ese fenómeno jurídico, a saber: la iden·
tídad de la cosa u objeto sobre que versa el nuevo juicio, en relación con la cosa u objeto que fue materia
del anter-ior. No cabe tampoco la alegación de prescripción donde no se ha idenmicado debidamente el
tlien ralz sobre el cual deben haberse ejercitado los
necesarios actos de posesión material generadores de
ese otro fenómeno jurídico. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, tomo un, número 1983, mayo 11 de
1942).........
.. .................................... Págs. 177, 2.:¡. y ss.
POSESIÓN DEL COMUNERO

-103Véase: Comunero.
POSESIÓN DE MIN AS

-104Acción de amparo de posesión de una mina.
Confrontando Ia Corte las disposiciones de los artículos 877 y 885 y siguientes del Código judicial, y
427 a 428 del Código de Minas, considera que estas
disposiciones tienen aplicación directa en el interdicto
destinado a prevenir una posible perturbación, porque
dadas las circunstancias que lo generan, de atentados
contra la posesión que está ya en vía de ejecutarse, se
engloban dentro del procedimiento creado en las disposiciones citadas. En efecto, no hay diferencia sustanda! entre hechos ya consumados violatorios de la
posesión y otros de igual índole pero que apenas es·

tán en la etapa preliminar de ejecución. Por lo tanto
no hay razón en diferenciar los unos de los otros respecto al modo como la ley ampara al poseedor en su
derecho.
Lo mismo que en el Derecho Civil, en Derecho Minero
la posesión regular puede ser regular o irregular, dividida esta última en violenta y clandestina \artículos
292, 295, Código de Minas\ También existe en Derecho
Minero la posesión llamada ordinaria, desconocida en
Derecho Civil, que se adquiere por el aviso del que,
según los artículos 8. 0 , 79, 346 y 367, denuncia a la autoridad una mina con el fin de obtener del Estado su
adjudicación; o por e!.que, a semejanza de lo que ocu·
rre en el derecho común, ocupa materialmente una mina sin violencia ni clandestinidad (artículo 3051, Y a
díf~rencia de lo que ocurre en el Derecho Civil, en el
minero pueden subsistir sobre una misma mina pose·
siones de varias clases y aun poseedores de una misma
clase (artículo 305). Así la posesión ordinaria emanada
del aviso en favor del avisante subsiste con la posesión ordinaria de otra persona que ocupa materialmente una mina sin violencia ni clandestinidad. Concurren en este caso dos posesiones ordmarias simultáneamente. De igual manera el avisante de una mina
poseída por otro a título de poseedor regular tiene el
carácter de poseedor ordinario con los derechos de tál
para el efecto de hacerse adjudicar la mina en el caso
de que resulte dentro del juicio correspondiente que
aquel poseedor no tiene de dicho carácter sino las
apariencias por haber abandonado, por ejemplo, la
mina de que se trata y no haberla recobrado según la
ley. La posesión ordinaria es inferior en el Código de
Minas a la posesión regular, ya que la ley contempla
a aquélla como la vía o el medio para alcanzar el siguiente grado más perfecto: el de la propiedad medíante la posesión regular. El poseedor regular que por
cualquier causa pierde este carácter se convierte en
poseedor ordinario siempre que conserve la tenencia
material de la mina (artículo 31 0), y con esta calidad
puede recobrar nuevamente la propiedad, sin necesidad de que tenga que someterse al primitivo trámite
administrativo, con sólo pagar los impuestos de que
esté en mora con sus intereses, cuando la pérdida de la
posesión regular proviene ~e la falta de pago del impuesto debido (articulo 163). El Código ampara tanto
al poseedor regular como ·al ordinario contra los actos
injustos de terceros para hacer efectiva o conservar la
posesión de las minas o de los derech\)S reales consti·
tuídos en su favor (artículo 320), y otros artículos del
Código minero establecen el orden de preferencia que
corresponde a los poseedores en las acciones de amparo. La acción consagrada por el artículo 33i, que es
exactamente igual a la que consagra el artículo 9d4 del
Código Civil en beneficio de los poseedores y tenedores del derecho común dé bienes raíces. Y salvo esta
excepción, las acciones posesorias sólo se conceden
conforme al artículo. 321. De la redacción de esta disposición se desprende que el poseedor regular o el que
pretende serlo no está obligado en la acción posesoria
a demostrar plenamente su condición de tál; le basta
exhibir el título emanado del Estado con que esté poseyendo y la prueba de que en el último afio pagó el
impuesto de estaca, para que la autoridad le dé protección frente a un tercero sin título o con título de
fecha posterior al del poseedor. En lo que atafte al impuesto, el pago del año anterior es pues el único requisito, con lo cual la ley descarta implícitamente toda
controversia alrededor del pago de otros aflos y del
fenómeno del abandono dé la mina a virtud de la falta
o de la insuficiencia de pago de anualidades distintas.
En lo tocante al título es suficiente al poseedor presentar el que le haya otorgado el Estado que le dé el
carácter de duefio. La validez de este título no puede
discutirse dentro del juicio sumario de amparo de mi·
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nero de la República proveyó igualmente al registro y
nas. Por eso se da por sati'sfecha la ley, en lo relativo
al pago de todos los impuestos e 1usactos, con que se
revalidación de títulos antiguos, según los artículos
129 y sus concordantes .
.-, justifique el pago de la anualidad anterior a la prese~
De acuerdo con el artículo 328 del Código de Minas
tación de la demanda, no obstante que en Derecho mtel interdicto de amparo de la posesión también debe
nero el pago cumplido y periódico de los impuestos
ser formulado cuando existe un fundado temor de ser
, equivale a la tenencia material de la mina (articulo
·perturbado. No ·es suficiente la preocupación y la in2~9); y por ello también cuando la acción de amparo
se ventila entre dos poseedores regulares, dispone el. quietud del poseedor derivada de hechos de terceros
< 'ódigo que venza el que exhiba título más antiguo.
que no conduzcan con alguna probabilidad a revelar
Estos principios no se modifican o atenúan cuando e'l
intenciones de desconocer su derecho. lSentencia, Sala
de Negocios Generales, un, número 1896, mayo 30 de
poseedor regular ejercita la acción de amparo contra
1942), .................................................... Págs. 736, 1: y ss.
el Estado.
Es improcedente en los interdictos de amparo, sea
POSESIÓN DE MINAS
entre particulares o.sea contra e! Estado, cuando el
querellante demanda con la calidad de poseedor regular y ·la acredita sumariamente, según el artículo 321,
-105determinar si por haber perdido rticha calidad, dejando de pagar, por ejemplo, una o varias anualidades
Es significativo que el artículo 430 del Código de
distintas de aquella a que el precepto se refiere, se ha
Minas diga que el auto que decide una acción posesoria
trocado en poseedor o(dinario y si en esa nueva condi- por perturbación tiene el carácter de sentencia interción posee la protección que demanda.
locutória, y también lo es la consideración de que sienQuien exhiba un título que en su materialidad y con- do de esta clase el auto de primera instancia, de idéndiciones externas compruebe la propiedad de una mina
tica especie ha de ser el de segunda. Dicha calificación, de sentencia interlocutoria, no la hace extensiva
y justifique el pago del impuesto en el año anterior,
con sólo esos dos factores, o el certificado de redenel Código a la acción por despojo. Y así limitada la
ción pe la mina, suficiente también, tiene acción poseinterpretación o la literalidad del texto, habría base
soria en calidad de poseedor regular aun contra el Es·
para sostener que el fallo que decide la acción de
tacto, sin que en el juicio respectivo pueda avanzarse
despojo tiene el carácter de interlocutorio. Sin emen un examen acerca de la validez intrínseca del título
bargo, como acerca de ambos autos se previene que
puede proponerse el recurso de revocación, hoy de
y del abandono de la mina por falta de otros pagos.
reposición, hay analogía entre la naturaleza de las dos
La legislación sobre la propiedad !lli~era ha teni~o
en todo tiempo a lo largo de la Republtca regulaCIOespecies de decisiones, y por ello la Corte las consines independientes de las referentes a la propiedad pudera en un plano de igualdad para el examen del asunramente territorial. Aun en Estados como el del Ca uto. Expresa el artículo 466 del Código Judicial que las
ca, que reconocieron a los dueños de los terrenos la
resoluciones de carácter judicial se denominan autos y
propiedad de «todas las minas y mineras• que contu- sentencias. Los juicios posesorios comunes y los povieran los respectivos terrenos, se le¿isló especialmen- sesorios mineros son juicios especiales que tienen
te sobre la propiedad minera, En el Cauca también
por objeto «conservar o recuperar la posesión de biehubo un Código de. Minas. Empezó a regir en el año
nes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos.,
de 1859. Y fue en ese estatuto donde a la vez que se
según el Código Civil, artículo 972, o «hacer efectiva
hizo aquel reconocimiento con carácter de regla gene- o conservar la posesión.de las minas y de los derechos
ral, se agregó en el articulo 22 que desde el momento
reales constituidos en su favor•, artículo 320 del Cóen que se concede «Una mina o minera aun al mismo
digo de :\1\inas. Tales juicios tienen un objeto idéntico,
propietario de la superficie .. , se distinguen dos propie- se determinan por medio de resoluciones judiciales
dades inmuebles. El mismo Código impuso además decomprendidas en la categoría de las sentencias. En
terminadas obligaciones a todos los dueños para conser- efecto: ellas decide11 definitivamente sobre la controvar la propiedad de las minas. Una de ellas establecía a
versia que constituye la materia del juicio, pues éste
cargo de los poseedores a vir·tud de títulos antiguos, la
tiene por fin hacer efectiva, conservar o recuperar la
de registrarlos, con cuyo requisito, según el articulo 46,
posesión, y el fallo judicial correspondiente se proel Estado confirmaba la propiedad de las minas, y exnuncia para definir la cuestión propuesta tocante a
pedía •nuev.os títulos refrendando los antiguos». La
la posesión de bienes en general o de las minas. La demisma legislación caucana sometió a los dueños de micisión no tan sólo recae sobre lo principal del pleito
nas, cualquiera que fuese el título de adquisición, a e~la
sino sobre el pleito mismo, y en él se resuelve en deotra obligación primordial para conservar la proptefinitiva acerca de la materia controvertida. Los fallos
dad: «el laboreo de dichas minas o mineras por el
que les ponen término a los juicios en que se ejercitan
tiempo que la ley establece para declararlas desiertas
acciones posesorias reúnen, pues, a plenitud los caraco abandonadas•. (Artículo 5.0, Ley 356 de 187 t). Uniteres legales propios de las sentencias. La aplicabificada la legislación nacional desde 18~6, las regulalidad de las disposiciones del Código judicial a los
ciones de la propiedad minera tomaron rumbos todajuicios posesorios· de minas en orden a definir la
vía más distintos de los de la propiedad territorial.
naturaleza de los fallos en ellos proferidos, está
Por de pronto entró a regir el artículo 5.o de la Ley 38 fuera de duda. Las normas de dicho Código son de
de 1887, la cual acogió para la Nación· entera el Códiaplicación .general, y en el punto que se considera,
go de Minas del extinguido Estado de Antioquia. P?r
tocante con la definición de los requisitos caracterísvirtud de ese articulo 5. • en adelante y sólo por el ter.
ticos de las providencias judiciales, obligan siempre
mino de un año el dueño de un terreno que descubrieque se trate de entender acerca de la naturaleza prora nuevas minas, para ser dueño de ellas tenía que decesal de las decisiones. El Código fudiciat· es ley denunciarlas, con lo cual obtenía su adjudicación preferogatoria de las disp.osiciones que le sean contrarias,
rencial. El artículo 90 del Código de Minas del Cauca
y después de expedido no caben distingos entre unas
reconocía expresamente los títulos mineros antiguos,
decisiones y otras si todas ellas reúnen las calidades
y agregó el precepto que Jos dueños de tales titulas
que se requier~:n, según la última ley dada, o sea el
conservarían la propiedad pagando el impuesto estaCódigo Judicial, para merecer la denominación de sen·
blecido en el Código, sin que a tal conservación de protencias. Tal cosa ocurre con las que se dictan en los
piedad fuera óbice el que el título comprendiese una
Gaceta Jndicial-4
extensión de mucha magnitud. El nuevo . estatuto mi-
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juicios posesorios mineros, que llamaba interlocutorios el Código de Minas, pero que hoy, en fuerza del
imperio de las reglas del Código judicial, tienen el
carácter de sentencias. Esas reglas son especiales y
concretas en cuanto a la definición de las calidades
:listintivas de las resoluciones judiciales, y por lo mismo, de preferente aplicación. En nuestro Derecho Pú- .
lllico no es posible jurídicamente que las autoridades administrativas tengan la potestad de fallar
:on alcances jurisdiccionales las controversias relati~as al derecho de propiedad de los particulares ni al
~jercicio de las acciones posesorias con que se ampara
1quel derecho; este principio es innegable aun en los
:asos en que la propiedad provenga y se originé de·
1ctos de enajenación ejecutados por el Estado, y que
~1 conflicto esté por él provocado. La función admilistrativa, incluyendo en ella la que emana de los
allos jurisdiccionales del Consejo de Estado, está eri:ida en nuestro derecho con miras distintas de las de
lefinir las acciones civiles provenientes de la propielad y posesión de inmuebles. Si existe alguna mate·ia de la atribución propia y excluyente de la justicia
>rdinaria es ésta. A la jurisdicción administrativa le
!stá vedado invadirla. Para hacer lícita la interven:ión de los otros Organos del Poder Público en el colOcimiento y fallo de las acciones civiles, ordinarias
r sumarias, sobre la propiedad y posesión de inmue>les, habría que eliminar varios preceptos de la Carta
•undamental que proclaman el principio de la sepa·ación de los tres Organos estatales por ella recono:idos. Se repite que en manera alguna ocurre varia:ión de este principio por el hecho de que la propie:lad y la posesión provengan de actos directos del Esacto. Siempre se tratará del derecho de propiedad
Jriva1a que fue lo que ei.Estado se propuso otorgar al
:onferir el título de enajenación respecto de cualquier
bien. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, Llll, número 1986, abril 25 de 19!2) ............... Pág. 722, l.' y 2.•
POTESTAD REGLAMENTARIA

-106Es imposible que el legislador pueda abarcar en sus
mandamientos todos los casos. Son tántos los parti:ulares que pueden presentarse sobre cada especie
dudosa, q~e forzosamente ha de conformarse aquél
:on expedtr reglas generales, tan amplias como sea
posible, que permitan dar solución a las cuestiones no
previstas. Pero como a pesar de esto podrían presen:arse serias dificultades en la ejecución de las leyes
>e reconoce en el Derecho Público la facultad del Or~
~ano que tiene a su cargo esa ejecución, para expedir
~l reglamento o dar la orden que le permita llenar satisfactoriamente su cometido, esto es, ejecutar las
11ormas y proveer bajo su responsabilidad. Esa es la
potestad reglamentaria. Las medidas que dicta el Organo Ejecutivo por medio del decreto reglamentario
es decir, en ejercicio de la potestad reglamentaria'
deben conducir a la cumplida ejecución de la ley, com~
lo preceptúa el numeral 3<:' del artículo 115 del Estatuto Fundamental. Cuando así no sucede, cuando el
:onjunto de preceptos dictados para la ejecución de
la ley, extralimita esa norma, el Ejecutivo se aparta
:le su verdadera misión, invade campo reservado a
ltro Organo del Poder Público, el Congreso. Por eso
>e ha dicho que «cuando el reglamento extralimita la
:ompetencia constitucional del Ejecutivo equivale a
ma nueva ley, lo cual es contrario a nuestros princi>ios constitucionales», Toca a la ley estatuir sobre los
>rincipios, dar reglas amplias y generales; la labor de
:letalle para la cumplida ejecución de la ley corresJonde al Organo Ejecutivo por medio de los llamados
:lecretos reglamentarios que han de dictarse, teniendo
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en cuenta que la misión fundamental de éste es asegura.r la ejecución de la ley, pero no elaborarla. (Sentencia, Sala Plena, LIII, números 1984 y 1985, julio 24
de 1942) ............................., .................... Pág. 573, 1'-' y 2:
PRELACIÓN DE CRÉDITOS

-107El artículo 1084 del Código Judicial debe entenderse
con los insolventes por virtud de obligaClOnes ClVtles, porque los comerciantes sí pueden ser
dec,l~rados en quiebra, de oficio, por el juez. La parte
legitima puede ser el deudor mismo o cualquiera de
s~s ac~eedores. El concurso de acreedores es un juicto umversal que atrae todos los juicios pendientes
c,ontra el concursado y que produce efectos erga omnes.
En el concurso de acreedores la masa de éstos es una
persona jurídica desde el punto de vista legal. Los
acreedores, por el efecto de la providencia de la índol'e declarativa en que se declara abierto el concurso
pie~den. los medio~ o vías legales de ejecución de qu~
ordwanamente dtsponen para la efectividad de sus
créditos, y en lugar de esas acciones procedimentales que se les cierran, se: les abre la de hacerse admitir
en el concurso y participar en su liquidación. Los acreedores pueden hacerse parte en el juicio durante el
término señalado en el ordinal J.• del artículo 1085 del
Código Judicial. Los 'que en un principio no pudieron
acompañar la prueba de su carácter pueden volver a
hacerse parte en el juicio, lo mismo que los acreedores nu~vo~ que antes no se, habían apersonado, durante el termtn.o de cuarenta dtas previsto en el inciso 1. •
del artículo 1089 ibídem. Es~ término probatorio transcurre para estas tres hipótesis:
1• La admisión: al acreedor que la pretende le corresponde probar la sinceridad de su crédito y pueden·
suscitarse controversias en relación con la existencia
y la validez del . c.rédito aducido. De tal manera que
el acreedor admlttdo en el auto a que se refiere el artículo t 087 puede quedar excluí do en la sentencia de
graduación, como resultado de las pruebas.
2 • Discusión del crédit-o sometido a verificación:
los demás acreedores, en vez de admitir el crédito sin
protesta, lo controvierten en cuanto a su existencia, su
veracidad, su validez, su ·cuantía, su naturaleza, etc.
3.' No compareciendo dentro del plazo legal normal: en este caso los acreedores que por primera vez
se apersonan en el juicio y los que no fueron provisionalmente reconocidos, disfrutan del término de cuare~ta días para el solo efecto de producir sus pruebas
a fin de que se les tenga en cuenta en la sentencia de
prelación. Como se ve, ese término lo aprovechan también los acreedores que integran la masa para controvertir recíprocamente sus créditos, o sea para lo previsto en la segunda hipótesis, incluso los créditos de
los nuevos y los de los rechazados primeramente.
El argumento de que la sentencia de prelación en el
ejecutivo hace tránsito a la cosa juzgada cuando se
acum~la a un concurso no es jurídico. En el concurso
de acreedores puede revisarse la sentencia de excepciones o la de prelación de créditos pronunciada en
un juicio ejecutivo ..
Esa cla~e de sentencias tiene fuerza de cosa juzgada
formal o adjetiva, pero no material o sustantiva, como
lo indica en el ar.ticulo 473 del Código Judicial en relación con el 1030 del mismo Código. La función de
la fuerza material o sustantiva de la cosa juzgada es
positiva. De ella no gozan las sentencias a que se refiere el artículo 1030, las que. se limitan a ser ley del
mismo proceso pero no de otro. Cuando la sentencia
no es impugnable, entonces lo que tiene es fuerza de
cosa juzgada. en su sentido formal, adjetivo o extree~ relac~ó~
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mo. Naturalmente que no puede existir cosa juzgada
en sentido material, sustantivo o intrínseco sin que
haya cosa juzgada en sentido formal o externo, pero
lo contrario sí es frecuente. La sentencia de .prelación en el ejecutivo, que el legislador expresamente
despojó del aspecto positivo de la fuerza de cosa juzgada, porque permite que se revise por la vía ordinaria, tiene sólo fuerza formal o extensa de cosa juzgada,
porque se cumple y no es impugnable una vez transcurrido el plazo de su ejecutoria. Pero nada más porque sí es revisable en juicio separado. En el juicio de
concurso de acreedores el juez del conocimiento no
está vinculado a esa clase de sentencias y los terceros participantes en la masa pueden volver a discutir
lo resuelto en ellas. (Casación, LIII, números 198i y
1985, abril 15 de 1942J .................................. Pág. 317, 2:
PREPOSICIÓN MERCANTIL

-108El contrato celebrado entre el dueño de un almacén y el empleado o factor según el cual aquél encarga a éste de administrar el almacén mediante una remuneración eventual equivalente a un . determinado
porcentaje en las utilidades, no es sociedad, sino simplemente . de preposición mercantil, conforme al artículo 345 del Código de Comercio .. (Casación, LIIr,
número 1986, junio 11 de 1942) ............... Pág. 633, 1.•
PRESCRIPCIÓN DE TllmRAS CONFORME AL CÓDIGO
DE INDIAS O RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS
REINOS DE LAS INDIAS

-109·(Véase la doctrina titulada Propiedad de Tierras y
La'~sentencia de la Sala de Negocios Generales, de fecha 5 de agosto de 1942, Gaceta Judicial
número 1986, páginas 793 y siguientes).

de Minas.

PRESTACIONES SOCIALES

-- 110(Véase: accidentes del trabajo),
PROPIEDAD DE TIERRAS Y DE MINAS

-111l. En el primer período que comprende desde 1492
hasta 1591, prevalece el sistema de la adquisición de
tierras e1(virtud de capitulaciones con el Soberano,
otorgadas a los descubridores y conquistadores, y el
de los repartimientos que aquéllos y los fundadores
de poblaciones hacían a otras personas. Las tierras de
labor se repartían fuera del circuito poblado, de sus
plazas, solares y ejidos, y podían serlo por peonías y
caballerias, Una prescripción sui generis debía completar y perfeccionar el dominio de esas tierras. Si la
tierra no se trabajaba, se perdía para los titulares del
repartimiento; empero, mediante su cultivo, se hacía
del patrimonio particular, y entonces sus adjudicatarios podían venderla y disponer de ella como cosa suya
propia. La prescripción a que se alude se consumaba,
respecto a tierras de la Corona, siempre que el interesado ejecutara determinados hechos en tas tierras
que le habían sido asignadas, no en las que a su voluntad se tomase, La propiedad de las tierras, en este
primer período, tuvo este origen: a) La que adquirieron
los descubridores y conquistadores conforme a los tér-
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minos de las capitulaciones con los Reyes de España

b) La propiedad municipal, adquirida por las. pobla·

ciones, para su propia área, como plazas, ejidos }
dehesas permitidas para el sostenimiento de un corte
número de ganados; e) La que adquirieron los fundadores comunes de poblaciones, en compensación d¡
su esfl\erzo, y que consistía en una cuarta parte escogida por ellos de la tierra que quedaba dentro de lo!
términos señalados, después de sacar lo necesario para
solares del pueblo, ejidos, dehesas y propios del lugar; d) La que emanaba de los repartimientos de sola. res, en el área urbana, y e) La que provenía de los re·
partimientos de tierras.
2. La adjudicación de tierras, a partir de 1563, debí<
sujetarse al trámite previsto en la Ordenanza de Fe
lipe 11 de ese año. Los despachos de les Cabildos, da
dos con la intervención de los Virreyes y Presidentes
fueron los títulos de adjudicación de los realengo¡
desde el mencionado afio de 1563 hasta cuando se modificó el sistema en virtud de otros ordenamientos· reales. Constituye esa Ordenanza un acontecimiento histórico importante en la legislación para las Indias, er
materia de tierras, porque es ella el estatuto que po1
primera vez consagra Ja intervención de la autoridac
pública en la concesión de adjudicaciones de tierras )
en la expedición de Despachos que constituyeron .lG
causa formal.de las primeras adquisiciones privada!
de tierras de la Corona.
3. En el período histórico de 1591 a 1680 configuran 1<
propiedad de las tierras, además de las normas anteriores vigentes en la primera de estas fechas y en especia
las que emanaban de las Cédulas de Felipe 11 dadas e
20 de noviembre de 1578 y el 8 de marzo de 1589, la!
famosas Cédulas de El Pardo, que resumen aquella!
dos y que forman el estatuto principal de tierras er
ese lapso. Tienen ellas mucha importancia para juzga¡
del origen y conservación de la propiedad territoria
entre nosotros, porque fueron dadas especialmenll
para su vigencia en el Nuevo Reino de Granada. L<
primera Cédula de El .Pardo contempla de modo es
pecial el estado de quienes •con ocasión que tienen dE
la merced de algunas tierras• se han •entrado e ocu
pado otras muchas sin título, causa ni razón. y de qut
otros •la.s tengan y conserven con títulos fingidos e in
válidos, de quien no tuvo poder ni facultad para po
derlos dar•. El uso de la palabra Merced en este ins
trumento, por la forma en que se emplea, al decir •qw
unos que tienen de la Merced algunas tierras•, etc., su
giere su aplicación general a todas las donaciones d,
tierras por capitulaciones y repartimientos, ya que eso
eran entonces los solos medios adquisitivos de domini1
de tierras realengas, que implicaban liberalidad, pue
aunque la prescripción tenía también origen en un.
liberalidad, de un repartimiento de tierras, el domini1
perfecto en virtud de la prescripción no se adquirí
sino por la residencia in situ y la explotación econó
mica. Merced y donación son, pues, términos de 'igua
contenido jurídico en la Cédula de que se trata. Tie
rras «Sin título, causa ni razón• eran las que se tenía1
sin que su posesión emanase de capitulación, repartí
miento ni prescripción. Aunque esta Cédula no lamer
ciona expresamente, puede entenderse que la pre~
cripción estaba comprendida en la •causa. y •razón
que con el título, hacían legales las adquisiciones d
tierras, lo que se infiere del propio texto a que perll
necen estas expresiones y de las normas generale
entonces imperantes. Títulos •fingidos e inválidos
eran los que aparecían otorgados por quien no ttmí
facultad para darlos. Esta Cédula indica que las ir
cursiones en tierras no entregadas en virtud de títul
o de causa legal, no estaban permitidas y no merecía
amparo o protección, no creaban estados jurídicc
dignos de resP,eto. Conforme a esta Cédula las autor
dades de la Colonia estaban facultadas para examin:
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los títulos y decidír sobre su validez en forma definiCédula-instrucción de San Lorenzo del Real tiene como
tiva e inaplazable. Era ésta una atribución totalitaria,
objP.to inicial y dominante el de tomar medidas adeque sumaba las funciones del Organo Administrativo
cuadas que aseguren la explotación de las tierr;;s.
con las del judicial del Poder Público. También se
Esta· Cédula exige la exhibición de los títulos res•
deduce de la misma Cédula que al Estado no le copecto de tierras realengas poseídas-estando o nó porrespondía d~ll_landar en juicio a los particulares, para
bladas, cultivadas o labradas--desde el año de 17Uf1,
aclarar o deftmr cuestiones territoriales de dominio. como así lo previene el .Capítulo 111. Los título3 anteLos particulares no tenían, sobre sus p•opiedades o
riores a 17!~0 no estaban sujetos a su exhibición ni
post-siones, una situación tal que les permitiese esperar
quedaron comprendidos en la sanción por no presenla acción o demanda de parte de las autoridades reatarlos, establecida para los otros. Sin embargo, el Cales. J?~bian ellos _aducir sus títulos y causas legales de
pítulo IV, refiriéndose a la posesión de realengos en
domtnto y posestón para poderse mantener legítima- virtud de venta o composición hecha por los Subdemente en esas situaciones que en su favor respeta!:Jan
legados antes del citado año de 1700, dispone que
la~ leyes. La segunda Cédula de El Pardo completó la
aunque no. esten confirmados los títulos, se les deje
pnmera en cuanto a las medidas que debían tomarse
a los titulares en libre y quieta posesión. Lo que indica
para atender a la defensa del patrimonio territorial
que aunque no se exigió la presentación de títu~os andel Soberano. En ella se trata por primera vez de la teriores al "1700, cuando ellos se presentaban y hallaban
composición de Jo ocupado ilegítimamente o sin título
justos los interesados no debían ser en adelante turbalegal. Se alude también a la posesión de las tierras
dos, emplazados ni denunciados respecto a la posesión
con ocupación de ellas, a la posesión efectiva, no a una
de dichas tierras. La exhibición de los tltulos fue obliposesión simplemente escrita, np existente entonces y gatoria respecto al periodo corrido entre 1700 y el
~ue no contemplaban las instituciones sobre tierras.
otorgamiento de la instrucción, y no respecto al tien¡Conforme a esta Cédula se debía restituir al Rey todo
po anterior; pero los beneficios que la Cédula recolo que se hallara sin título válido y legítimo y se agre.
noce a favor de quienes recibían la confirmación de
gaba que Jos que uo quisieran la composición debían · sus títulos es general para todos, los anteriores y los
iestituir las tierras de a~uerdo con el dictamen de las
posteriores al año de 1700.
personas que tenían el poder de ver íos títulos, sin
De la circunstancia de referirse la Cédula de 17M
~ue hubiese necesidad de pleito. Los que teniendo ilea las oosesiones y tftulos de un corto lapso se puede
gítima posesión aceptaban) la~composición serían en
dedudr que las normas de la anterior legislación
adelante verdaderos señores y legítimos poseedores se respetaban en. cuanto a los efectos ·ya causados
je sus tierras. Esas Cédulas de El Pardo fueron eje- y se mantenían en los puntos no afectados por los
:utadas prontamente en AltJérica.
nuevos reglamentos. Regulaba esa Cédula la pose4. Las donaciones de tierras a los conquistadore~.
sión con título y 'la posesión sin él; el amparo a la
Jescubridores y pobladores se mantuvieron hasta el
primera, como al dominio, y el amparo a la segunda,
it'lo de 1617 en que, por Cédula de Felipe 111, se trató
por constituir una calidad jurídica susceptible de lle~xpresamente de la venta de tierras en pública almogar a serlo. Los realengos ocupados sin título, aún
teda.
labrados y cultivados, pasaban al patrimonio real si
5. El Código de Indias o Recopilación de leyes de
no se recibían en composicióa y confirmación. Suge- ·
os Reinos de las Indias, que se expidió en Madrid el
ría la Cédula dos géneros de ocupación de realengos
tño de 1680, contiene en su Titulo XII, Libro IV, las
sin título: ocupados sin título, de ocupación antigua,
-eyes 14, 15, 16, 17 y 19, disposiciones importantes.
y ocupados sin título de ocupación reciente. Así se
'\sí, por ejemplo, la Ley 14 contiene reglas referentes
deduce al relacionar lo dispuesto en el Capítulo IV y
11 amparo de posesión de los que pos11yeron tierras
vu. La disposición de aquel Capítulo no resulta con:on!buenJítulo y recaudo y también para ·los que con
tradictoria con la del VIl, si la de este último se inusta prescripción poseyeron•. Se refería ese C:ódigo
terpreta como pertinente tan sólo a la posesión u ocu1 la única prescripción outorizada legalmente respecpación reciente por un tiempo no menor de diez años.
o a tierras realengas, a la única prescripción • justa•,
Quiso el legislador que esa situación anómala de rorto
raJe decir, reconocida por el dtrecho imperante: la
tiempo no perdurara, y que se aclarase y defini~se en
¡ue regía en favor de los pobladores a quienes se encomposición y confirmación, para lo cual se dtspenregaba tierra en repartimiento y que se hacíaa dueños saba del deber de ocupación por diez años De donde
le ella por su explotación economica. Esta prescripción se deduce que la instrucción de 1754 contempló dos
clases de posesión u ocupación sin título: la antigua
e refería a las relaciones entre la Corona y los poblalores y adjudicatarios de tierras en repartimiento;
posesión, la posesión u ocupación reciente o nueva.
10 entre unos particulares y otros, con aplicación de
Ese ordenamiento comprendía varias proposiciones:
eglas del Oerecho Civil. Conforme a una de esas leye3
Primera. A los poseedores sin título les bastaba una
1 que no hubiera poseído las tierras por diez años,
antigua posesión para ser amparados. Segunda. Esos
poseedores debían justificar aquella posesión. Terceunque alegase :que las estaba [poseyendo, no podía
er admitido a comp0síción y ésta no podía verificar.
ra. La protección o amparo a la antigua posesión se
e en relacién con las tierras que se poseían con título
otorgaba en calidad o .:omo título de justa prescripicioso. El Código de Indias contiene ya una siste- ción. Cuarta. Si no se cultivaba la tierra, en término
Jalización de la venta de tierras, establecida por
perentorio, se hacía merced de ella a otras personas.
Quinta. Los terceros adquirentes estaban también. oblirimera vez a parlir del afto de 1617. Debían ven;::ados al cultivo. De las declaraciones contenidas en
erse de acuerdo con la Junta de Hacienda y en púel texto legal resaltaban éstas: la justificación de la
lica almoneda. Y tanto las tierras que se recibían
posesión; lo que se entendía por justa prescripción, y
n composición como las que se vendían, quedaban
el deber del cultivo Importante es observar que la CoJmetidas al requisito de s1carlas al pregón y rema·
trias en:pública subasta.
rona no estimaba haberse desprendido definitivamente de las tierras si no se hacía un cultivo de ellas.
6. Las Cédulas de San Lorenzo de 1754 y de San
Título de justa prescripción era motivo, razón o dedefonso de 1780 contienen modificacionell, complelentos y aclaraciones de mucho significado a la le- recho para prescribir. Si no se cultivaba la teirra
poseída~ el derecho de justa prescripr.ión desaparecía,
slación anterior sobre tierras. Con ellas se cierra el
no se convertía en dominio. La justa prescripción no
clo kgíslativo indiano, p<'rque fueron los últimos
se confundía con é~te Era una prescripción sui geneJcurnentos de su clase expedidos antes de la emanris, como se dijo al principio del fallo, un derecho
pación y del comienzo de la vida republicana, La
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que se elevaba a dominio si no se perdía por caer bajo
la sanción resolutoria preestablecida por causa del no
cultivo o aprovechamiento de la tierra Para que cxis·
tiese la propiedad por efecto de justa prescripción
se requería la antigua posesión, justificada o demos·
trada, y la ocupación o explotación ecJnómíca de lo
poseído.
Preocupación permanente de los legisladores de la
Corona fue la del cultivo de la tierra. Había que cultivar la tierra que se tuviese a título de justa prescripción, en término breve, pues de lo contrario se
hacía merced de ella a,los que la d~nunciaran. Sobre
excesos se estatuía que las personas que hubiesen ex·
cedido los límites de lo comprado o compuesto,

.agregándose o introduciéndase en más terreno de lo
concedido, debían componer el exceso y recibir nuevo
título y confirmación de éste. Del exceso, precediendo
medida y avalúo, se despachaba título y confirma-

o

ción.
7. De las tierras adjudicadas había que recibir posesión. Si se daban títulos y no podía posesionarse
el interesado, e3 claro que el título, que no le servía
para ello a raíz de su expedición, tampoco podía servirle después, y que consec1,1encialmente los sucesores de quienes en tal situación se hallaban no podían
alegar hoy dominio y posesión con base en la posesión inicial que no tuvieron sus antecesores. El título
solo no suponía la posesión. Especial para el Nuevo
Reino de Granada, como lo fueron las Cédulas de El
Pardo, expidió el Rey de España su famosa Cédula de
San Ildefonso el dfa 2 de agosto de 1780. La nueva ley
sobre régimen de tierras en esto;; dominios de la Corona es el último acto de su género dictado por la
monarquía en época ya muy próxima ·a la emancipación. Esta Cédula de San lldefonso llevó a la legislación una institución de vasto alcance económico-social y jurídico-social al dar tie1 ras a los más necesitados, tel'liendo que lesionar posiblemente los pre.
suntos o reales derechos de quienes habían adquirido
tierras aptas para su beneficio y que las mantenían
yermas o sin cultivos. Explicación o motivación de
esa Cédula es el dictamen uniforme Q.el Virrey el Fiscal de la Real Audiencia de que para lo futuro las tierras realengas se concedieran gratuitamente a los que
quisieran desmontarlas o cultivllrbs, y que se terminara el sistema hasta entonces vigente de la venta de
las tierras al mejor postor o en pública subasta, porque él permitía a los ricos y poderosos adueñarse de
las tierras, cuando los más necesitados no podían
acudir en competencia con aquéllos para su adquisición. La Cédula se pronuncia por el respeto a la posesión adquirida en venta y composición, y no admite
la tesis de las ventas y arrendamientos forzosos, limitándose a establecer ·que se procure •con eficacia,
pero por medios suaves, que los actuales legítimos
poseedores de tierras inútiles las hagan fructíferas,
o por sí mismc.s o arrendándolas o vendiéndolas a
otros~. Se comprende que la Cédula alude a los dueños de tierras con títulos emanados de venta y composición cuando habla de ~legítimos poseedores•, pues
a éstos, er. su calidad de verdaderos dueños, se refirió
el juez de Realengos cuando dijo que no se les podía
impedir venderlas o arrendarlas como propias, según
su deseo.
_
En cuanto al •contrato particular~ queda fuera de los
tres medios de adquisición de¡ dominio, que eran lamerced, la composición y la venta, por medio de los cuales
los poseedores podían llegar a la calidad de dueños.
Cuando el Fiscal hace mención a los que tenían tierras
con origen en venta, y composiciones por •contrato
particular•, como habla de .los que gozan de tiert as
compradas y compuestas con Su Majestad, es claro
que al mencionar los contratos entre particulares se
refiere a la posesión que se ejercita en virtt:d de con-
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tratos de venta, arrendamiento t.i otros entre particulares cuando los primeros otorgantes adquirieron las
tierras en venta o composición No debe perturbar el
juicio del intérprete la consideración que acaso pudiera
hacerse de que la Cédula; al hablar de los poseedores
por contrato particular, se refiere a una posesión que
equivale al dominio, pues debe recordarse cómo a través -de toda la legislación indiana fueron siempre sinónimos los términos pose::íón y ocupación, y se usaron
indistintamente, sin atender al sentido técnico del vocablo posesión, indicativo en el Derecho Civil, de tener una cosa con ánimo de señor y dueño, La posesión de que trata esta Cédula, como todas las anteriores, es la ocupación. Tanto la ocupación sin título como la ocupación con él se calificaron de posesiones en
- las leyes españolas para las Indias, y se llamaron poseedores a los que tenían una simple ocupación de hecho como a los que la ejercían- en calidad de dueños.
Para los poseedores de tierras sin títulos u ocupantes
de hecho había una protección por medio de composición, que se obtenía acreditando una ocupación de
diez años. No sorprende, por lo mismo, que la Cédula
de San lldefonso disponga no inquietar a los poseedores de tierras realengas por ocupación de ellas, pues
la ocupación era lícita y podía significar un estado jurídico digno .de respetó, que hizo muy bien en reconocer y proteger la mencionada Cédula. ·
Entre los títulos que evitaban la sospecha de usurpación se hallaban conforme a la Cédula, aquellos dis·
tintos de la venta o composición, o sean la capitulación·, el repartimiento de tierras y el título de justa
prescripción, mas no el contrato de venta entre particulares de tierras que podían haber sido usurpadas al
Rey. Es de notar en esta Cédula de San ldelfonso que,
aunque los Monarcas españoles habían venido propugnando la explotación económica de las tierras
en ella parece consagrarse el imperio de las reglas ro·
manas sobre la posesión y la propiedad, conforme a
las cuales el dueño era libre de hacer o no hacer de
sus cosas lo que le viniera en gana. Esta Cédula sancionaba con el dictado de u•urpadores a los que excedían los linderos de lo adjudicado. Solamente los poseedores a que aludió el Virrey Guirior. o los interesados legítimamente podían pedir el deslinde y amojonamiento, el cual se sujetaba a los títulos. No era
cualquier poseedor el que ten.ía la acción de deslinde,
sino el que tenía su propiedad titulada, o el dueño
con titulo legítimo. Aunque los primeros repartimientos consagraban el deber de tener cultivadas siempre
las tierras so pena de perderl;¡s y de verificarse la re.
versión de su dominio a favor de"la Corona, esta Cé·
dula, con notorio acierto, previó la excepción del
tiempo necesario para el descanso 9e la tierra.
Otros preceptos de la Cédula pueden sintetizarse
así: las tierras se concedhn graciosaménte a los sujetos que las quisiesen desmontar, obligándose a sem"
brarlas y cultivarlas, y a mantenerlas siempre ,así, excepto el tiempo necesario para su descanso; que a ninguna persona se concediese más porción que la que
buenamente pudiera labrar, atendiendo su caudal y
posibles; que se pusieran linderos fijos y durables, a
costa del dueño del terreno; que la concesión la otorgara la Audiencia por conformidad de dos terceras
partes de los votos de sus miembros. Sobre todo lo
anterior debe observarse que la interpretación que ha
hecho la Corte de la Cédula de San ldelfonso armoniza con el concepto que dio el Fiscal Andino y Mon el
año de 1765. Las observaciones del Fiscal son la mejor confirmación de lo que se ha venido sosteniendo
por la Corte, de que la Cédula de 1780, cuando manda no inquietar a los poseedores, no eleva a la calidad de dominio la posesión que se ejercitaba sin título o con fraude o colusión respecto al·mismo. Si las
tierras estaban cultivadas era preciso, sin embargo,
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obtener el título; luego los que las poseían no eran
dueños de ellas. Si las tierras no se hallaban cultivadas, la posesión no merecía respeto, y debían las tierras repartirse a otras personas; lo que demuestra
que esa posesión no tenía el carácter de propiedad. En aplicación de esta Cédula de 1780 se hicieron varios deslindes, como el de la hacienda de
«El Chocho• el año de 1806. Ya la Rl'al Audiencia en
1802 había considerado vigente la legislación anterior
a 1780 sobre excesos en las adjudicaciones y su denuncio, y había distinguido al poseedor con título
del poseedor sin él. Esta Cédula no cambió el sistema general a que había venido sometido el rég:men
de tierras y solamente innovó en lo que mira a la adjudicación en el futuro de las ·tierras realengas. El
único cambio que se produjo no fue nuevo en 1780,
pues ya había regido ese sistema antes de establecerse la venta de las tierras eÍ11617. Antes de aquel año,
cuando las tierras se daban gratuítamente a los cultivadores, como lo estableció nuevamente la Cédula de
San lldefonso, el Estado, sin embargo, mantenía la más
celosa defensa de su patrimonio territorial. En efecto,
desde cuando se establecieron los repartimientos de
tierras ya el Monarca se había reservado una parte,
en cada repartimiento, para hacer merced de ella a su
voluntad. Esto también resulta de la Ordenanza de
Poblaciones de la primera Cédula de El Pardo. Conforme a ellas, el Soberano se reservó, en la época de
que allí se trata, derechos inalienables y defendidos
severísimamente por la segunda Cédula de El Pardo
sobre su patrimonio territorial en las Indias, en un
período que fue análogo al que siguió inmediatamente
a la Cédula de San ldelfonso, en lo tocante a la enajenación de las tierras realengas. Ellas se entregaban
por las capitulaciones y repartimientos a Jos pobladores, pero el Rey siempre se reservó parte en ellas para
hacer merced a su voluntad. Lo que exglica el celo del
Monarca para defender esa regalía así configurada. Se
repite que el interés del Monarca español para hacer
la defensa de su regalía en las tierras fue el mismo en
1 80 que lo había sido en la época a que se ha hecho
referencia; el Estado continuó manteniendo después
de la Cédula de San Ildefonso el mismo interés que antes tuvo para controlar la salida de las tierras de su
patrimonio al de los particulares, si no por motivos de
orden fiscal, seguramente por razones de otro orden.
La circunstancia de haberse dado la orden de no inquietar a los poseedores no implicó el reconocimiento por el Estado de·:·una situación permanente e irrevocable por los ocupantes y poseedores a que se refirió la Cédula.
8. En cuanto a~la llamada prescripción de que se habló en un principio, estaba configurada por un régimen especial que no era el del derecho común; no se
entendía sobre cualquiera extensión que se poseyese
con ánimo de señor y dueño, sino respecto de lo cultivado y explotado económicamente, y con la sanción
de perder lo poseído si no se cultivaba y labraba en
dP-termína do tiempo. SE.' respetó la posesión antigua
como titulo de justa prescripción, ·pero quetló sometido el poseedor a la condición y a la sanción de que
habla la Cédula. Como se ve, es ésta una prescripción
muy:distinta de la establecida en el derecho común.
9. Las tierras han de determinarse, y ello se hace
por medio de medidas o linderos. En una adjudicación de tierras el orden lógico en que figuran a la vez
medidas y linderos, es éste: prevalecen las medidas
frente a .los linderos. Si así no fuese, sobrarían las medidas. Y por regla general, en la~ adjudicaciones con
medidas y linderos, prima entre los dos elementos determinantes del objeto o materia de la adjudicación
el que más resalte de ellos, las medidas o los linderos. Y cuando concurren medi'das y linderos, como el
lindero, en relación con la medida, es perímetro que

comprende el área correspondiente a la que deberían
abarcar las medidas, no pul.'de hablarse en tal hipótesis de línderos sino cuando encierran con suficiente
claridad o precisión la superficie que trata de establecerse. Las medidas deben ser proporci0nadas, próximas en extensión al área abarcada por los linderos, y
el área encerrada por éstos, próxima a la superficie
que dan las medidas. Si se afirma que unos linderos,
formados por ejemplo por dos ríos, en dos extremos,
y dos cerros o cordilleras en los otros lados contrapuestos, son los de una adjudicación de diez estancias
o diez caballerías de tierras, para que la relación del
área de las estancias o caballerías con la del perímetro comprendido dentro de los linderos arcifinios, pu
diera producir efectos de determinación, de la una por
la otra, sería necesario que las dos cabidas fuesen
sensiblemente iguales o próximas. En otra forma la
relación no podría establecerse. No servirían los datos
de los linderos arcifinios para determinar por aproximación el área de las estancias o caballerlas. Los datos a:cifinios vagos e incompletos, en una adjudicación que se hizo por medidas, servirán tan sólo para
indicar un sitio donde aquélla debió hacerse materialmente: en la quebrada A, en el valle B, sobre el
cerro X. Unicamente indicativos del punto o lugar.
Para determinar un terreno objeto de una adjudicación serán de suma utilidad las indicaciones que se
deriven de los actos posesorios que se consumaron al
amparo de un titulo que se tuvo a la vista de los funcionarios, de las .partes interesadas directamente en
su validez o que podían rl'clamar contra ella, de los
testigos, peritos y avaluadores, y que hoy muchas veces llega hasta nosotros desprovisto de todos esos elementqs conexos con su ejecución a raíz de su otorgamiento. Cualquier otra comprobación que sea condu-·
cente y eficaz para establecer alguna o algunas de las
circunstancias de que se ha hecho mérito, sobre las
medidas de las tierras y lo en ellas comprendido, o
sobre los linderos de las mismas y lo que ellos abarcan, o sobre la ejecución ulterior de actos que materializaron en el terreno las medidas o los linderos, son
admisibles hoy ¡:¡ara establectr el objeto de las adjudicaciones antiguas. En este asunto debe tenerse en
cuenta que el criterio con que se hacían adjudicaciones
en aquellos tiempqs era el de no extenderlas, sino el
de limitarlas más bien a su justo contenido, relacionándolo con la explotación de las tierras, porque así
se dieron, limitadas, bien fuese por medidas o por linderos, pero con un área precisa o precisable desde
cuando se otorgaron.
·
10. En la Ley de 11 de octubre de 1821 deben anotarse estos puntos: J.o Expresamente abolió, en su artículo 3.•, el método de composición, que fue establecido por las Cédulas de El Pardo en 1591, y no por la
Instrucción de 1754, como se dice E.'n la ley; y restableció la venta de las tierras baldías, que había suprimido la Cédula de San lldefonso; ¿_o Quienes al
expedirse la Ley de 1821 se hallaban en posesión de
tierras baldías con casas y labranzas en ellas, pero sin
título de propiedad, debían ser preferidos en las ventas
de tierras (artículo 4."); 3.• Los poseedores de tierras
baldías de tiempo inmemorial o a pretexto de una justa
prescripcíón, debían concurrir a sacar sus títulos de
propiedad (artículo 5.•). La Ley de 1821 se expidió
para regular la enajenación de tierras baldías, y en ella
se dice que «p':ldrán enajenarse en lo suresivo ....... las
tierras baldías que no han sido antes concedidas a persona alguna•. Esta expresión pll'onástica de la ley
corre parejas con la otra E.'Xpresión impropia del artículo 5.", en cuanto en él se dice que las tierras respecto de las cuales no se sacasen los títulos de propiedad volverían al dominio de la República. Si eran
baldías, y éstas, según la propia ley, eran las no concedidas a persona alguna, es por demás notoria la im
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propiedad del texto, a la luz de la misma ley, cuando
dice que algunas tierras baldías volvían a la República. En cuanto a los artículos 13 y 14 de la Ley de J821,
ya la Sala había expresado su parecer de que esos artículos no autorizan para deducir de ellos conclusión alguna tocante con la propiedad particular de las
tierras, o más propiamente, que de esas disposiciones
no puede inferirse que el legislador reconociera, en
razón de las mismas, la existencia de dominio privado
sobre las tierras baldías por. parte de las personas a
que esas normas aluden.
El artículo 14 conti~ne dos partes principales: la
una, en que se determina qué ha de ocurrir con las
tierras adquiridas por merced o composición cuando
sus propietarios no hacen eJ. registro; y la otra, en que
se dispone lo que ocurre con las tierras adquiridas
por compras sucesivas u ofr,,s tíl u los, si los propietarios no los registran. La primera parte del artículo es
categórica al disponer que en la hipótesis que ella
contempla las tierras se incorporan al dominio de la
República. Es una medida.de severidad que se ha ·explicado diciendo que allí se consignó por nuestros
próceres y primeros legisladores un procedimiento dirigido a corregir los excesos de prodigalidad en el patrimonio común que venían cometiendo los dirigentes
españoles en el tiempo inmediato al nacimiento de la
República. La segunda parte del artículo no está ya
inspirada en aquel criterio de represalia, porque ella
no se refiere a dádivas o regalos de tierras hechas en
mercedes y composiciones, sino a adquisiciones que
tenían otro origen, a lo menos en el mismo tiempo
próximo al nacimiento de la nueva naciunalidad. Y
como el espíritu que informa esta segunda parte del
artículo es muy otro, sus consecuencias, así como su
estudio y alcanc~, son diferentes. Esta ley regulaba la
enajenación de baldíos y ordenaba un registro de las
tierras que aparecían en poder de particulares. Los
que registraban sus propiedades eran titulares del derecho de propiedad, en razón de los documentes que
presentaran para acreditarlo así. Como la ley no estableció la clasificación de los títulos, sino su simple registro, es-claro que no hay base en ella para deducir
que cuando sus textos mencionan a los propietarios;
están señalando a personas que tenían un dominio per.
fecto, valedero en relación con otros propietarios y
también frente al Estado. Esto no implica, en modo
alg 1no, un reconocimiento por el Estado de la calidad
de particulares o de dominio privado de las tierras
que como tales se registraron. Estos artículos 13 y 14
de la citada ley apenas se referían a un simple empadronamiento de la propiedad rural para fines puramente estadísticos, sin consecuencia para la calificación del dominio privado. Asl lo entendieron los legisladores del año de 182!, como se deduce del acta
de la sesión del 29 de abril de ese año. El registro,
que no tenía otro objeto que el empadronamiento de
las propiedades, era, como lo dijeron aquellos legisladores, •para formar una estadística.•. Por consiguiente,
no es jurídico deducir que del registro o no registro de
las propiedades se produjesen consecuencias de dominio en iavor de las propiedades registradas, por entenderse, como lo estima el abogado de la Compañía avisante, que la sola inscripción en aquellos registros, y
puesto que la ley habla de propietarios y de propiedades, implicaba la calificación del dominio. Ni va contra la doctrina de la Corte el Informe de la Comisión
del Senado sobre los proyectos,que fueron después las
leyes 160 y 200 de 1936, pues de él no puede deducirse
que el cambio del término •título originario» p0r •título emanado del Estado• se hubiera hecho para reconocer validez probatoria a una disposición legal
concretamente, la de 11 de octubre de 1821, sino para
dar entrada al análisis por los jueces de los diversos
casos que se pres~nten; por ende, no se halla demos-
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trada la conclusión a que llega el apoderado en su razonamiento, cuando afirma que por la identidad de
mente del legislador que expidió los estatutos 160 y
200 de 1936, es lógico aplicar a la prueba del dominio privado del petróleo el medio establecido para la
propiedad territorial por el artículo 4. letra e) de la
Ley 200 del mismo año. La disposición de esta ley 110
implicó, como ya se dijo, el saneamiento de la propiedad particular basada en títulos traslaticios de dominio anteriores a esta fecha. Ni del informe de la Comisión del Senado podía deducirse la interpretación del
apoderado, fuera de que este informe no es la ley y
de que ésta, en ninguna de sus expresiones alude si·
quiera a la Ley de 1821, para que pudiera pensarse que
hace de ella una interpretación. Tampoco la hace la
Ley 200 en ninguno de sus ordenamientos, pues el
aparte e) de su artículo 4. al referirse a la ley de
11:121, simplemente st:ñala un modo para acreditar propiedad privada territorial. análogo a los de las letras
a) y b), o sea el titulo originario y a otra prueba plena
de haber salido el terreno del Estado. Se trata, en los
tres casos, de documentos distintos que producen unos
mismos efectos, para los fines previstos en la Ley de
Tierras. !'ero de la identidad de esos efectos no se deduce la igualdad de aquellos documentos, y que sean,
por tanto, iguales el título originario del Estado y el
título traslaticio entre particulares anterior a 1821.
La ley dio determinados efectos a documentos diferentes, pero no igualó esos documentos. Tales docu·
mentos son los títulos anteriores a 1821 y los emanados del Estado; aptos unos y otros para demostrar
que, en la hipótesis de la Ley :¿oo, las tierras con esos
documentos se reputaban de propiedad particular,
pero no se declara que esas tierras habían salido del
Estado antes de 182,; se admite la propiedad en atención a un documento anterior a 1821, como pudo admitirse atendiendo a un documento anterior a l!:l: O.
11. En los artículos 4, y 5. de la Ley de 11 de octubre de 1821 se trata del dominio territorial como
consecuencia de la posesión de las tierras baldías con
casas y labranzas, o por su posesión inmemorial o a
pretexto de una justa prescripción. El legislador, en lo
tocante a las tierras baldías y a su régimen, fue una
prolongación o continuación de lo que era y había sido
el legisladvr para las Indias. Con algunas excepciones,
referentes a composición, que declaró abolida, y al sistema futuro de adjudic:ación de las tierras baldías, el
legislador de la República no innovó en la materia,
sino que conservó lo que venía rigiendo en cuanto a
la regulación sobre derechos de propiedad en las tierras y sobre protección a los poseedores de ellas que
aún no eran dueños frente al Estado. Era lo natural
que así .procediese el legislador colombiano, porque
ningún interés distinto del que manifestó en forma expresa cuan8o se refirió al método de composición tenía aquél para alrerar el sistema que venía rigiendo y
al amparo del cual se habían crPado derechos y nacido
expectativas en favor de habitantes de la República,
ciudadanos o extranjeros, por la protección que acerca
de las tierras les venía concediendo la legislación anterior. Los que poseyeron en el período indiano a título de just.a prescripción, debieron justificar su posesión ante las autoridades; asi lo estableció claramente
la Cédula de San Lorenzo; y los que no lo hicieron,
no consolidaron ese estado jurídico de prescribientes,
convirtiéndolo en domi.nio. El fenómeno se repitió al
comienzo de la vida republicana. La Ley de 11 de octubre de 1!-21 ordenó que esos poseedores -que ella
denominó poseedores inmemoriales o de justa prescripción- fuesen a sacar sus títulos de propiedad. No
tenían título de propiedad esos poseedores; no sólo
les faltaba el documento, el títulc formal, sino el hecho
jurídico capaz de convertirlos en dueños, pues" no ha.
bían satisfecho las exigencias de la legislación colo0
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nial para llegar a serlo. La Ley de 1821 contenía el , tes. La omisión en el deber de sacar oportunamente
requisito de sacar el título respectivo, en el cual in- los títulos los poseedores de tiempo inmemorial o de
sistieron los legisladores de 1824, con la excepción. de ·justa prescripción, a que s~ refiere la ley de IH21, no
otorgar dos afios más de plazo para que los interesa- constituye fundamento jurídico para deducir que por
dos sacasen sus títulos de propiedad, lo que está in- ese solo .hecho de la omisión mencionada, los poseedicando, así como la reiteración del deber de alcan- dores . que en ella incurrieron hubiesen caído en la
zar el título, una tolerancia por lo pasado, que se sanción prevista en el artículo 5.• de dicha ley y que,
por tanto, sus tierras hubiesen vuelto automáticamente,
traducía en una prórroga automática de cinco afios, a
partir de 1821, para que se obtuviese el dicho título,
por el transcurso del plazo señalado sin el cumplimiento de la obligación, al dominio de la Rep(tblica.
en relación con el término inicial fijado en la ley de
aquel afio. Esa tolerancia se repite en leyes posterio- Y como claramente se ha ·visto que la posesión inmeres y está pregonando muy a las claras lo que ya se
morial o justa prescripción debió ser efectiva y real,
expresó: que el hecho era superior a .(a norma, que la
concepto que se reproduce en el de explotación económica, habrá que acreditar tal explotación económica paomisión en el deber de sacar el título se imponía como
una realidad, frente al criterio rígido del cumplimiento ra ponerse en capacidad de alcanzar hoy la declaración
de una obligación que claramente se hallaba estable- judicial de propiedad sobré tierras realengas poseídas
a título de justa prescripción o por posesión inmemocida en las leyes de la Colonia y que se repitió con
rial durante la Colonia.
idéntica claridad en la primera ley republicana. Igual
En el presente juicio se ha comprobado la explotaprincipio de tolerancia respecto al cumplimiento de la
obligación de obtener el título los poseedores con po- ción económica de las tierras a que se refiere la Compañía av"isante y que ellas salieron del patrimonio del
sesión inmemorial o de justa prescripción, son la de
3ú de marzo de 1843, con el Decreto reglamentario de
Estado al de los particulares cuyas titulaciones se han
examinado, en virtud de justa prescripción.
ésta de fecha 2 de mayo de 1843, la 70 de !866 y el
Código Fiscal de 1~7 J. El. legislador y el ejecutor de
la Ley de 1843 volvieron a aceptar, como el de 1821, PRUEBAS
el hecho de no haberse dado cumplimiento a la obligación de alcanzar el título, y autorizaron el que éste
-112se obtuviese en las condiciones que allí se sefialaron.
El artículo 5.o de la Ley 70 de 18ti6 contiene una disEn te>.is general el análisis de las pruebas de . un
posición muy importante en cuanto se renere al reco- proceso corresponde exclusivamente. a los sentencianocimiento de la actigua posesién como medio para dores de instlncia, porque los detalles accidentales
llegar al dominio de las tierras baldía.;. La confronta- sobre que versan las tachas del testimonio son cosas
ción de este texto adop_tado definitivamente y del que de la libre apreciación de los jueces. La prueba testisugirió el entonces Presidente de la República de- monial, como las demás que autoriza la ley, no puede
muestra que la posesión real y efectiva a que él se re- ser rriateri11 de acusación en este recurso extraordinafiere, del terreno cultivado, es la misma contemplada
rio sino en cuanto su mala apreciación sea inductiva a
por Mosquera y que él llamó •prescripción por pose- un error de hecho, esto es, a una evidencia manifiestasión real y material sobre los bosques utilizados o
mente contraria a la que se tuvo demostrada por la
cultivados•. Los títulos coloniales. emanados directa- prueba, o a un error de derecho por haberle otorgado
mente del Estado, vinieron a qu .·dar comprendidos en un mérito o valor distinto del que le adscribe la ley.
la expresión •pruebas legales•, y la posesión por vein- (Casación, uu, números 198! y i985, abril 16 de 19421.
ticinco afios reemplazó a la prescripción por posesión
Pág. 327, 2. a
real y material de que habló el mensaje del PresidenPRUEBAS
te. Finalmente, el artículo 879 del Código Fiscal de
1873 es casi textualmente el mismo de la ley dada en
1866 y por eso el comentario que sugiere coincide con
-113el que produce la primera norma. De todas estas leyes, así como del proyecto aprobado por el Congreso
Es bien sabido que en el recurso de casación no se
el año de 1824, resulta claramente establecido que en
pueden aportar pruebas, sino en el ún!co caso de que,
todas esas oportunidades la autoridad pública legislacasado un fallo, se dicte auto para me¡or proveer. ,cativa contempló la situación en ..¡ue se hallaban los sación, LIII, número J9cl5, febrero H:l de 1Y42).
Pág. 6@, 2.•
poseedores de antigua posesión y resolvió autorizar
que en forma legal se expidiesen los títulos corresPRUEBAS
pondientes a la tierra efectiva y realmente cultivada o
explotada. Aunque el mensaje de Mosquera calificó
-114de prescripción ese estado jurídico, hay que entender
que la calificación la hizo en el mismo concepto en
Muchas veces se ha repetido que la errónea apreciaque ella se aplicó durante el régimen colonial, pues
ción de pruebas judiciales no es por sí causal de casaesa llamada prescripción no debía regir para lo futuro,
sino para solucionar estados anteriores, luego no era ción sino un medio por el cual puede llegarse al moprescripción, en el sentido en que la consagra el Dere- tívo'que es la violación de ley sust~ntiva. Cuand_o ~sta
cho Civil y porque se limitaba a lo explotado económi- infracción se hace provenir de equtvocad~ _aprectactón
camente. Todas estas leyes son armónicas en el sentido probatoria es indisp~nsable que la acus~swn no se dede considerar que esa posesión inmemorial se convertía tenga en el señalamtento y demostra~10n. del error,
en propiedad, limitada tan sólo al terreno explotado eco- sino que es preciso citar la ley sustantiva que se c_onnómicamente. La ley de 11 de octubre de Hl21 recono- sidera infringida, que es con la q~e de?e hacer la Corció la prescripción, en la cual resumía la antigua pose- te la confrontación de la sentencta. Stn este complesión o posesión inmemorial, como medio idóneo para mento el cargo queda a medio camino y e5 inútil. Y
!legar al dominio los prescribientes que sacaran los tí- esto aun tratándose de error de derecho por haber
tutulos respectivos. La propiedad se debía reconocer desoído el Tribunal las disposiciones legales reglamentarias de la prueLa y de su estimación y alcance,
sobre lo cultivado y explotado. Y el no cumplimiento
disposiciones estas cuya cita, que indudablemente. conde la obligación de sacar los títulos dentro del año señalado en la ley de 1821 no puede razonablemente tribuye a dar luz cuando se hace, no es necesarta, Y
cuyo quebrantamiento, cíteselas o nó, es Jo· que consconducir a la negación del derecho de los prescribien-
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tituye precisamente el error de derecho en su apreciación. La calidad sustantiva que siempre se ha reconocido a las disposiciones que consagran la estimación
obligatoria de determinadas pruebas -sustantividad.
de carácter procesal en el senttdo de importancia
como medios de demostrar el derecho, pero no en la
aceptación de fuentes de derecho- no basta para tener por satisfecha la exigencia que impone la ley al
recurrente de señ.alar la disposición própiamente sustantiva, porque, como se acaba de decir, la inexacta
apreciación jurídica de la fuerza o eficacia de un elemento de prueba es apenas constitutiva del error de
derecho, mediante el cual llegó el sentenciador a ilna
equivocada conclusión sobre la cuestión de fondo debatida en el juicio. Dentro del mecanismo técnico de
la causal primera de casación, cuando la violación de
la ley proviene de apreciación errónea de pruebas podría llamarse a la del correspondiente artículo que
fija el mérito probatorio violación de medio, porque de
ella, una vez demostrada, h~ que deducir todavía el
quebrantamiento de la que prbpiamente llama el artículo 520 del Código judicial ley sustantiva, y que .es el
único motivo _que da acceso a la casación. (Casación,
LIIJ, número 1Y86, junio 16 de 1942) ............ Pág. 641, t.•
PRUEBA TESTIMONIAL

-115Si un Tribunal, en presencia de testimonios contradictorios que no permiten sacar una conclusión evidente en un sentido o en otro, se halla perplejo o en
duda, debe prescindir de la prueba testimonial, por
ser ineficaz en este caso, y absolver, con estricta apli1:."~16zfdC¡ lo ordenado en los artículos 601 y 702 del
c:;~,:\i¡;c ¡udicial. (Casación, LIII, números 1984 y 1985,
ábr", ?.9 d~ 1942) ................................................ Pág. 369, l.'·
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RECURSO DE CASACIÓN

-116C:.lr.,;ó.::: 'jara el recurso se invoca el primer motivo
leg<.: 0r :'?}ación, restringido a violación de la ley sustanthr 1<: ~écnica indefectible exige, como invariablemenle se: :¡ene establecido en innúmeros fallos, que se
indju::·cr: ::m1 la debida precisión los textos legales
que~&t: ~¡:(;·,üan infringidos, expresando, además, en qué
conc:_.to, si por violación directa, aplicación indebida,
falta C:c: aplicación o interpretación errónea. (Casación,
LIII, púmerc ~933, febrero 10 de 1912) ...... Pág. 46, 1•.

RÉC'iVd~N '"ATRlMONlAL CONFORME A LA LEY 28
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de bienes entre Jos cónyuges y no se haya realizado la
liquidación provisional que permite el articulo 7.• de
la Ley 2~. De ahí que sean atacable.> las enajenaciones
de bienes sociales hechas por el marido, con posterioridad al 1.0 de enero de 1933, sin el concurso o intervención "de la mujer, o viceversa. Como corolario del
mismo sistema ¡:onsagrado en la reforma, los adquiridos por uno solo de -los cónyuges a cualquier título,
durante el matrimonio y bajo la vigencia de la nueva
ley, son de su libre disposición y administración, en
términos qu_e para enajenarlos no se requiere de la intervención del otro cónyuge asociado. La mujer casada, bájo el régimen de la Ley 28, tiene aptitud para
ejercer todos los actos de la vida civil y para comparecer en juicio sin la asistencia del marido. Uno de
los efectos jurídicos del nuevo sistema es la personería sustantiva de la mujer casada para accionar o para
excepcionar en defensa del patrimonio social o del
suyo propio, siempre que fuere necesario, sin necesidad de la intervención del marido o de la justicia, en
subsidio. Mientras no se liquide definitivamente la sociedad conyugal en virtud de su disolución, o no se
haga la liquidación provisional que permite el artículo
7 .o de la Ley 28, no puede d·Jcirse· que cada cónyuge
tenga derecho exclusivo y directo de dominio in re'
sobre un bien social, ya que cada uno de éstes puede
adjudicarse en su totalidad o en parte a uno solo de
los socios en la partición, Juégo de hacerse previamente las deducciones y compensaciones que ordena la
ley, si fuere el caso. (Casación, Llll, números 1984 y
1985, abril 30 de 1942) ... ;.................... Pág. 380, l.' y '2.0
REGISTRO

-118En tratándose de inmuebles no basta la tradiclóu
inscrita y el consiguiente registro de la compraventa
para que se considere cumplida de manera completa
la oblig1ción que la ley (artículo 756, Código Civil)
impone al vendedor de hacer entrega al comprador,
de la cosa vendida, tcon la oportunidad que seflala
precisamente para estos casos el articulo 1832 del Código Civil. (Casación, LIII, número:! 1984 y 198j, abril
30 de 1912) ..................................................... Pág. 383, 2.'
REGISTRO

-119La inscripción o registro de un título es formalidad
posterior al otorgamiento de la escritura, que puede
realizarse en cualquier tiempo, salvo el registro de la
hipoteca. Mientras no se realiza, suspende la fe probatoria que debe darse al instrumento, pero no arruina el vinculo contractual voluntariamente creado, ni
hace desaparecer las prestaciones· contraídas. (Casación, LIII, número 1986, jtJnio 16 de 1942) .... Pág. 649, 2.•

-117REGISTRO

La Ley 28 de 1932 consagró un nuevo régimen patrimonial en la organización y administración de la sociedad conyugal y entró a regir el t.• de enero de
1933. Pero la adopción en nuestro derecho positivo de
tal reforma no produjo el efecto jurídico de hacer desaparecer para lo futuro el régimen de las sociedades
conyugales, ni de· liquidar las ya existentes, como lo
ha dicho la Corte en numerosos fallos. Dedúcese de lo
expuesto que los bienes que eran sociales el '1.• de
enero de 1933, y que no dejaban de serlo por la sola
circunstancia de entrar a regir la Ley 28 de 1932, no
pueden enajenarse bajo el imperio del nuevo estatuto
sino por ambos socios, mientras ·perdu;e la sociedad

-120Como ha decidido la Corte varias veces, el registro
se retrotrae a la fecha en que se otorga la respectiva
escritura. Es imposible, en efecto, que la tradición
inscrita, dado nuestro régimen de registro, se verifique
coetáneamente. en el mism0 instante en que los interesados firman la escritura. Vendido un inmueble, el
vendedor tiene la obligación de hacer la tradición de
aquél y el comprador, por su parte, está interesado en
Gaceta Judicial ·- 5
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el mismo sentido. Por eso éste, con frecueneia, hace
las diligencias del caso. Pesa sobre el vendedor la
obligación de hacer que se efectúe la tradición inscrita, obligación que pasa a sus herederos. (Casación,
LII11 números 1994 y 1985, marzo 23 de 1942).
Pág. 258, 1:

tivo contrato, porque en esta acción se comparan títulos y de esa comparación resulta la preferencia o
prevalencia de unos sobre otros. Si prevalecen los del
. demandante la acción prospera. (Casación, LIII, números 1934 y 1985, marzo 24 de 194'2) ........... Pág. 267, l.'

REGISTRO DE LA MORTUORIA

REIVINDICACIÓN DE BIENES ENAJENADOS POR EL
MARIDO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MUJER

- 121 :_
La causa mortuoria en que figuran inuebles de distintas ubicaciones debe inscribirse en el libro correspondiente de cada uno de los respectivos circuitos; pero de que en una copia de hijuela de adjudicación de un bie.n no aparezca el registro de la mortuoria
en los circuitos de los bienes restantes no puede deducirse el rechazo de ella como prueba si, por otra
parte, contiene el registro del Circuito de ubicación
del bien de que se trata. (Casación, LIII, número 1983,
febrero 18 de 1942).................................. Pág. 61, 1." y 2.•
REGISTRO DE LA SENTENCIA

-122La sola inscripción de la sentencia produce el re.
sultado previsto en el articulo 789 del Código Civil.
(Casación, LIII, números 1984 y 1985, abril 20 ele 1942).
Pág. 3~6, 2.•
REIVlNDICACIÚN

- 123·No es viable la acción reivindicatoria cuando los
bienes objeto de ésta han sido destinados a un objeto
especial o afectados a un servicio público por voluntad expresa, aunque unilateral, de quien después se
presenta como reivindicador. (Casación, LIII, número
1986, junio 25 de 1942) .................... Págs. 695, 2.• y s.s.
RElVINDICACIÚN

-124Para que la acción de dominio prospere son necesarias cuatro condiciones: 1.•, cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; 2.•, dere·
cho de dominio en el demandante; 3.•, posesión material en el demandado y 4.•, identificación de la cosa
materia de la reivindicación, o sea que lo que se reivindica por el actor sea lo mismo que posee el demandado. No se pueden reivindicar las obras que hacen parte integrante de un servicio público, o que han
sido incorporadas a él en virtud de expropiación por
parte del Estado. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, LIII, números 1984 y 1985, marzo 26 de 1942).
Pág. 499, 1.8 y 2.•
REIVINDICACIÚN

-125En derecho colombiano no puede sostenerse la aserción de que para que prospere una acción reivindicatoria es indi&pensable demandar la nulidad del contrato por el cual la cosa. que se reivindica fue enajenada, porque si bien el articulo 1784 del Código Civil
da acción reivindicatoria cuando se pronuncia la nulidad, cierto es también:que la acción reivindicatoria
puede intentarse sin demandar la nulidad del respec-

-126La Corte, interpretando la Ley 28 de 1932, que cambió el régimen de la sociedad conyugal, ha establecido
en varias decisiones que ese estatuto no se aplica a
toda clase de sociedades conyugales, no liquidadas,
bien sea a las establecidas con anterioridad a su vigencia, o a las formadas con posterioridad a ella, y que
en esta situación el marido ha dejado de ser el único
administrador de los bh;pes sociales, y ya no es dueño, respecto de terceros 'de dichos haberes, y no puede disponer de ellos con independencia absoluta de la
mujer. Y en reciente fallo, la Corte ha ratificado de
manera definitiva la anterior doctrina, sosteniendo que
a la mujer le compete la acción reivindicatoria a favor de la sociedad conyugal, de los bienes enajenados
por el marido únicamente, sin consentimiento-de la
mujer. (Casación, un, números 1984 y 1985, marzo 24
de 1942) ................................................. Pág. 263, 1.• y2:

,_,

REIVINDICACIÓN PARA LA SOCIEDAD CONYUGAL
HECHA POR PARTE DE LA MUJER CASADA, CUYOS
BIENES SE VENDIE~ON POR EL MARIDO EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA LEY :;m PE

1932
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-127La mujer· como socia y, por lo tanto, partícipe ~n .los
bienes de la sociedad conyugal existente cuar.do entró a regir la Li!y 28, tiene personería propia 1.:. independiente del marido para demandar la nulidad o
inexistencia de los contratos celebrados por el ~nar\do
tendientes a extraer bienes de esa sociedad de !"lanera
ilegítima; y la reivindicación de esos bienes 'O'stá 0ien
demandada para la sociedad porque de
sociedad
conyugal son y a la sociedad conyugal deben •Jo!ver.
(Casación, un, ntímerol986, junio 25 de 19t\2).
Pág. GBO, l.'

la

REIVINDICACIÓN Y SUFICIENCIA DE ~.'~TULOS

-128Quien intenta reivindicar o solicitar una dH:aración
de dominio ha de probarlo con la escritur<.. ¡::Liblica
.correspondiente, en tratándose de bienes rafees, de
acuerdo con el artículo 630 del Código judicial.
Una cosa es el título mismo y otra la suficiencia de
él, y como es precisamente en una acción de propiedad donde se controvierten o discuten los títulos que ..
aduzcan las partes, lo que se hace en debate amplio,
al demandante le basta afirmar y comprobar su condición de dueño presentando el título, y al demandado, si tiene otro anterior o posterior de mejores con•
diciones, proceder a oponérselo al primero; en este
caso, sólo entonces; si el demandante quiere demostrar que su título es legalmente .atendible, puede acre·
ditar su suficiencia para mayor abundamiento y convicción. Al reivindicador le basta demostrar que es
dueflo de la cosa, y esa demostración se hace con la

'

.
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presentación de su título debidamente registrado y
nada más. En ninguna parte ha dicho la ley que para
reivindicar u obtener una demostración de propiedad
es necesario presentar título acreditado como suficiente. Si sólo con título acreditado de suficiente pudiera
obtenerse una declaración de propiedad, resultaría
que duefios de terrenos con títulos de corta data no podrían ampararse en la justicia para volver a su patrimonio lo que les pertenece, pero que por una u otra
circunstancia está poseído por terceros; y esto es desde todo punto de vista inaceptable. La suficiencia del
título sería necesario demostrarla si quien reivindica
o quiere una declaración de propiedad fuera obligado
a dirigir su acción contra todo sujeto de derecho. (Casación. L, números 1964 y 1965, agosto 12 de 1940).
Págs. 339, 2.' y 340, l. •
REMATE

-129El acta éle remate con su auto de aprobación se equiparan a una escritura pública y la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal (artículo 741 del Código Civil y 1502 del
Código judicial), de donde se desprende que el acta
de remate es título suficiente para reivindicar cuando
el demandado no le opone otro registrado con antelación, o la correspondiente excepción de prescripción
adquisitiva, ya sea ordinaria o extraordinaria. No es
necesario para que prospere la acción reivindicatoria
que el titulo que se exhiba para ello tenga que llenar
los requisitos del artículo 653 del Código Judicial porque la ley no exige para la viabilidad de esta "acción
que se acredite la suficiencia del título (Casación Llll,
números 1984 y 1985,-marzo 24 de 1942.
........................ ...............: .......................... Pág. 266, t.• y 2.•
REMISIÓN

-130-

)._

Aunque de acuerdo con el artículo 1712 del Código
Civil la remisión que procede de mera liberalidad está
sujeta en todo a las reglas de la donación entre vivos
y necesita de insinuación en los casos en que ésta se
requiere, sin embargo, tratándose de remisión tácita
no es posible aplicar aquellos preceptos en cuanto
sólo se refieran a requisitos exteriores, porque fundándose en un hecho qué se traduce en manifestación de
voluntad tácita, esto es, en ausencia de toda forma,
no hay lugar a exigir ninguna condición externa esencial. (Casación, L, números 1954 y 1965, noviembre 20
de 1940) ............................................................. Pág. 448, 2. •
RENTA VITALICIA

-131
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El hecho negativo alegado por el actor, consistente
en que el demandado no pagó la renta vitalicia mensual a que se obligó, no constituye una negativa de
carácter indefinido, sino que se traduce en el hecho
positivo del pago, que puede y debe demostrarlo quien
afirma que lo hizo. En el contrato de renta vitalicia
no tiene cabida la acción de resolución por el no pago
de la renta, conforme a lo dispuesto en el artículo
2294 del Código Civil, a menos que las partes hayan
estipulado otra cosa. La acción procedente es la que
establece el artículo 2295 de la obra citada, para obtener el pago de lo atrasado y obligar al deudor a pres·
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tar seguridades para el pago futuro. (Casación, LIII,
número 1983, marzo 10 de 1942) ........ Pág. 109, 1.• y 2..•
RESOLUCIÓN DE CONTRATO
-132~

Es evidente que para que pueda pedirse la resolución de un contrato se requiere, por una parte, que
uno de los contratantes no haya cumplido su obligación por su culpa, y por la otra, que el otro contratante haya cumplido la suya. La ley autoriza el ejercicio
de esta acción resolutoria a la parte que ha. cumplido
contra el contratante moroso. Para que la acción prospere es indispensable que uno de los conslratantes se
encuentre en mora, de tal modo que si el demandante
no ha cumplido su obligacion, el contratante contra
quien pide la resolución no se encuentra en estado de
mora en virtud de lo dispuesto por el artículo 1609 del
Código Civil. (Casación, LIII, número 1983, febrero 2
de 1942) ............................................................... Pág. 47, t.·
RESPONSABILIDAD CIVIL POR CULPA AQUILIANA

-133-

La jurisprudencia de la Corte sobre culpas contrachtal y aquiliana, reiterada en numerosos fallos, se fun·
da en las múltiples y sustanciales diferencias quE
distinguen las dos clases de responsabilidad citadas,
Estas diferencias, que a la vez c;ue las caracterizan la!
colocan bajo regímenes legales distintos y de especia·
lidad obligatoria en su aplicación, se refieren a st
origen, a las reglas sobre capacidad que les son aplicables, a la extensión y límites de la indemnización <
que dan lugar, a las condiciones de su exigibí.lidad ~
al régimen probatorio de la ctilpa que les sirve dt
fuente. A más de estas características, que no deja•
confundir las dos responsabilidades, conviene desta·
car la circunstancia constitutiva también de una modalidad diferencial, de que solamente la culpa contrae
tual, esto es, la que incide en el cumplimiento de um
obligación preexistente, es la que admite las tres gra
daciones de grave, leve y levísima que establece· J
define el artículo 63 del Código Civil con el objeto m u¡
·importante de determinar el alcance de la respcnsabi
lidad del deudor en los distintos contratos según e
beneficio exclusivo o común que de ellos reporten lo:
contratantes, como lo estatuye el articulo 1604 de
mismo Código. La culpa extracontractual, que incid1
en un simple hecho ocurrido al margen de toda rela
ción convencional, no admite esta clasificación tripar
tita porque la responsabilidad que genera da derech<
a una indemnización total cuya úniCa medida es 1:
realidad del dai\o sufrido y en la cual no cabe tampo
co la clasificación de perjuicios previstos e imprevis
tos que sí condicionan la extensión de la responsabi
lidad contractual. La reducción en la apreciación de
daño que autoriza el artículo 2351 del Código Civil
en el tratado de la culpa delictual, en el caso de qw
el que lo ha :sufrido se expuso a él imprudentementE
es un fenómeno jurídico en la concurrencia_ de culpa!
que nada tiene que ver con la gradación en tres d·
que sólo es susceptible la culpa contractual. No e
legal involucrar la responsabilidad contractual y t
responsabilidad delictual en una misma relación jurl
dica, pues, como lo ha dicho la Corte, •ni la ley ni 1
doctrina autorizan el ejercicio de esta acción híbrid::
según expresión de los expositores, porque la yuxta
posición o acumulación de estas dos especieS diferen
ciadas de responsabilidad es imposible, ya que la con
tractual, por su propia naturaleza, excluye la generad
por el delito•. (Casación; un, número 1983, febrero 2
de 1942) .......................... ;.......................... Pág. 85, 1.8 y 2.
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RIESGO

-134El riesgo creado por una persona natural o jurídica,
al poner en juego sus actividades, no da nacimiento
por sí solo a la obligación de reparar los daños y per·
juicios acaecidos por ese riesgo, teoría expuesta por
algunos expositores y -que la Corte hasta ahora no ha
prohijado y sí rechazado. (Casación, LIII, númeru 1986,
junio 19 de 1942).......................................... Pág. 655, 1:.

§
SA.NEAMIENTO POR EVICCIÓN

-135De conformidad con los artículos 1893, 1894 y 1895
del Código Civil la acción de sar.eamiento por evicción
presupone la existencia de estos elementos esenciales: t.o Que el demandado, directa o indirectamente,
haya vendido al demandante la cosa evicta; 2. Que el
demandante comprador haya perdido total o parcialmente el dominio y posesión del bien comprado directa o indirectamente al demandado, y 3. Que la cosa
evlcta en una sentencia sea la misma que el comprador demandante adquirió del demandado vendedor,
directa o indirectamente. (Casación, LUJ, números 1984
y 1985, abril 20 de 1942) .. ··-···························Pág. 334, t.•
0

0

SENTENCIA ABSOLUTORIA

-136Se ha repetido tesoneramenfe, y es cuestión que ya
no se discute en casación, que todo fallo absolutorio
está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda, cuando en él se han
estudiado todas las cuestiones propuestas en la demanda. (Casación, LJH, números 1984 y 1985, abril 30 de
1942)...................................................................... Pág. 391, 2."

miento expreso y que, por falta de uno o de varios o
de todos los requisitos o 'de las solemnidades que la
ley exige para las sociedades de derecho, no alcanzan
la categoría de tales. 2.• Las que se originan en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resultan de un ·conjunto o de una serie
coordinada de operaciones que efectúan esas personas
y de las cuales se induce un consentimiento implícito.
Aunque en la anterior definición alude la doctrina jurisdiccional· de la Corte a la manera como puede surgir este fenómeno jurídicd, en general, es Igualmente
aplicable tanto a las sociedades de hecho del derecho
comercial como a las que vienen reconocidas y reguladas por el derecho civil. La Corte acepta con Planlol
y Ripert que las sociedades de hecho pueden ser civiles y comerciales. De acogerse la tesis contraria y
de negarse rotundamente la existencia de las socieda·
des civiles de hecho, no tendría aplicación alguna ni
menos interpretación razonable el artículo 2083 del
Código Civil. El concepto absoluto de que toda sociedad civil, cualquiera que sea su· naturaleza y calidad, es de carácter consensual y no requiere de formalidades externas quirografarias, no es exacto, dado
que si bien la sociedad civil regular en general es consensual, algunas de sus formas o especies sí exigen
formalidades externas escritas, tales como las socle·
dades civiles en comandita por acciones y las anónimas, que están sujetas a los mismos requisitos que
sus similares del derecho comercial; y la sociedad civil de responsabilidad limitada, que también debe someterse a ciertas formalidades ad solemnitatem. según
lo consagra la ley.
Siendo la sociedad civil, por regla general y salvo
casos excepcionales, consensual, no requiere para su
validez y perfeccionamiento de formalidades externas o escritas. Teniendo tal carácter, queda sometida
a las reglas generales probatorias de nuestro derecho
procesal y no es menester demostrar su existencia en
juicio por medio. de elementos quirografarios. (Casación un, número 1983, febrero 26 de 1942).
Págs. 91, 2.• y ss.

SOCIEDADES EXTRANJERAS

SENTENCIA ABSOLUTORIA

-140-

-137No parece, ni es aceptable, la consideración de un
recurrente de que no hay consonancia entre lo pedido
y lo fallado, cuando la decisión de fondo es completamente adversa a las pretensiones del demandante, por·
:¡ue todas las sentencias absolutorias adolecerían de la
tara de Incongruencia, ya que no armonizan con las
lretensiones del demandante, (Casación, un, números
1984 y 1985, marzo 24 de 1942) .................... Pág. 262,

2:

SENTENCIAS EN JUICIOS POSESORIOS DE MINAS

-138Es doctrina de la Corte la de que los fallos que de:lden en el fondo los juicios posesorios de minas tlelen el carácter de sentencias definitivas y no pueden
;er revisados, por lo tanto, ni repueatos por el mismo
uez o Tribunal que los pronuncia. (Auto, Sala de
~egocios Generales, LIJI, número 1896, julio 10 de
942) ............................................... Págs. 749, ). 0 y 2.• y SS.

SOCIEDADES

-139Las sociedades de hecho se dividen en dos clases,
111í: 1.0 Las que se forman por virtud de un consentl-

Las compamas domicilla~das en el Exterior con negocios permanentes establecidos o por establecer en
Colombia, podrían hallarse en relación con el decreto
legislativo numero 2 de 1!;06 en alguna de estas situaciones: o los iban a establecer, y entonces el decreto
las comprendí;:¡ claramente y tenían para llenar sus
exigencias los seis meses de que él habla en el inciso
1. de su artículo 1 •; o los tenían ya establecidos, y
en este caso podía suceder que ya estuviesen legalizadas por haberse ajustado a las exigencias de las leyes anteriores al decreto, o que ningún paso hubieran
dado en este sentido, caso en el cual tenían para llenar aquellos requisitos el año fijado por el mismo artículo J.o en su Inciso 2.•. Como la compañía demandada estableció negocios en· territorio colombiano en
1900, su legalización tenía que ajustarse a la Ley 42
de 1898, que estaba a la sazón vigente. En derecho!sería Inaceptable que las omisiones de requisitos necesarios en una época dada se juzgasen a la luz de un
sistema legal distinto del vigente en ella. Y lo extraño de semejante modo de juzgar cobraría mayor relieve si ese sistema distinto es posterior, si establece
requisitos nuevos y sanciones nuevas más graves y si
se guarda de abarcar con alcance de retroactividad
las omisiones en que antes de él se haya Incurrido.
Ni las Leyes 62 y 124 de 1888, ni la 42 de 1898 esta·
blecieron la nulidad de los contratos celebrados por
compañías que faltasen a los requisitos necesarios se0
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gún aquéllas para que éstas se constituyesen o funcionasen en Co!ombla, pues la más severa de ellas, que
es la 62, castiga la falta con la declaración de inexistencia de Ja,compañía infractora. Se ve cuán aberrante seria que, habiéndose la compañia demandada acogido a estas leyes, que era lo que precisamente tenía
que hacer y lo itnico que era dado exigirle, se le desconociera la situación legal en que se colocó y se la
reputase bajo las exigencias y consiguientemente bajo
las sanciones del decreto de 1906. (Casación, un, número 1986, junio 2 de 1942).............. Pág. 607, J.• y 2.•
SOBRO O ACIÓN
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TERCER! AS

-143Aun cuando :el artículo 236 de la Ley 105 de 1890
preceptuaba que las tercerías se tramitaban por el r~s·
pectivo juicio ordinario, eso no significó nunca que
una tercería tuviera todas las características de tal juicio. Así lo sostuvo Ja;Corte en numerosos fallos y fundó jurisprudencia sobre el particular que acataron todos los jueces y tribunales. (Casación, Llll, números
1984 y 19f)5, abril 15 de 1942.'.............. Pág. 310, 2.•

-141-

'f.ESTADOR
Para que se realice el fenómeno de la subrogación
es de rigor, en primer término, ,que tratándose de la
-144mujer casada y ant~s de la vigencia de la Ley 28 de
La ley, la jl!risprudencia y la doctrina se inclinan
1932 se obtenga el consentimiento de ésta y la autorización judicial con conocimiento de causa; y en se- cada día más a salvar la voluntad del testador, para
gundo lugar, que se haga constar expresamente la in- que ésta prevalezca sobre los ataques sobrevinientes
tención de subrogar tanto en la escritura de venta del por herederos que se crean defraudados en sus aspirainmueble de la mujer como en la compra del destina- ciones, en virtud del testamento de su causante. La cado a reemplazarlo (artículos 1783, 17!:19, 1790 y 1791, pacidad y el estado sano mental del testador se presuCódigo Civil). Esto con el fin de que los terceros que
men y lo amparan, de modo que:es sólo cuando esa
presunción se destruye plenamente, cuando su volunla conc.zcan sepan la naturaleza jurídica del negocio
realizado, al entrar en relaciones con la sociedad con- tad expresada en el acto testamentario no tiene eficayugal o con cualquiera de los cónyuges.
cia legal. Para destruirla no basta simplemente la duda
Estima la Corte que se puede subrogar un bien raíz . en el juzgador ni puede éste tampoco basarse al resde uno de los cónyuges a otro inmueble en su totali- . pecto en pruebas deficientes, sino que por lo mismo
que es tan grave y trascendental e irreparable no dardad o a cuotas o derechos proindivisos sobre éste,
le prevalencia a la voluntad de un testador, que no
sin que exista transgresión del artículo 1789 del Códipuede defenderla, es preciso que la prueba se destago ,Civil. lCasación, un, número 1986, junio 16 de
que y brille con absoluta nitidez y precisión para que
1942) ............-....................., .......... - - ............... Pág. 649, t.•
pueda anularse el efecto de lo consignado en el testamento. Además de la presunción sobre capacidad y esSUFICIENCIA DE TITULOS
tado sano mental del testador existe otra de carácter
general y es la de que siendo los Notarios depositarios
de la fe pública, sus declaraciones propias llevan una
-142presunción de veracidad que no puede destruirse sino
Por· regla general es bastante, para acreditar los en virtud de factores probatorios que plenamente eli.
minen aquélla. Cuando el Notario declara que el testaactos y contratos sujetos a la-'solemnidad de la escridar se halla en su entero y cabal juicio y en el pleno
tura pública, la presentación del correspondiente insuso de sus facultades mentales, esa aseveración rige y
trumento en copia con nota de haberse hecho el reprima; mientras no sea de>virtuada. Esa misma pregistro en la forma debida; pero existen casos en que
la ley exige que, además de la presentación de este sunción de veracidad que ampara al Notario y que es
garantía y base de seguridad para todos refluye sobre
titulo registrado, se acredite su suficiencia, como sulas declaracioneg del testador o de los comparecientes
cede, entre otros, en los contemplados en los artícua un acto notarial, respecto de la libertad y espontalos 998, 1135 y 1189 del Código judicial. Esta forma
de acreditar el dominio, que como se ve es solamente neidad, en el primer caso de la disposición d'e los bienes, en el segundo de las declaraciones contractuales,
sumaria, procede legalmente cuando es necesario de
que constan en la escritura pública respE>ctiva. Por eso
mostrar la propiedad en juicios en que ese derecho no
es el objeto de la controversia; por ejemplo, para re- también esa presunción al respecto no puede destruir.
clamar indemnización y pago en casos de expropia- se sino en la forma ya indicada. La disposición del arción de una propiedad cuya titularidad queda así su- tículo 1118 del Código Civil está encaminada no sólo
ficientemente acreditada, o para iniciar una acción de a evitar influencias sobre la voluntad del testador, sino
a asegurar la exactitud y espontaneidad de sus dechdeslinde o una divisoria de bienes comunes, o para
demandar el desembargo en el caso del artículo 1008 racioiles testamentarias. Para que este articulo tenga
del Código Judicial, o para comprobar la solvencia de operancia es preciso que Jal:asígnación testamentaria
dependa únicamente de la respuesta afirmativa o de la
un fiador, etc. Pero no es de ley exigir que se compruebe la suficiencia del título en juicio de reivindi- señal de la misma naturaleza que haya dado o hecho
cación en los que no se trata de demostrar sumaria- el testador, o sea, es necesario que su voluntad al respecto aparezca movida por alguna persona. Mas cuanmente el dominio,. sino de justificar, con relación al
do escrito el testamento y preguntado el testador por
demandado, el derecho que se tiene para que la cosa
el Notario si el testamento .;está corriente, responde·
que. éste posee pase a poder del demandante estableaquél que si lo está, no tieneini puede tener incidenciendo probatoriamente, con una confrontación de
títulos, una situación jurídica más arreglada a de- cia el precitado art_!culo 1.118, por cuanto entonces lo
que hace el testador es ratificar o dar su:asentimiento
recho. (Casación, un, número 1986, junio 25 de 1942).
a lo que anteriormente escribió o mandó escribir; En
Pág. 6H:?, 2.".
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esto sucede exactamente lo mismo que en todo acto
pasado ante un Notario, en que una vez leída la escritura que ha sido tomada de la minuta llevada por los
interesados o de lo que éstos han dictado directamente a los empleados o al Notario, pregunta éste a las
partes si está corriente. Es claro que no se podrá sostener que en esos casos es la voluntad del Notario la
que ha influido o la que se ha escrito. En la jurisprudencia tanto chilena como colombiana, referente a
los artículos 1060 y 1118 de los respectivos Códigos
Civiles se ha delimitado el alcance de esos artículos
en el sentido de considerar que la respuesta a una pregunta del Notario, dada por el testador, sobre una asignación o &obre el nombramiento de albacea, no vicia
la disposición o designación si por otra parte una u
otra son espontáneas del testador. ResLtlta entonces
que cuando se demuestra que el testador ha escrito u
ordenado escribir, o dictado su testamento, no puede
tener aplicación el artículo 1118 del Código Civil, pbr
más que el Notario, .al tiempo de la firma del acto pregunte al testador, después de leérselo, si está bien lo
escrito y éste conteste con un sí o con una señal afirmativa, (Casación, Llll, número 1986, junio 2 de 1942).
.......................................................................... Pag. 6!3, 2.•
TESTAMENTO NUNCUPATIVO

-145La ley autoriza el testamento n11ncupativo ante testigos, sin la presencia del Notario, como lo estatuye
el artículo 1071 del Código Civil, pero sólo en forma
subsidiaria del nuncupativo solemne ordinario y para
el caso excepcional de que en el lugar donde ha de
otorgarse el testamento no hubiere Nutario, o faltare
este funcionario (artículo 1071 ibíd.'. Fuera de esta situación especial de excepción, no puede válidamente
!estarse ante cinco testigol¡. (Casación, LIII, números
19S4 y 1985, abril 15 de 1912) .............. ~ ...... Pág. 310, '2.'
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estudió por todos sus aspectos el asunto fijando el alcance que debe darse al vocablo amanuense del Notario, empleado por el numeral 9. del artíqtlo 1068 del
Código Civil y decidiendo que no puede 'confundirse
al simple copista con el empleado del Notario ocupado en forma permanente por éste y pagado en forma
constante y las más de las veces, por no decir siempre, a sueldo fijo. Se fijó en es~ fallo la calidad.de dependiente del Notario, como amanuense, y el simple
carácter de amanuense pero sin esa dependencia como
empleado, para decidir q•Je quien no tenga esa dependencia, que caracteriza al empleado, puede ser testigo del.testamento. (Casación, Llll, números 1984 y 1985,
abril 8 de 1942).......... Págs .. 2tl8, 1.' y 2.', y 289, !.•y 2.•
0

TITULACIONES

-147Lo primero en el estudio de una titulación es saber
cuál es la cosa a que se refiere un título. Y sólo a condición de que tal cosa sea identificable, cabe ahondar
acerca de la situación jurídica que el título creó en relación cons u objeto. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, L'II, números 198~ y 1985, marzo 20 de 19l2).
Pág. 475, 1.'
TITULOS DE TIERRAS ANTERIORES AL AÑO
DE 1821

-148(Véase la doctrina titulada Propiedad de tierras y de
minas. La sentencia de la Sala de Negocios Generales
de fecha 5 de agosto de 1942, Gacela Judicíal número
1985, páginas 793 y siguientes).
TITULO REGISTRADO

TEST AMENTOS

-149-

-146-

El artículo 635 del Código Judicial tiene su aplicación en diversos juicios, como en el divisorio, si la
prueba del demandante consiste en un título registrado, y la tiene aún extremando la exigencia sobre longitud del período, cuando se embargan bienes en ejecuciones o cuando por trámite especial :::e solicita la
venta de fincas hipotecadas (artículos 1008 y 1189 del
Cójigo judicial). En estos casos, y seguramente en
algunos otros, será indispensable presentar la consabida prueba. No así cuando se ejercita la acción real
de dominio. (Casación un, número 198,5, junio 25 de
1942) ......... "...................................................... Pág. 570, 1:

La Corte, ::on un criterio racional que tiende a salvar siempre la voluntad del testador, ha decidido qlle
la ley no exige que se haga constar t'n los testamentos
solemnes el cumplimiento de las formalidades a que
aluden los artículos 1071 a 1074 del Código Civil, inclusive, y que por lo tanto del he~ho de que no se deje
constancia de ellas no se deduce l}Lle no se h~yan cumplido. Y sobre el alcance dél artículo \075 del Código
Civil há mucho tiempo que la Corte, guiada p'or el
criterio de que se ha hablado, decidió, y es hoy jurisprudencia casi universal, que •los testamentos abier"
tos pueden ser válidamente firmados p0r el testador
con firma no entera,,con tal que sean c"nocidos el Notario y las demás personas que intervienen en su otorgamiento y que el espíritu de la ley que exige, y no
como indispensable, la firma del testador en el testamento, no puede ser otro que el de que ese documento, que ha de producir sus efectos después de la muerte de aquél, lleve consigo una señal inequívoca de su
autenticidad•. En tratándose de las inhabilidades de
los testigos y refiriéndose al numeral 9.' del artículo
1058 del Código Civil, q;e prohibe a l0s amanuenses
del Notario ser testigos del testamento, la Corte, en
sentencia de casación pronunciada en 1922 decidió que
los amanuenses del Notario a quienes la ley prohibe
ser testigos de instrumentos solemnes son los empleados que tiene permanentemente en su oficina y no
quien ocasionalmente escribe el instrumento o acta; y
posteriormente, en sentencía de 18 de marzo de 1935,

TRANSACCIÓN

-150Por el fenómeno de la transacción se verifica no
sólo un desplazamiento sino una situación o modificación del pacto primitivo en virtud del nuevo acordado por los contratantes, y entonces las relaciones
jurídicas entre éstos, lo mismo qile todas las conse-cuencia~ que emanan de ellas, son regidas por el nuevo convenio en lo que sustituye al anterior. Y no
solamente tiene la transacción, entre otros, el carácter y la naturaleza de que se ha hecho mérito, sino espec,ialísimo y de excepción, o sea el de producir el efecto de la cosa juzgada, por lo mismo que con ella terminan un litigio las partes o evitan un pleito. (Artículo
2483 del Código Civil). La sentencia ejecutoriada sobre el modo de cumplir un contrato y la transacción
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que las partes hagan al respecto tienen la misma fuerza, aunque procedan de fuentes distintas. En el primer
caso, es el imperio del juez, que teniendo a la vista el
contrato y estudiándolo, falla según las normas de
derecho, sin poder apartarse de Jo estipulado por las
partes. En el segundo, la voluntad contractual movida por el deseo de prevenir o poner fin a un litigio,
cede en sus pretensiones y modifica el pacto primitivo.
Cuando la transacción se verifica dentro del pleito produce no sólo el efecto de variar y hasta eliminar los
términos de la demanda y la misma naturaleza de la
acción incoada, sino también de impedir al juzgador.
el fallo sobre lo que fue transigido. En esta última
parte el efecto de la transacción es el mismo del desistimiento judicial. Lógicamente resulta entonces que·
todas las peticiones derivadas de una demanda, por la
ejecución, cumplimiento o incumplimienlo de un contrato, cuando se ha verificado la transacción, quedan
afectadas en la misma forma en que lo ha sido el objeto principal del convenio de transacción. (Casación,
un, números 1984 y 1985, abril 25 de 1942),.
· Pág. 35'l, l.' y 4.•

V
VEN I'A DE BIENES DE LA SUCESIÓN AN rES
DE LA PARTICIÓN

-151El artículo 1401 del Código Civil se refiere a la enajenación sin mencionar la hipoteca; pero a más de que
· el 779 abarca a ambas, el 2442 no puede entenderse
limitado a cosa siri~ular, de suerte que excluya una
1
comunidad de otra clase, ya porgue no se vería motivo
'
para establecer diferencia de disposición no habiéndola en las razones, ya porque su redacción misma
~ obliga a reconocer que comprende la pluralidad de
bienes, sin reducirse al de uno solo, puesto que expresamente contempla el caso de que los haya de clases
distintas, unos hipotecables, otros no, y puesto que
habla de bienes -as! en plural- adjudicados a tos
otros copartícipes. Y no es este. simple argumento
que pudiera tacharse de meramente gramatical lo que
conduce a esa opinión, sino, más aún, la aludida igualdad de razón, consistente en que, tanto en la comunidad universal como en la singular, media incertidumbre sobre lo que precisamente acabará por cubrir el
haber de cada comunero, y no se ve motivo., jurídico
para que ante la contingencia de que a cierta persona
se adjudique o no esto o aquello, el legislador permitiera en un caso sacar avante la validez de la !lipoteca
y negara lo mismo en el otro, al extremo de hacerla
absolutamente nula. No .pueden pasarse por alto las
peculiaridades del lapso que transcurre entre la muerte del de cujus y la partición. Entre tanto el heredero
o herederos no tienen título inscrito y personal sobre
tal o cual de los bienes relictos y al mismo tiempo
tienen derecho en todos. Es una época de incerti1'
dumbre acerca de con cuál o cuáles bienes se ha
de cubrir el haber herencia[ de cada uno de los herederos y aun sobre ese haber mismo, que sólo se precisará cuando al partir se haga la liquidación a q11e el
legislador atiende expresamente como. pago inicial.
(Código Civil, artículo 1394).
La enajenación anterior a la partición puede tener
validez plena porque lo enajenado por el heredero
viene a adjudicársele; o puede tener sólo la validez
correspondiente a la venta de cosa ajena, con todas las
resultas de ésta, si lo enajenado no se le adjudica. La
hipoteca anterior a la partición puede tener a su turno
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la plena validez correspondiente a que lo hipotecado
se adjudica al hipotecante o puede, por adjudicarse a
persona o personas distintas, carecer de valor al punto
de no tenerlo sino en cuanto el consentimiento de Jos
adjudicatarios se lo confiera.
El artículo 2442 del Código Civil no puede ser interpretado en forma de que excluya la comunidad universal o la pluralidad de bienes de que se habló en la
parte motiva del fallo. Ya había dicho la Corte que
•estando el dominio del comunero, por decirlo así,
sobre todo el inmueble, no es pertinente ni aceptado
equiparar la hipoteca, de cualquiera extensión que
sea, que otorgue sobre la finca indivisa un copropietario, con la hipoteca sobre cosa ajena. Decidida por
virtud del efecto retroactivo que corresponde a la
partición la suerte y el alcance de la hipoteca otorgada por un comunero o indívisario sobre la totalidad o una parte de la finca común, surge la noción
de cosa ajena en favor de ]os copartícipes restantes, adjudicatarios de parte del· inmueble gravado hipotecariamente por otro comunero, y de esta manera
se explica la caducidad .de la hipoteca contemplada en
el artículo 2442 del Código Civil. Viva la comunidad,
no procede ninguna acción de nulidad de los comuneros por hipoteca a non domino y cesado el condominio
indiviso, el ejercicio de tales acciones no corresponde
sino al dueño exclusivo en quien se radica el interés
jurídico, es decir, a los adjudicarlos de lo que no corresponde al hipotecante; en ningún caso a éste mismo .... En principio, no existe nulidad por concepto de
cosa ajena o a non domino en la hipoteca, de cualquiera extensión, que un comunero constituye sobre
el inmueble común. La suerte de este gravamen no
puede determinarse mientras no cese el condominio
por la partición correspondiente, a cuyos resultados,
según expresas disposiciones del Código, queda completamente subordinadá». Casación, Llll, número 1983,
febrero 20 de 1942}..................... Págs. 73, t.• y 2.• y s. s.
VENTA DE UNA FINCA RAfZ HECHA POR EL CÓNYUGE ADQUIRENTE BAJO EL IMPERIO DE LA LEY 28
DE 1932

-152La Corte no halla que la facultad de libre disposición otorgada por la ley 28 de 1932 en su articulo t.•
se limite a los bienes que hayan sido materia de la liquidación autorizada en su artículo 7.'; ni encuentra
circunscrita esa libre disposición a los bienes que
constituían adquisiciones personales y no sociales a la
luz del Código. Aquella facultad dispositiva se con·
fiere a cada cónyuge sobre toda adquisición del mismo, sin distinción ni salvedad alguna en looataf'iedero
a adquisiciones posteriores al J.• de enero de 1933.
Los bienes que eran sociales para dicho primero
de enero y que no tenían por que dejar de serlo
ante el solo hecho de regir la nueva ley, no pueden
enajenarse, ya bajo ella, sino por ambos socios mientras dure y no haya habido liquidación que los traspase a uno solo de los dos; de ahí que sean infirmables y aun se hayan infirmado enajenaciones de bienes
en esa situación hechas por el marido sin el concurso
de la mujer o por ésta sin el concurso del marido. En
contraste con esos bienes, los adquiridos por uno de
los consortes a cualquier título durante el matrimonio
bajo la vigencia de la nueva ley, son· de la libre disposición del respectivo adquirente, de suerte que para
la validez de su enajenación no se requiere la concurrencia, o intervención del otro. (Casación, Lm,números
1984 y 1985, abril 20 de 1942)................... Pág. 341, 2:
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das en que se funda la certeza legal. (Casación, un,
números 1984 y 1985, julio 10 de 1942). Pág. 416, l.,

-153Las decisiones de los jueces de conciencia no pueden reputarse injustas sino cuando aparezca palmariamente que ellas pecan contra la realidad procesal.
En los juicios por Jurado le basta al juzgador de derecho examinar en la sentencia si el veredicto tiene
o nó respaldo ~en pruebas del proceso. No está obligado a establecer, además, que de acuerdo con los
principios legales sobre la plenitud de las pruebas,
los:;:autos:suministran la demostración plena y completa de la responsabilidad del acusado. La convicción moral,~ que es lo que la ley exigE' de los Jurados,
no está subordinada a las condiciones predetermina-

VEREDICTO

-154También es doctrina ~cpetida por la Sal a en varios fallos la de que en los juicios por jurado no puede considerarse el veredicto notoriamente injusto si
tiene respaldo suficiente en las pruebas del proceso;
y que la mera conjetura sobre posible equivocación
en el veredicto no bastaría para declararlo injusto ni,
m~nos, notoriamente injusto. (Casación, LJII, números
1984 y 1985, julio 8 :cte 1942) ....................... Pág. 394, 2.•
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