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Accíón de perjuidos.-Por excepción, la condición se da por

cumplida cuando median ~as drcunstandas exigidas en e·~
inciso fina~ del artículo 1538 del Códñgo CiviL
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci·vil-Bogotá, julio treinta de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa .
Daza). -

En libelo fechado y notificado en julio de 1939,
Abraham Bonilla demandó en vfa ordinaria a Fortunato Lozano para que se le condene a pagarle
los perjuicios que le causó por no haber cumplido las obligaciones que le impuso el contrato de
mandato consignado en la carta de 11 de diciem·
.
bre de 1938.
El juzgado· Civil del Circuito de Tuluá cerró la
primera instancia con sentencia absolutoria el 30
de mayo de 1940, que el Tribunal Superior de

Buga confirmó en la de 29 de noviembre de 1941
contra la cual el demandante interpuso casación'
recurso que se procede a decidir.
Esa carta, punto de partida y clave del litigio,
se acompañó original a la demanda, forma el folio
5 del cuaderno 1.", y dice:
•Tuluá, diciembre 11 de 1938.
«Señores don Abrahag¡ Bonilla y Juan B. Toro L.
·Cali.
'

«Respetados señores y amigos: ·
«Referente a conversaciones 'verbales que tuvimos en esta plaza de Tuluá respecto a la v·enta
de mi hacienda denominada La Esmeralda, sita
en este Municipio, me permito por medio de ia
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presente facultarlos para dicha venta, cuyo ore- Scarpetta y con las posiciones absueltas por Locio es el de doscientos mil pesos ($ 200.000) zano antes de comenzar el pleito (marzo 31 de
moneda legal, pudie~ndo ustedes alcanzar sobre 1939).
Bonilla dice que cuando intervino Amézquita
este precio el mayor valor que puedan, el cual
dejo para ustedes como comisión sobre la venta pidió a Eder a $ 135 la plaza y $ 30.000 adicionales por las .mejoras, y llama la atención sobre
efectuada.
•La ooción que yo les doy a ustedes para lle- que no se suministró al abngado Scarpetta lo que
var a cabo dicho negocio es el de sesenta dfas a habfa echado menos respecto de tltulos, no obstante
partir de esta fecha, no pudiendo yo efectuar ope- que quien de veras se propont~ vender los ha dt:
ración distinta en el curso del plazo ya estipulado. . alistar oportunamente, y sobre que un sincope el
«La finca consta de mil ochocientas (1..800) pla- 9 de enero no justifica la demora de Lozano en
zas, las que se descomponen as!: un número al buscar a Eder, máxime cuando por correo, telérededor cultivadas de 1.500 plazas de p;,sto oará; grafo y teléfono' podla haberlo hecho, a m:\s de .
noventa o cien plazas de caña, unas cien plazas ser tan fácil el viaje entre aquellas dos ciudades,
en arroz y el resto en llanos y montes. Tiene tam- Cali y Tuluá. Y como Lozano manifiesta haberse
bién su trapiche para el beneficio de las cañas, con equivocado al señalar como cabida 1.800 plazas'.
sus correspondientes ramadas, su casa de habi- y no ser ella sino de 1.600 y pico, Bonilla adviertación c0n instalaciones eléctricas y sus demás te que las solas 1.600 a Jos $ 125 a que llegó la
oferta de Eder forman los $ 200.000 señalados ern·
enseres.
la carta.
«Soy de ustedes afectísimo, seguro servidor
Este conjunto de hechos ordenados en debida.
. y amigo,
forma y l.as disposiciones legales pertinentes, en«Forfunaio Lozano.•
tre ellas los artlculos 1602 y siguientes y 2142 y
siguientes del Código Civil, es lo que aduce BoAl rendir declaración como testigo en el curso nilla para fundar y formular su demanda, encamide este pleito, manifest9 Toro no haber gestio- ·nada al pago de la indemnización de perjuicios,
nado nada en desempeño de esa comisión y creer , tal corno se vio en el encabezamiento del presente
que no hay lugar a remuneración alguna. Pero fallo en frases tomadas de la intención o parte
Bonilla pronto consiguió cliente comprador, el petitoria del libelo inicial.
señor Henrique J. Eder, a quien ofreció la finca a
Lozano invoca en su defen:;a su voluntad de
razón de $ 135 Ja pla¿a y quien se valió de los contratar demostrada con sus gestiones, entre
señores Pedro Mejía y Adolfo Bueno para que ellas el viaje a Cali frustrado por su enfermedad,
la estudiaran y le informaran, hecho lo cual ofre- la que alega como fuerza mayor, y que Bonilla se
ció comprarla a$ 120 la plaza, -propuesta que al apartó del mandato ofreciendo la finca, no por
rendir declaración en el juicio manifiesta haber precio redondo y como cuerpo cierto, que era a
elevado a $ 125, y solicitó el envío de los tltulos lo que estaba facultado, sino a tanto por plaza,
a su abogado doctor Mario Scarpetta, a quien se y, sobre todo, aduce la calidad de condicional de
le entregaron, aunque incompletos, por lo cual su obligación, sometida a que hubiese compraéste hizo las exigencias del caso. La visita de venta, por lo cual, no habiéndose cumplido la
Mej!a y Bueno, acompañados por Bonilla, a .la condición, ninguna obligación se produjo a su
finca, donde los recibió y atendió Lozano, fue el cargo.
·
4 de enero de 1939. Relacionándose directamente
El Juzgado analiza la controversia desde los
con Eder, le ofreció Lozano ir con tal objeto a varios puntos de vista en que los contendores se
Cali, donde Eder vivía, y cuando para cumplirle sitúan, y sin decidirse categóricamente acerca de
la cita el 9 de ese· mes se encaminaba de Tul uá a los diversos temas· de discusión tomados uno a
Cali, le sobrevino a Lozano un síncope que Jo de- uno, acaba por acoger la enfermedad de Lozano
terminó a devolverse y a encargar a su sobrino como fuerza mayor que Jo exonera de toda culAlfonso Amézquita que, en su reemplazo, hablase pa, aun en el supuesto de que. para que se reacon el presunto comprador. Pasado algún tiempo lizara la compraventa iniciada por Bonilla no hu(fines de febrero), buscó Lozano a Eder en la finca biese faltado sino la entrevista con Eder. De ah!
La Manuelita y lo encontró cabal menté acompa- la absoiución.
ñado por personas con quienes entre tanto habla
El Tribunal comparte en general las reflexiones
adelantado la compra de otra hacienda, por lo del Juez y en especial acoge los reparos de Locual no insistió en la de La Esmeralda, y asl se lo zano sobre que el mandato no autorizaba la ofermaHifestó Eder en ese acto.
ta en forma de determinarse el precio en razón de
Estos hechos se hallan acreditados con las de- la cabida, y deduce de ahl, para llegar también•
claraciones de Eder, Mejia, Bueno, Amézquita y a la absolución, que Bonilla se apartó de los tér~
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minos del mandato, a los que rigurosamente debía
ceñirse, según el artículo 2157 del Código Civil.
El abogado de Bonilla ante la Corte acusa en
-su demanda de casación de violación de estos
artículos del Código Civil: 2157 y 2186 por aplicación indebi,da, y 1609, 1610, 1615, 1616, 1602, 1618,
1604, 1887 y 2150, por haberlos dejado de aplicar,
y agrega que esta violación •provino· del error
manifiesto de hecho en que incurrió el Tribunal
·en la apreciación o interpretación del contrato ele
mandato y en el ermr manifiesto de hecho y en el
error de derecho en la apreciación de las pruebas,
así como de la falta de apreciación de éstas, todo
lo cu'll lo condujo a con'cluir erradamente que Bonilla había infringido Jos términos del mandato,
.que Lozano estaba libre de culpa y que por consig~iente no era civilmente responsable.y que por
eso mismo no estaba obligado a pagar los perjuirios demandados.»
· Ddallac:lamente. expone estos cargos y analiza
las citadas disposiciones legales y las pruebas
.aludidas.
La Sala considera prev}amente:
Ante todo: las obligaciones asumidas por Lo-zano para con Bonilla son condicionales, puesto
que dependen del hecho futuro e incierto de que
haya compraventa y puesto que, de otro lado, la
- remuneración del mandafarío depende del precio,
al punto de que sólo en vista de él se sabrá si la
hay, en cuanto pase de $ 200.000, y cuál su
mflnto.
Cabría reputar la condición cumplida, a pesar
de no haber habido compraventa, si Lozano se
hubiese valido de medios il!citos para impedirla
-o para que la otra persona que hubiera de con·currir al cumplimiento de tal condición dejara de
cooperar: tales las palabras y precepto del artículo 1538 del Código Civil en su último inciso. ~
Y no puede en manera alguna afirmarse que la
falta· de diligencia que encuentra Bonilla en la
conducta de Lozano constituya los medios ilícitos
requeridos por aquella disposición para llegar
excepcionalmente a la conclusión de dar la condición por cumplida, ni tampoco que esa negli-:
gencia tuviese el deliberado fin de impedir 1~
venta.
De otro lado, no puede afirmarse tampoco que
una conducta diligente de Lozano habría conducido preci~amente a la compraventa, porque es bien
sabida la distancia que va de apalabrar un negocio a cerrarlo. Con encomiable acucia Bonilla encontró clie·nte y provocó los pasos preparatorios,
entre éstos el estudio de la finca por su cliente y
la conexión ·de éste con su mandante; pero no
hay prueba alguna de que se llegara a acuerdo
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entre éstos sobre el precio y además quedó desconocido aqul el estudio definitivo de los tltulos y
quedó faltando la indispensable aprobación que
habla de darles el abogado del comprador.
Se ignora asimismo la efectiva extensión de la
finca y, por tanto, no se puede aceptar judicialmente que ella tenga las 1.800 plazas afirmadas
categóricamente en la carta de Lozano, ni las
·1.600 y pico de que éste ha hablado después; y
consiguientemente no puede tomarse como base
segura de razonamiento la que presenta Bonilla al
considerar a Lozano obligado a vender porque
las 1.600 a $ 125 son los $ 200 000 señalados en
la carta. La oferta de $ 125 está respaldada por la
declaración del testigo Eder.
Además, y esto tiene singular jmportancia. en
pleito sobre la remuneración, si simplemente hubiera de llegarse a este precio total, no habría margen
para aquélla, siendo as! que,la carta defirió al
respecto a lo que como exceso sobre esa suma
lograran los comisionistas obtener del futuro
comprador que consiguiesen.
Las precedentes Ob5ervaciones conducen a estas otras, en relación con el artículo 2184 del Código Civil sobre obligaciones del mandante: entre éstas figura la de pagar al mandatario la remuneración estipulada, sin poder rxonerarse alegando la falta de éxito del negocio o la posibilidad
de desempeñarlo a menor costo, salvo que le
pruebe culpa. De esta salvedad no ocurre hablar
aquí; pero si de que esta disposición implica que
el negocio se haya realizado, y ya se dijo que no
lo hubo y se vio también que no puede darse por
realizado como en su caso corresponderla ante el
cita do artículo 1538.
Volviendo a éste, conviene para mayor claridad
advertir que la Sala no entiende que cuando se
trata de obligaCiones condicionales el contratante
cumplido que demanda indemnización al otro atribuyéndole incumplimiento, no pueda ser oído sino
en cuanto demue.stre la realidad objetiva de lo
que habría sucedido si éite hubiera cumplido lo
de su cargo, pues semejante exigencia, que las
más de las veces sería la de u~a imposibilidad física, dejaría prácticamente todo incumplimiento
sin sanción. Lo que la Sala ha dicho es que pqr
excepción la condición se da por cumplida cuando median las ci,rcunstancias exigidas en dicho
inciso final del articulo 1538, y que dentro ·de ellas
·
no está el presente caso.
Hechas estas consideraciones, se procede a
estudiar los cargos formulados en la demanda de
casación, a pesar de que ellas hacen ver desde
luégo que, aunque por senda distinta de la quP.
condujo al Tribunal a absolver, ha de llegarse a
conclusión igual y, por ende, a no infirmar la
sentencia recurrida.
·
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Del cumplimiento de las obligaciones de Boni·
Versa el primero de ellos sobre la interpretación del mandato. Anota el recurrente que no se lla y su ajustamiento a los términos y objetivo de~
confirió para vender, en el sentido de otorgar el mandato, así como del incumplimiento de Lozano
mandatario en representación del dueño la escri- al no proceder a la venta concertada por aquél,
tura pública de venta, sino sólo en el de conse- deduce el recurrente la violación de los más de
guir comprador. Ello es así. Y es igualmente cier- los artículos del Código Civil de cuyo quebranto
to que Lozano asumió la obligación de vender en acusa, según la. lista ya transcrita, a saber: 2186,
cuanto se presentase com¡)rador por no menos de que obliga al mandante a cumplir las oblig~.cio
$ 200.000. También acierta el abogado recurrente nes contraídas por el mandatario en su nombre
al conceptuar que Bonilla no se apartó de los tér- dentro de los límites del mandato; 2157, según en
cual el mandatario dtbe ajustarse rigurosamente
minos del mandato por ofrecer la finca en forma
de determinar su precio por el de cada plaza y a los términos del mandato; 2160, que lo autoriza
que su oferta satisfacía la exigencia del mandan- a emplear los medios adecuados para lograr lm
te sobre precio total. La declaración de la exten- finalidad de éste; 1609, en el concepto de que, ha·
sión de la finca contenida en la carta no puede biendo cumplido Bonilla lo de su cargo, no puede
pasarse por alto y antes bien ha de descartarse la alegar Lozano .en disculpa de su mora lo que est&
interpretación que la dejara sin efecto alguno disposición consigna; 1610, en cuanto, así lascosas, asiste a Bonilla la acción allf consagrada,
(Código Civil, artículo 16201• Si Lozano la consignó alif como información sin garami:lar la cabida, cual es la de indemnización de los perjuicios reinterpretación un tanto reñida con el tono categó- sultantes de la infracción del contrato por Lozarico de las respEctiva~ frases de su carta, cabría . no; 1615 y 1616, relativos a la· indemnización de
pensar que ésta no autorizó para ofrecer la ha- perjuicios en sí; 1887, sobre venta de un pre<lio
cienda smo como cuerpo cierto, aunque la cos· en relación con su cabida, y 1604, en cuanto se
tumbre impone en lo genera! tomar en cuenta .la . da por comprobada, sin estarlo, la excepción que
extensión entre Jos elementos del precio, como es exoneraría a Lozano de "la culpa en que incurrió
Jo natural; pero, aun así, lo ocurrido al apalabrar- por·su negligencia.
se y adelantarse la negociación iniciada por BoCompletan la referida lista los :artículos 1602 y
nilla sobre el referido pie de precio por plaza, 1618, que respectivamente dan fuerza de ley para
obliga a recpnocer que si acaso Lozano no auto- los contratantes a su contrato legalmente celebrarizó esto en la carta, sí lo aHtOrizó después re- do y prevalencia a su intención sobre lo literal de
frendándolo, puesto que, según lo acreditan los las palabras. A este respecto el recurrente arguye
prenombrados testigos y, sobre todo, las posi- que la carta obligaba a Lozano a vender en cuan- ·
ciones absueltas por Lozano, éste aceptó en prin- to Bonilla consiguiese comprador por no menos
cipio la negociación abierta en esa forma por de$ 200.000, y que, de otro lado, su intención de
Bonilla, y asi habló con los recomendados de vend.er determiRando el precio por el de cada pla·
Eder cuando estuvieron en La Esmeralda y así za está acreditada en su carta misma y en sus heconsideró Lozano la propuesta de Eder al enten- chos ulteriores de que ya se habló. '
derse con él, al punto de que cuando se le inteComo se ve, se hallan justificados varios de los
rrogó sobre el envío de Amézquita, la salvedad reparos del recurrente, en particular el relativo a
que hace no es sobre el hecho de haberse proc~ la inteligencia del mandato y a la acogida de la
dido a señalar el precio total mediante el de cada excepción de fuerza mayor, asf como en lo atañeplaza, sino sólo que no recuerda cuál fuera el pre- dero a la apreciación de la conducta de Lozano
cio por plaza, que indicara Amézquita a Eder. .en vista de su falta de diligencia en el alistamienEstas sencillas reflexiones destruyen el funda· to de Jos títulos y en su entendimiento directo con
mento de la sentencia consistente en no haberse Eder.
ceñido Bonilla a los términos del mandato.
Con todo, la aceptación de estos cargos no deIgualmente estas alegaciones del recurrente termina la infirmación del fallo recurrido, porque
destruyen el fundamento consistente en la fuerza . a la aceptación y prosperida:d de la acción incoamayor: dando por probado el síncope sobreveni- da opone valla decisiva lo expuesto en las consido el 9 de enero a Lozano, sobre lo cual obra deraciones previas de este fallo, en cuanto ellas
sólo su dicho, no cabe erigirlo. en fuerza mayor hacen ver, como ya se insinuó, que se trata de
que lo inhabilitara para completar los t!tulos y obligación condicional y que la condición, que
para entenderse con Ecler en todo el tiempo que no se cumplió, no puede tampoco darse por cuma partir de esa fecha faltaba para los memorados plida; de suerte que el caso ha de regirse por el
articulo 1542 del Código Civil, según el cual «no
sesenta dfas.

. ,.

REiV~ND~CAC~ON
l. La interpretación buena o mala, juríobligados a restituir o entregar a la citada comudica o injurídica que un sentenciador de
r.idad, o a sus actuales subrogatarios, los terrenos
segunda instancia dé a un fallo de la Cor. denominados «Gelima~, radicados en la sección
'te Suprema, no es reparo que pueda ha«Quirós» del Municipio de La Unión por los linde- ·
cerse valer en casación. Ella cuando más
ros señala"dos t:n la respectiva diligencia de en·
es una interpretación o una opinión del
trega; que como consecuencia de la restitución o
Tribunal sobré el faUo de la Corte, que
po;r 'SÍ sola no puede violentar ninguna dis- . entrega se les condene a pagar los frutos naturales o civiles de los nueve lotes de terreno indicaposición del Código Civil.
2. Los artículos 343 y 344 del Código
dos, no solamente los frutos. percibidos, sino loJudicial son disposiciones que le señalan
que la comunidad hubiere podido percibir con
al Juez determinada línea de conducta
mediana inteligencia y actividad, teniendo los lopara la prosecución de los juicios civiles,
tes en su poder, y que se les condene igualmente
y por tanto son disposiciones puramente
a pagar las costas del juicio.
adjetivas que escapan . a la casación.
Como fundamentos de hecho se invocaron és3. Viola el artículo 970 del Código Citos como principales: que la· gran comunidad
' vil la sentencia del Tribunal que revoca
la del Juez que ha ordenado el pago de
denominada «Quirós» concluyó mediante el juicio
unas mejoras reconociendo sobre ellas el
divisorio incoado ante el Tribunal de Arbitros, de
derecho de retención, pues la disposición
acuerdo con el antiguo Código judicial; entre las
de ese artículo reconoce expresamente el
diferentes adjudicaciones que se hicieron está la
derecho de retención sobre las mejoras
que le correspondió a los sucesores o represenpuestas por el poseedor vencido.

tantes de Bias Rivera, por los linderos señalados

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci- en la respectiva hijuela de adjudicación; con esa
los adjudicatarios solicitaron la entrega
vil-Bogotá, julio treinta de mil novecientos · hijuela
material del lote descrito en la cartilla de adjudicuarenta y dos.
cación, y al verificarse ésta se opusieron los ac(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).

Antecedentes del pleito.
Miguel Ortiz Eraso, en nombre propio y en beneficio de la comunidad existente ert el predio
denominado •Gelima~, solicitó ante la justicia ordinaria que se declarara que los señores José Guerrero, Manuel Eraso, María Zambrano, Salvador
Solarte, Francisco Ordóñez, Porfirio Valdés, Mer.cec;les Meneses, Lina e Isabel López, . estaban

puede ex1g1rse el cumplimiento de la obligación
condicional sino verificada la condición total~
mente."
En mérito de Io·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
dictada en este juicio el veintinueve de noviembre

tuales demandados, ooosición que terminó con el
fallo del Tribunal de Pasto que amparó a los demandados y .les reconoció el derecho de retener
las mejoras que habían plantado en esas tierras.
Tramitado el juicio en forma ordinaria, el juez
de Circuito de La Unión, en fallo de 28 de septiembre de 1940, declaró no probadas las excepciones perentorias de carencia de acción, petición
antes c;le tiempo y de un modo indebido, y condenó a los demandados a entregar a Miguel Ortiz
Eraso, Eliécer Mart!nez M., Salomón Manín~z

de mil novecientos cu¡:¡renta y uno por el Tribunal
Superior del Distrito judicial de Buga.
Sin costas por no haberse causado.
Publiquese, cópiese y notifíquese.
JOSÉ MIGUEL ARANOO, ISAIAS CEPEDA, liBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
OENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.
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C., Ricaurte Castillo, Ricardo Muñoz, Modesto y . los lotes que son materia de este pleito a !os
Sofía Mart!nez, los lotes de terreno que poseen herederos del señor ~las Rivera, pero los demanen el fundo de «Gelima», por los linderos señala- dantes no han acreditado legalmente que el!os
dos en la demanda, tres dlas después del pago de sean subrogatarios en esos derechos, ya que :10
las mejoras que los demandados hubieren puesto existe orueba de que Amalia Eraso, Nacor y Praen los respectivos lotes que poseen, con anterio- xedes Rivera tengan el carácter de cónyuge sobreridad a la ejecutúria de la sentencia de 1.• de di- viviente e hijos legítimos, respectivamente;de Juciembre de 1937, que ordenó la división del anti- Jián Rivera, hijo éste a su turno de Bias Rivera,
guo fundo «Quirós», mejoras que deberán ser
•puesto que el carácter de herederos de una perso ·
avaluadas pericialmente, salvo convenio entre las na se prueba con la copia del jallo que asi lo reconoce,• y en· consecuencia los actores carecen de
partes. No se hizo condenación en c0stas.
Apelada esta sentencia por ambas partes, el personería .sustantiva que los acredite como verTribunal Superior de Pasto, en 8 de octubre de daderos subrogatarios de los índicados herede1941, decidió:
·
ros. Por este concepto el sent12nciador violó es·
l. Reforma el fallo de primera instancia en el pecial mente los artículos 1279, 1297 y 1321 del
sentido de hacer la condenación allí declarada y Código Civil.
Además, arguye el recurrente, que el carácter
por los lotes que cada uno manda en favor de la
comunidad formada entre los señores Miguel Or- ·de heredero no lo da el reconocimiento judJcial,
tiz Eraso, Eliécer Martínez M., Salomón Martfnez expedido en el juicio de sucesión respectiv0, sinoC., R1caurte Castillo, Ricardo Muñoz E., Modes- el vínculo de consanguinidad que nace y se perto y Sofía Martinez, como sucesor.es a título sin- petúa desde la procreación verificada en unión
gular de los herederos de Bias Rivera en la cuota matrimonial legítima, pero que ese carácter debe
que les corresponda; entrega que se efectuará tan estar acreditado por un título que es el reconocimiento judicial hecho mediante la presentación de
pronto como quede ejecutoriada esta sentencia.
2. Se revoca la condición de verificar la entre- las pruebas que lo acreditan, de lo cual deduce el
ga tres días después del pago de las mejoras que· recurrente que ha sido mal intt>rpretada por el
los demandados hubiesen puesto en los respecti- Tribunal la doctrina de la Corte Suprema invocavos Jotes con anterioridad a la demanda de divi- da por el fallador de Past0, q'ue asf d,ice:
cEI carácter de heredero de una persona no se
sión; y en su lugar se resuelve, dejar a salvo ese
derecho para que puedan discutir esas mejoras adquiere por la declaración judicial que se haga
del de cujus que lo haya instituido como tál, sin
por cuerda separada.
3. Se condena a cada uno de los demandados condición, o que por los lazos de sangre, se halla
a pagar a la misma comunidad los frutos natura- en el caso de ser considerado heredero. El que
les y civiles que hubiesen producido Jos lotes promueve una acción a,duciendo su carácter de
manejados por cada demandado desde la contes- heredero' legítimo, debe justifi,car ese hecho coll'
tación de la presente demanda, por considerárselos las pruebas deRlostrativas de su parentesco con
poseedores de buena fe, al tenor del artículo 964, ei difunto, que no son otras que las correspondientes actas del estado civil o las pruebas supleinciso 3. ", pel Código C:vil.
4. No se hace especial condenación en costas. ' torias de tales documentos, mas no está obligado
a probar que no hay otros herederos de grado
más próximo.»
Recurso.
Dando por evidente que Amalia Eraso, Nacor y
Contra esta decisión se interpuso por Jos de- Praxedes Rivera no hubieran comprobado en el
mandados el correspondiente recurso de casación . presente juicio su carácter de eón~ uge y de hijos
que les fue concedido, y admi~ido por la Corte, se legítimos de julián Rivera, la falta de esa prueba
estudia y decide por el presente pro vefdo.
no podría traer como consecuencia la violación de
La causal alegada en casación es la consignada los artículos invocados por el recurrente, porque
en el ~numeral 1. • del artículo 520 del Código Judi- el primero se refiere al derecho de pedir •que los
cial, o sea que la sentencia es violatoria de la ley papeles y muebles .de una sucesión se guarden
sustantiva, por infracción directa o aplicación in- bajo llav<! hasta que se proceda al inventario sodebida e interpretación errónea.
lemne de los bienes"; el 1297, al derecho que pueComo primer reparo al fallo del Tribunal, sos- den tener los parientes de un difunto para que
tiene el recurrente que incurrió en error de hecho se declare yacente su herencia, si dentro del téry de derecho al resolver la excepción perentoria mino de quince días de abrirse la sucesión no se
sobre falta de personería sustantiva de los de- hubiere aceptado la herenCia, y el 1321 consagra
mandantes, puesto que en el juicio divisorio de la acción de petición de herencia. Estas disposiJa gran comunidad de «Quirós» se adjudicaron ciones, como se ve, son forasteras y extrañas al
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presente caso. Si. el Tribunal· aceptó la· personería sustantiva sin e.star comprobado que AmaHa Eraso, Nacor y Praxedes Rivera fueran cónyuge e hijos legltimos de Julián Rivera, otras muy
diferentes hubi.eran sido las disposiciones civiles.
violadas por la sentencia, pero en ningún caso las
1elacionadas por el recurrente.
•
La interpretación buena o mala, jurídica o inju'rídica que un sentenciador de segunda instancia
dé a un fallo de la Corte Suprema, no es reparo·
que pueda hacerse valer en casación. Ella cuando más es una interp1etación, o una opinión del
Tribunal sobre. el fallo de la Corte, que por si sola
no puede violentar ninguna disposición del Código Civil.
·
Considéranse quebrantados los artlculos 1156,
·1163 y 1167 del Código judicial a consecuencia
del error de hecho y de derecho en que incurrió el
sentenciador al analizar el auto de fecha 2 de noviembr~ de 1937, dictado por el juzgado de árbitros, ya que dicho auto no establece en ninguna
forma ni el carácter ni el titulo de herederos de
Bias Rivera que invocan los demandantes.
Suponiendo que ei auto. mencionado fuera el
único fundamento del Tribunal de Pasto para resolver la litis a favor de los demandantes, y que
ese auto hubiera sido apreciado con error de hecho o de derecho como lo afirma el recurrente,
tampoco podría prosperar ·el reparo porque los ar-tículos que el recurrente cita como violados son
de mero procedimiento, que escapa al recurso de
casación. Quizás en el 1t67 haya algunas disposiciones sustantivas, como la de decidir las cuestiones referentes a la divisi(>.n del precio común,
en vista de los documentos que los interesados
presenten, pero es de advertirse que en el actual
juicio no se pide ra revisión de la sentencia dictada por el juzgado de árbitros en la división del indiviso de cQuirós», y mientras ella no sea anulada en juicio especial, tiene fuerza entre las partes
que asistieron a tal juicio divisorio, y en este caso,
/ se encuentran los demandados, a quienfs esa sen·
' tencia, mientras subsista legalmente, les perjudica.
Agrega el recurrente que aun suponiendo quélas simples partidas del estado civil de los heredero~ de Bias Rivera fueran suficientes para establecer el carácter de subrogatarios de los demandantes en los derechos de aquéllos, debe observane que las partidas no fueron presentadas en
su totalidad, p1,1es faltan las de matrimonio de
Bias Rivera con Eulalia Muñoz, la de defunción
de estos cónyuges y la de nacimiento de julián
Rivera, de donde debe concluirse que en el expediente no existe documentación plena para acreditar el carácter de subrogatarios de los herederos de Bias Rivera, y por consiguiente carecen de
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personería sustanti.va para demandar en nombre
de sus tradentes, de donde concluyen que el Tribunal incurrió en error de hecho por falta de apreciación de los elementos que obran en los autos,
relacionados con las pruebas que deben acreditar
aquella personería, violando expresamente los artlculos 669 del Código Civil y 344 del Código judicial.
·
Se anota: El Tribunal concepttió, y esta es la
verdad procesal, que Ortiz Eraso demandó en su
calidad de comunero y para la comunidad, basado en las escrituras números 117 de 3 de noviembre de 1935 y 111 de 21 de octubre del mismo año,
· por las cuales Amalia Eraso, Praxedes y Nacor
Rivera le transfirieron a Eliécer Mart!nez la mitad
de las acciones y derechos que pudieran corresponderles en el indiviso de o:Quiró3~, y los mismos le transfirieron a Miguel Ortiz Eraso las dos
terceras partes de la acción que les corresponde
en la misma comunidad. Estos titulo:; acompañados de la respectiva hijuela de adjudicación que
se les hizo en el juicio de división del terreno de
cQuirós,» partición debidamente aprobada e hijuela que está registrada, son suficientes títulos
para acreditar la personería sustantiva de los demandantes, tanto más. cuanto en el juicio divisorio figuraron los demandados, y al hacerse entrega material a los sucesores de Bias Rivera los demandados se opusieron a la entrega y el Tribunal
en el. correspondiente proveido les reconoció el
derecho de retención, sobre esas mejoras que
hoy se discuten. Ni la sentencia de partición ni
el auto del Tribunal en que les reconoció el derecho de retención, sobre esas mejoras, están hoy al
.estudio de la Corte, de donde se deduce que sentencia y auto obligan a los demandados, ya que
ellos figuraron en el juicio divisorio y que no son
materia de revisión.
El Tribunal no ha asenta.do concepto alguno en
su fallo que sea contrario a la definición que el
articulo 669·, considerado por el recurrente como
violado, tra!! del derecho de dominio, y aunque
hubiere conceptu¡tdo algo que contrariare esa definición, ello no sería suficiente para ca-sar la sen·
tencia, ya que este articulo por sí mismo no consagra un derecho, sino que lo define.
Los artfculos 343 y 344 del Código judicial son
disposiciones que le señalan ai,Juez determinada
línea de conducta para la prosecución de los juicio.s civiles, y por tanto son disposiciones puramente. adjetivas que escapan a la casación.
El quebrantamtento del artículo 952 del Código
Civil se hace consistir en que la acción fue inten-tada conjuntamente contra los poseedores de los
lotes de terreno especificados en la demanda y no
contra cada uno de ellos separadamente, ya que
se trata de parcelas determinadas, procedimiento
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que equivale a una acumulación indebida de ac- ta al hacer la apreciación del valor de tales meciones.
·joras, solución que es de justicia y de ley, porSe replica: si la demanda no fue intentada de que as! lo prevenía el artículo _84 de la Ley 3_0 de
acuerdo con las leyes de• procedimiento civil que 1888, que regia cuando se dictó la sentenc:a de
no permiten la acumulación de acciones sino en partición del indiviso «Quirós.,
determinados casos, ese proceder del Tribunal no
En mérito de lo expuesto, la Co:~te Suprema, en
pudo violar el articulo 9fi2, que preceptúa que la Sala de Casación Civil, administrando justicia en
acción de dominio se dirige contra el actual po- nombre de la ,República de Colombia y por auseedor, y poseedores en el caso del pleito son los toridad de la rey,
demandados.
• FALLA:
El reparo que sí progpera, a juicio de la Corte,
es el relativo a la violación del articulo 970 del
1. Cásase parcialmente !a L¿ntencia proferida
Código Civil, porque si por auto del Tribunal q~e
por el Tribunal Superior de_ Pa~to {:t: cuanto. revoconserva hoy toda su fuerza legal, se les reconoció
ca la del señor Juez del Ctrcutto de La Un1ón, 'f
a los demandados el derecho de retención sobre resuelve dejar a salvo el derecho que tengan los
las mejoras materia de _la litis, no ha po~ido ~1 demandados para discutir esas mejoras en cuerda
sentenciador de Pasto, stn quebrantar esa disposi- separada, confirmándose la sentencia d~l juez del
ción revocar la sentencia del juez en cuanto or- Circuito que dice: «Condena a los senores José
denÓ el pago de esas mejoras -las que se hubie- Guerrero Manuel Eraso, María Zambrano, Salvasen puesto en los respectivos lotes con anter!ori- dor Sóla;te, Francisco Ordóñez, Porfirio Valdés,
dad a la demanda iniciada- y decidir que deJaba Mercedes Meneses, Lina e Isabel López, a entrea salvo el derecho que tuvieran los demandados gar a los señores Miguel Ortiz Eraso, Eliécer Mar·
para discutir esas mejoras por cuerda separada, tínez M., Salomón Martlnez C., Ricaurte Casporque la cHc;posición de ese artfculo reconoce ex- tillo, Ricardo Muijoz C., Modesto y Sofía Marpresamente el derecho de retención. sobre !as me- tfnez C.. los lotes de terreno que poseen en el
joras puestas por el poseedor vencido.
fundo «Gelima» alinderados como se encuentra
En consecuencia se casará parcialmente la sen- cada uno de ell~s en la correcc1ón de la demand&
tencia del Tribunal en cuanto revocó la de primer de 3 de agosto de 1938, entrega que harán 10'3 degrado respecto a mejoras.
mandados tres dfas de!':pp~s del pago de las meLa Corte como Tribcnal de instancia, además joras que lóc demandados hubi<o. ~r pt~c;_to _en !_a&
de las razo~es expuestas para casar la sentencia, respectivos lotes que poseen, ce~ "rlieno,·:.d~~ ~
invoca éstas: Está comprobado que los demanda- la ejer.utoria de la sentencia de pr1 mero de dJCierr.dos plantaron mejoras e_n los lotes que en la _divi- bre de mil novecientos treinta y ~i;~te, que ordenó·
sión del terreno de ·~Quirós» les correspondieron la división del antiguo fundo "(,¿uirós,'' mejoras
a los demandantes· ese derecho está reconocido que deben ser avaluadas pericialmente.»
por el Tnbunal, er{ providencia de 15 de julio de
2. En lo demás queda subsistente el fallo del
1938, en que declaró que los demandados de hoy Tribunal de Pasto, en sus decisiones primera, ter·
tienen derecho a retener las parcelas que cada uno
cera y cuarta.
.
de ellos haya poseído· materialmente en la extin3. Sin costas en el r~curso.
guida comunidad de «Quirós»; ese auto. no fue
matt!ria de la demanda para que fuera revtsado en
Notiflquese, publfquese, cópiese, insér.tese en
su lugar y por tanto hoy conserva to~o su valor; la Gaceta fudicia/ y devuélvase el expediente al
lo que podría discutirse, y que el senor juez re- Tribunal de origen.. '
solvió, fue que las mejoras que deben paga~ l~s
) JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA[AS CEPEDA, LIBOdemandantes son las establecidas con antenondad a la sentencia de L'' de diciembre de 1937 RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
que ordenó la división del fundo de ~Quirós,, y GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA~
esta circunstancia es la que ha de tenerse en cuen- Pedro León Rincón, Secretario.
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Re~v~ndkadón, error de hecho y error de derecho.
· El error de hecho, ha dicho la Sala de
Casación en numerosos fallos, consiste en
la creencia equivocada de que sucedida
una cosa que en realidad no ha ocurrido,
o que no ha ocurrido un hecho que ma·
nifiestamente resulta establecido con las
pruebas; y el error de derecho, en atribuir·
le a una prueba UJ;J. mérito distinto del
que le señala la ley o· apreciarla sin estar
legalmente producida. Cuando en· concep· ·
to de un recurrente el dictamen de los
peritos sí determina manifiestamente el
predio o cosa objeto· de la reivindicación,
contra lo que consideró el Tribunal senten·
ciador, la acusación procedente sería por
error de hecho, pero ·en manera alguna
por habérsele negado el valor de plena
prueba al dictamen que, en el caso de
autos, no se le negó.

..:;

,
FALLO ACUSADO

L3. apelación que el demandante interpuso contra esta decisión hizo subir el negoci0 al Tribunal
Superior de Pereira, donde se tramitó la segunda
instancia del juicio, que terrninó con sentencia del
19 de agosto de 1941, confirmatoria de la apelada
en
todas sus partes y condenatoria del actor por
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca'.
las costas del grado.
En libelo que lleva fecha 21 de enero de 1937,
Es muy breve y sencilla la motivación de esta
dirigi_do al juzgado del Circuito dt: Calarcá, Libo- sentencia. Considera en primen término que los
río Gutiérra Cruz, en su propio nombre. deman· demandados Sosas tienen una situación distinta
dó a José y Aureliano So3a y kfonso jaramillo de la del demandado Jara millo. Respecto de los
en juicio ordinariq de reivindicación para que se dos primeros, se funda la absolución en que ellos
declare que son de su exclu!;iva propiedad •Unas no son poseedores de los bienes que se pretende
mejoras o sementeras agrícolas consistentes en reivindicar, pues la afirmación que ellos hicieron
plantaciones de café, plátano, pastos artificiales desde la contestación de la demanda de no ser
sino simples tenedores como arrendatarios de
de india, yaraguá, mica y y naturales, árboles fruta les, sombrío artificial, cercas de chamba y alam- Ruperto Garcla, ha tenido plena confirmación en
brado, dos casas de habitación, etc.,, plantadas el desarrollo del juicio, inclusive con las propias
en terrenos baldíos de la Nación ubicados en la aseveraciones del actor contenidas en las posiciones que les hizo ab>olver, la tercera de las cuales
fracción de La Arboleda o La Paloma, en jurisdic·
ción municipal de Calarcá, por los linderos que dice: •¿ Cómo es cierto, José Sosa, y cómo es cier ..
se determinan, y que, en consecuencia, se les con- ·to, Aureliano Sosa, que ustedes como arrendatadene a restitulrselas con su~ frutos y libres de rios de Ruperto García, ocuoan las mejoras que
todo gravamen, dentro del término de tres d!as yo reivindico conjunfamente?•
contados desde la ejecutoria de la sentencia, o,
Y por lo que hace a Alfonso jaramillo, considesubsidiariamente, a pagarles el valor de tales ró el Tribunal que no h:~bla lugar ni objeto de
mejoras.
entrar en el estudio de la cuestión de fondo, enSurtido el traslado legal de ·la dem~nda, los de- frentando el título de propiedad aducido por el
mandados Sosas manifestaron no ser ellos posee-· demandante con los exhibidos por el demandado,
dores sino simples tenedores como arrendatarios por la carencia de una de las condiciones indisde Ruperto García, y el demandado J uamillo, por pensables para la pro3peri.dad de la acción de rto-

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

)

su parte, negando los hechos fundamentales de la
acción se opuso a que contra él se hicieran las
declaraciones solicitadas en la demanda, manifestando que lo que él posee de mejoras en lote
no coincidente con los delimitados por el actor,
le pertenece por haberlo adquirido de manera legftima como rematador en un juicio ejecutivo que
adelantó contra Juan Pablo Galeano.
Agotada la tramitación propia del grado, el
juzgado dct Circuito profirió sentencia el 25 de
abril de 1938 absolviendo a los demandados de
los cargos de la demanda por haber hallado estd·
blecidá la ext;:epción perentoria de petición de un
modo indebido.
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minio, como es la singularización de la cosa reivindicada y su identificación con la qu.! se dice
poseída por el reo, constitutiva de una de las excepciones perentorias que opuso y alegó el demandado. Estudia :a sentencia las inspecciones
~culares que con intervención de peritos se verifiCaron en las dos instancias del juicio, red ucid as
propiamente a prueba pericial porque en ellas no
hay ningún testimo~io personal del Juez, y aceptando las conclusiones del experticio sobre la
imposibilidad de identificar el inmueb'e en relación
con lo poseído por Alfonso Jaramillo, concluye
que ano.está identific¡:¡da la cosa y por lo tanto
no 'Puede triunfar la acción reivindicatoria propuesta.»
EL RECURSO
Recurrió en casación contra este fallo definitivo
de segunda instancia el demandante Liborio Gutiérrez Cruz, quien personalmente suscril)e la de·
manda fundamental del recurso, que hoy se decide por haber sido admitido y estar legalmente
tramitado.
Se apoya la acusación en el primero de Jos motivos del articulo 520 del Código Judicial y contra el fallo del Tribunal se formulan, entré mbchas
consideraciones inútiles para la decisión del recurso, los cargos que pasan a considerarse.
l.-Se acusa en primer término el fallo •POr ser
violatorio especialmente de los artículos 756, 946
947, 949, 950, 951, 952, 956 y siguientes del Códi~
go Civil vigente, por errónea interpretación de
ellos, e3 decir) por haberlos aplicado en un sentí·
do completamente distinto del que realmente tienen en la ley.» En el somero capitulo dedicado a
este cargo no se expresa propiamente el concepto
en que se consideran directa'mente infringidos por
el Tribunal los textos citados, limitándose simple·
.mente a afirmar que la acción de dominio fue bien
enderezada contra José y Aureliano Sosa conjuntamente, .porque ellos son los ocupantes y poseedores de las mejoras agrlcolas determinadas en la
demanda, y que no tenia por qué dirigir la deman·
da contra Ruperto García, que no es dueño de
nada, ni nada tiene, como debe deducirse del hecho de que'habiendo tenido conocimiento personal de la iniciación de este juicio pue3to que en él
rindió declaración, no se hizo parte en éL Agrega
el recurrente que sostener lo contrario de lo dicho
por él en su demanda •es una verdadera violación
del sentid? recto de la ley sustantiva • y revela en
el sentenciador •un completo desconocimiento del
significado jurídico de dichos artículos.»
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Se considera:
No perdiendo de vista como es forzoso hacerlo
los verdaderos fundamentos de la sentencia recu.
rrida -falta de singularización e identificación de
la cosa respecto del demandado Jaramillo y no
posesión· del bien reivindicado con referencia a
los Sosas-, deducidos por el Tribunal sobre aná!isis d~ pruebas, no es po.sible aceptar que se haya
mcurndo en qutbranto d1recto, por erróneá interpretación de las disposiciones citadas, de las cuales la primera versa sobre tradición, punto completamente extraño ·a los razonamientos del fallo
y al planteamiento que en él se hizo de la cuestión debatida. En esta parte de su demanda el re- currente no formula ningún ataque concreto contra las. consideraciones con que el Tribunal respaldó su conclusión absolutoria vinculadas a
indeterminación del inmueble. y el que destina a
combatir la desviación de la demanda en que basó
la excepción perentoria de petición de un modo
indebido por no ser. los demandados Sosas poseedores de la finca, carece de toda fuerza porque
se hace consistir en meras contradicciones arbi·
trarias y en la deducción sin fundamento de que
Ruperto Garc!a, de quien los Sosas dijeron ser
arrendatarios, no se hizo parte e:t el juiciO a pesar
de haber sabido· que el demandante Gutiérrez
Cruz segula contra los citados Sosas esta acción
reivindicatoria.
1
El método adoptado por el sentenciador de si·
tuar ·en posicione~: diferentes a~los demandados
en la acción de dominio y de ·fundar en razones
diversas su absolución, obedeció, aunque no está
explicado en ·la sentencia que·ninguna alusión hace al respecto, a la irregularidad procesal en que
se incurrió acumulando en una sola demanda dos
acciones que han debido adel¿¡ntarse independien·
temente, porque, como se deduce de los hechos
fundamentales del l1belo aunque en su parte petitoria se confunden, los demandados «José y Au·
reliano Sosa y A fonso · jaramillo C., los dos
primeros conjuntamente y el último solo," no lo
fueron como comuneros en las -mrjoras que se
reivindican sino como poseedores particulares de
lotes o porciones separadamente alinderados. Esta
circunstancia, que explica un poco el r.onfusionis·
mo de la demanda de casación, apenas se menciona aqul porque su consideración es ajena a la
materia del recurso.
Por lo visto, es inane el primer cargo.
11.-En el segundo capitulo, que el recurrente
denomina «Segundo motivo,• se pueden aislar
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dos cargos: el primero consistente en el error de
derecho en la apreciación de las pruebas que el
actor adujo al juicio en demostración de su derecho de dominio sobre las mejoras comprendidas
en su demanda reivindicatoria, pues, dice la demanda, «le dio el Tribunal sentenciador a las
pruebas numerosas que figuran en el juicio ordi··
nario en favor de mis justos derechos, un va!or
completamente distinto del que la ley le asigna,
que es la verdadera característica del error de de·
recho en la apreciación y calificació¡;t de las precitadas pruebas, aceptando las prueoas de la par- .
te contraria, completamente ineficaces, deficientes
e improcedentes en el caso que se contempla, porque se derivan de título.s anteriores y posteriores
sin registro algUno, como se ve de las hijuelas de
María Josefa Cardona, que nada dejó al morir,
como tampcco su esposo Sacramento Galeano,
siendo de propiedad~exclusiva de Erasmo Galeano
Cardona las mejoras agrícolas que yo 'hube de
comprarle, con una posesión material de más de
treinta años, que fuera de mi persona, a nadie vendió por escritura pública, según se dr·ja demostrado en la primera y segunda instancia del juicio.•
Para no dar acogidJ a eSt<! reparo basta recordar, como ya se hizo al sintetizar el fallo recurrí
do, que el Tribunal no sometió a estimación y
análisis ninguna de las prueba3 instrumentales
que de parte y parte se ajujeron para acreditar
dominio sobre los bienes demandadO\ porque estimó que para llegar a e!:lta consideración de fondo le cerraba el camino la circunstancia de no
aparecer dt:bidamente singularizada e identificada
la cosa en relación con la i)arte de que se señala
como posee-dor ajaramillo. Advierte el sentenciador que enfrentados como están los litigantes en
una discusión de_ dominio en que por parte del
demandante como por la de uno de los demandados se han presentado tli ulos, debería hacerse ·el
estudio de estas pruebas para dtducir su prevalencia, •Si no. se presentara en e< te negocio una
causal que hace inoperante penetrar en el fondo
del litigio, causal que consiste en la presencia de
una excepción perentoria que fue propuesta por
el demandado jaramillo.» No es posible la comisión de error cte:derecho respecto de pruebas que
no fueron consideradas ni justipreciadas por no
haberse estudiado la cuestión para cuyo establecimiento se produjeron.
También se acusa la sentencia en punto a la estimación que el Tribunal hizo de la prueba periciaLacerca de la identificación del lote de mejoras
que -se dice poseído por el demandado Jaramillo.
.. Por este aspecto -se ·lee en la demanda- incurrió el Tribu_nal sentenciador en errcr de derecho,
ai no dar a los d!ctá,nenes periciales que figuran

.JUDICIAL

e·n el juicio el verdadero valor de plena prueba,
por las circunstanci.as y hechos alll. expuestos de
manera clara y precisa, acerca de la identidad de
las porciones de mejoras agrícolas que reclamo,
sobre el dominio absoluto de ellas, sobre la posesión material de ellas por los mismos demandados y sobre la singularización de esas mejoras
agrlcolas por sus linderos especificados en la
propia demanda ordinaria.•
El error de hecho, ha dicho esta. Sala en innúmeros fallos, consiste en la creencia equivocada de
que ha sucedido una cosa que en realidad no ha
ocurrido, o que no ha ocurrido un hecho que manifiestamente resulta establecido con las pruebas;
y el error de derecho, en atribuirle a una prueba
un mérito distinto del que le señala la ley o apreciarla sin estar legalmente producida. En el caso
de estudio, como atrás se dejó visto, lo que dice
el Tribunal es que los per·itos consideraron impo·
sible identificar la porción del inmueble reivindicado con el poseído por Alfonso Jaramillo; aceptando lo cual concluyó en la falta de identificación en que h'zo consistir la excepción perentoria
que se ·declaró probada desde la primera .instan-.
cía. El sentenciador, pues, no estimó el experticio
con menosprecio de su mérito legal, sino que declaró que con esa prueba no tenia por demostrada la singularidad de la cosa, indispensable para
poder ser obj do de reivindicación; de tal manera que el error en que hubiera podido incurrir el
fallador seria de hecho y no de derecho. Si en
concepto del recurrente el dictamen de los peritos
si determina manifiestamente la cosa, contra lo
que consideró el Tribunal, la acusación procedente seria por error de hecho, pero en mam ra
alguna por habérsele negado el valor de plena
prueba, que no se le negó.
Pero ni aun dejando de lado esta improcedente manera de formular el ca¡go es posible encontrar ninguna equivocación en la apreciación que
el Tribunal hizo de la precitada prueba pericial,
porque leída y relelda, no revela por si misma,
como sería preciso si con error de hecho se hubiera apreciado, la opuesta verdad de la que el
sentenciador dedujo de su mérito, esto es, el hecho de que la. porción o lote de mejoras de que se
dice poseedor Alfonso Jaramillo esté realmente
singularizado por linderos precisos y comprendido dentro de los términos generales que el actor
señala en su libelo al inmueble que pretende reivindicar. De ninguno de los experticios verificados en cada una de las instancias del iuicio, am-·
bos detEnidamente analizados en la sentencia
acusada, puede deducirse en relación con el demandado Jaramillo la indispensable singularidad
de la cosa que el Tribunal echó de menos al estudiar las condiciones esenciales de la acción de do.
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minio. Consta, en efecto, en los correspondientes
dictámenes escritos (folios 35 y 41 del cuaderno
número 3, y 15 y 16 del cuaderno 36) que Jos peritos no pud1eron identificar el inmueble que se des·
cribe en la demanda por ser completamente deficiente la relación de sus linderos, que lts fue im·
posible precisar. Pero a pesar de esta imposibilidad de precisión, tratando de fijar los límites
sobre los datos que a los peritos suininistró el demandante, conceptuaron éstos, sin embargo, que
las mejoras que Jaramillo ocupa no están encerrao
das por la alinderación que señala el demandante.
Cabe anotar también, fut:ra de significativas contradicciones que destaca el Tribunal en el dictamen pericial, que los peritos que intervinieron en
la inspección ocular practicada en el segundo
grado, invirtiendo el orden en que se planteó la
cuestión en la litis, parecen afirmar que el lote que
alindera la demanda está com,:¡rendido dentro de
los términos que abarcan las porciones post idas
por Alfonso Jaramillo. En todo caso, como se ve
por lo anotado al margen de la prueba pericial,
no da ella base para sustentar una afirmación ca-
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tegórica contrapropuesta a la que en su mérito
hizo reposar el Tribunal; lo que equivale a decir
que tampoco existe el error de hecho en que pu·
diera fundarse la acus~ción por quebranto indirec·
tJ de la ley sustantiva.
Y no siendo más Jos cargos formulados en la
demanda, la Corte Suprema, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del D~strito Judicial de Pereira el J 9 de
agosto de 1941, materia de este 1recurso de casación.
Costas a cargo del recurrente.
Publlquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLON, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

~e~v~ndkadón, regis~ro, tíh..1~os an~edores a ~a poses~ón.
Según lo tiene ya establecido la jurispru·
dencia de la Corte, la incorrección de que
pueda adolecer una escritura por no llevar al pie de ella la nota de regis'tro, no
deja de comprobar plenamente la forma·
Iidad de éste si se ha establecido realmente el hecho del registro

2. Al omitir el estudio de un título anterior a la posesión se quebrantan los ar·
tículos 576, 75H y 7G:í del Código Civil. por
cuanto si la tradición del dominio de los
bienes raíces se verifica por la inscripción
del título y si los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse no dan la posesión efectiva del respectivo derec-ho mientras no se hayan inscrito y si, finalmente,
el justo título es traslaticio de dominio,
preciso es entonces examinar el que pre·
senta el demandante como final de la cadena en que ampara su derecho. Si esto no
se hace se emite el estudio de una prueba, de un documento que aparece de manifiesto en los autos, con lo cual se violan
disposiciones sustantivas.
iJ. Los actos legales de partición consti·
tuyen justo títuio y son, además, títulos
'traslaticios de dominio ( artkulo 765, Código Civil).

· 4. La discusión sobre el extremo de si
un predio es o nó baldío, entraña una con·
troversia entre la NacióJJt y el poseedor,
controversia que no puede suscitarse entre
dos particularee, en una acción reivindi·
catoria. No puede un particular alegar con·
.tra otro, que se ampara en títulos inscritos, la calidad de baldío <le un inmueble
con el objeto de entrar a poseerlo, por
cuanto mientras aquéllos tengan eficacia y
no hayan sido desvirtuado!! por algún medio legal o no se interponga la prescrip·
ción, el poseedor inscrito es amparado, en
su derecho de dominio, por tales títulos,
si éstoR son anteriores a .la posesión que
se le enfrenta.
·

Corte Suprema de fusticia-Sala de Casación en lo
Civil-Bogotá, agosto doce de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).
Julio Londr ño demandó a Lorenzo y Manuel S.
Moreno, Roberto Duque y Gabriel Tangarlfe, Roberto y Miguel Alcalde, para que previos los trámites de un juicio ordinario se declare que es due-
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ño de los lotes de terreno a lindera dos en los punpor escritura pública número 195 de 3 de mayo de
tos 16, 17 y 18 de la demania, lotes que. forman
1923, Notarla de Anserma. El terreno que le toparte de un globo de terreno denominado «Pu- rrespond1ó en la expresada división es el que se
mi.~. situado en lo que antiguamente se ll<>mó
presenta a reivindicar el demandante en el juicio,
Municipio·de·Bel<!n de Umbría y actualmente Mo- Julio Londoño B. Como se observa, el demandante Londoño B. seria dueño de lo que reivindica
catán.
Adem,ás de la acción petitoria de dominio ini- por la escritura 350, de la Notarla de Tatamá, feció la reivindicatoria, que enderezó contra cada chada el 4 de junio de 1920. Pero se anota que la
grupo de demandados, respecto del lote en que citada escritura de dondé arranca el dominio el·.
están en posesión, así: Contra Lorenzo y Manuel reivindicante Londoño no está registrada conveS. Moreno, en lo que atañe al globo de terreno in·
1ientemenlt! motivo por el cual el instrumento no
dividualizado en el hecho décimosf'xto de la de- :hace fe en juicio en cu:Jnto a·la tradición del domanda. Contra Roberto Duque y Gabriel Tanga- minio al tenor del artfculo 2673 del Código Civil.
rife, en lo_ que respecta con el lote alinderado en Los tltulos traslaticios de dominio que no versan
el hecho décimoséptimo, y contra Roberto y Mi- sobre inmuebles determinados, que no son cuerguel Alcalde, en lo que reza con el lote especifi- pos ciertos, no deben inscribirse en el Libro de
cado en el he( ho décimoctavo.
Registró número Prim ro e.ino en el Libro número
El juez del conocimiento, el de Circuito de A pía" Segun~o y ~u.ando tiene~ por causa u1a sucesión,
falló el pleito, en sentencia _de 5 de octubre de d.eben tnscnb1rse _en el ~1bro de Caus.as Mor~uo1939, oecretando todas las peticiones· impetra das nas·.... Estas con~tderac10nes bastan, sm necesidad
por la parte,actora, o sea haciendo la declaración
de otras que puclleran hacerse, para que p_or este
de dominio solicitada por el actor y condenando a aspecto se absuelva a los demandados Manuel y
los demandados a restituir al demandante los lo- Lorenzo Moreno de los cargos de la dema::da con·
tes materia de la acción reivindicatoria.
Ira ello3.»
·
Sólo apeló de este fallo Lorenzo Moreno, de
~1 recurrente acusa 1~, sentencia invocando _la
modo que para los demás demandados quedó eje-' pn~era causal de casacrón. Acusa el fallo por VIOcutoriado. El Tribunal Su¡ferior de Pereira.estudió,
lac1~n de !o~ artículos 2673, 75~, 759 y 7_65 del
tomo era del caso, únicamer.te la acción de domi· Cód1go C1v11, por: no haber aprec1ado y tentdo en
ni o en Jo que respecta a1 apelante Lorenzo More-· cuenta la escntura 1~5. de 3 de !Tia Y<? de 1923, en
no y en Jo que se refiere al lote individualizado en la cual cons.ta la parttc1ón extra¡udtcl~l- que el deel hecho décimosexto de la de;nanda. De ese esm~ndante hJzo c?n el comun~ro QUJceno Y_ por
tudio llegó a la conclusión que el demandante no la cual. e_I a~t.or vmo a ser dueno del cuerpo cterto
.
. .
habla comprobado el derecho de dominio que in- que reJvJndJc~.
Para eatud1ar este carg~ se cons1dera lo slgUJen·
voca, con relación al lote poseído por Moreno, y
después de estudiar la acción de prescripción a 1-:te: El demandante·Londono, para sustentar su dequisitiva que propuso el demandante como subsirecho se apoya en una larga serie de títulos que
dialia y no hallándola demostrada, revocó la senha aducido a los autos, y además ha demostrado
que posee parte del globo general, dentro del cual
tencia de primer grado en cuanto al numeral seg~ndo de 111 parte resolutiva de aquélla, absolocupa el dem~_nd~do ;Moreno el lote que se le deVIendo en consecuencia a los demandados Lorenmanda en re1vtndtcactón.
zo y Manuel M-)reno de los cawos de la deMareno no ha exhibido ningún titulo, sino que
·~
de autos aparece que lo que ocupa lo hace en el
manda.
concepto de que es baldío.
Este fallo lleva fecha de 26 de febrero de 1941
La litis pues sr ha planteado sobre este extrey contra él interpuso recurso de casación t>l apo~
derado del demandante, recürso que se concedió
mo: ¿Prevalece la posesión sobre los títulos? O al
y se tramitó legalmente y que hoy pasa a fallarse.
c_ontrario, ?.é>t~3, por ser ~n_teriores a la posesión,
El fundamento de la sentencia recurrida es el
t1enen la eftcacta legal suftctente para qui.! pueda
que en seguida se copia: • Según los hechos de la
prosperar la pdición de la demanda?
misma. demanda, se tiene lo siguiente: por escri·
El demandante, como se ha dicho, presentó una
serie de tílu'os, en los que ampara su dominio, y
tura ~umero 350 de la Notaría de Tatamá de fecha
4 de ¡unio de 1920, Melqulades Escobar vendió a el ú!tin:o de éstos es la eséritura 195 de 3 de maQracilian_o Quiceno y [ulio Londoño B., el d~recho
yo de 1923, que corre a los folios 20 a 29 del cuaherencial que tenia en los terrenos de •'Pumía"; los
derno número 2 y de la cual aparece que Julio
Londoño B. y Graciliano Quiceno, como duEños
comuneros en tales terrenos p ,rtieron judicialmente expidiéndose la correspondiente hijuela a de uri glubo de terreno situado en el paraje de
Londoño B. y_a Quiceno, en común y proindivi•Pumía• y •Pcpayal·~_en jurisdicción del Municiso. Estos se dtvidieron el terreno, en comunidad, pio de Belén-de Umbría, dividieron ese lote, !ldju-
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dicándose cada uno la porción correspondiente,
porción que es la que reivindica hoy Londoño.
Esa escritura, según certificado del Registrador
de Apía, que corre a los folios 35 a 36 de dicho
cuaderno, fue rel!istrada el 29 de mayo del mismo
año, en el Libro Primer0, Tomo Primero, a folios
127, 128 y 129, bajo la partida 287. Observa de
paso la Corte, que según lo tiene ya establecido,
la incorrección de que pueda adolecer una escri ·
tura por no llevar al pie de ella la nota de registro,
no deja de comprobar plenamente la- formalidad
de éste, si se ha establecido realmente el hecho·
del registro, lo cual sucede en este caso.
El Tribunal, como se ve claramente de la sentencia, ni se refirió ni tuvo en cuenta para nada
la escritura 195 ya mencionada, sino que tomó
como punto de partida la anterior, lo que no era
pertinente porque para establecer el derecho de
dominio en casos como el presente es necesario
empezar por el estudio d¿l último título presentado por el demandante, pues bien puede suceder,
y sucede con frecuencia, que este último titulo
sea p')r sí suficiente para respaldar la pretensión
del actor.
Al omitir el estudio de un titulo en esas condiciones se quebrantan los artículos 756, 759 y
765 del Código Civil, por cuanto si la tradición
del dominio de los bienes ralees se verifica por
la inscripción del titulo, y si .tos títulos traslaticios
de dominio que deb~n registrarse no dan la posesión dectiva del respectivo derecho mientras
no se hayan inscrito, y si finalmente el justo título es traslaticio de dom:nio, preciso es entonces
examinar el que presenta el demandante como final
de la cadena en que ampara su derecho, y si esto
no se hace así, se omite el estudio de una prueba,
de un documento que aparece de manifiesto en
los autos, con lo cual se violan disposiciones
sustantivas, que es lo que ha sucedido en· el presente caso por cuanto el no estudio y por consiguiente la no apreciación de la escritura 195, de 3
de mayo de 1923, llevó. al Tribunal a infringir,
por no aplicación, )os artlculos que acaban de
citarse, de dor.cle resulta que el cargo que se estu·
dia debe prosperar.
·
Procede por lo tanto la sentencia de instancia,
para lo cual se considera:
De autos se viene en conocimiento que el terreno de cPumía» perteneció hace muchos años
al presbltero Pedro Antonio González de la Penilla y que lo poseyó. Juan de j. y Cristóbal Gamboa, jorge Orozco, Lorenzo Villa y Eloy Rivera
(declaraciones que corren en el cuaderno número 1) declararon ante el juez Municipal de Anserma en los días 23, 24 y 25 de enero de 1895
que el mencionado terreno perteneció al presbítero Pedro Antonio González de la Penilla y que
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les consta que lo poseyó por medio de arrendatarios que colocaban en él grandes partidas de
mulas, que el presbítero citado lo arrendó por
un tiempo, que pagaba las contribuciones municipales sobre el predio y que fue respetado hasta
por un término mayor de treinta é ños, hasta su
fallecimiento, y que en el juicio de sucesión de
aquél se incluyó el terreno de cPumla.» Graciliano Quiceno declara que siendo Secretario del
juzgado Municipal de Anserma en el año de 1895
autorizó .las declaraciones de dichos tef tigos.
Además, jesús Rojas Peláez y Cecilio jaramillo
(fojas 9 y 10 del cuaderno número 2) declararon
sobre la honorabilidad de los testigos . menciona·
dos atrás.
En el juicio de sucesión del presbítero Gonzá·
lez de la Penilla, se declaró al señor Belisario
Gonzá 1ez interesado en la sucesión de dicho doctor, y en virtud de lo dispuesto por el juez de Circuito de Roldanillo, en auto de 21 de septiembre
de 1899 (fojas 16 vuelta del cuaderno número 1)
se hizo la entrega a González de los terrenos de
cPumla», el 22 de septiembre de 1899 (foja 19
del cuaderno número 1-).
En la sucesión de Belisario González le fue
adjudicado a su hijo Jmm Evangelista González
el terr~no de o:Pumía» .(fojas 26 a 2:8 del cuaderno
número"!).
Melquiades Escobar vino a ser ~.ucesor de Juan
Evangelista González en el terreno de ·Pumía».
y por escritura 350 de 4 de junio de 1920, corrida
ante el Notario MI Circuito del Santuario, dijo
que da _en venta real y enajenación perpetua a
Graciliano Quiceno, quien compra pHra· sf y para
el señ!r julio Lond(ñO 8., la acción y derecho
que le c~rresponda o pueda corresponderle en el .
proindiviso del terreno conocido con el nombre de
cPumía» y cPapayal• y delimitado como apare~
ce en el instrumento. Dice entre otras cosas esa
escritura: ·Dicha acción o derecho Jo hubo por
compra al señor Evangelista González, según
consta por escritura pública 319 pasada en la Notaría de Apfa el 5 de agosto de 1910, quien la
hubo por herencia de su padre Belisario González, y éste como heredero del presbítero Pedro
Antonio e lsidora González de la Penilla, cuyas
sucesiones se encuentran protocolizadas en las
Notarias de Bugalagrande y Roldanillo respectivamente.» Esta escritura fue registrada en el Libro número Primero al folio 146, bajo la partida
número 300, cuya inscripción fue asentada el 8 de
junió de 1920 (fojas 24 y 24 vuelta del cuaderno
número 1).
·
Dueños julio Londoño B. y Graciliano Quiceno del predio de cPumla•, y poseyéndolo proindiviso, hicieron la división material de él que consignaron en la escritura número 195 de 3 de mayo
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de 1923, corrida ante el Notario de Anserma
(fojas 20 a 29 del cuaderno número 2 y registrada en el Libro número Primero, de la Oficina
correspondiente, en el Tomo Primero a folios 1¿7,
128 y 129 bajo la partida 287, fojas 35 vuelta del
citado cuaderno).
El demandante Julio Londoño se presentó ejercitando la acción reivindicatoria en nombre pro~
pio, no tn nombre de la sucesión del presbítero
González de la Penilla ni como heredero de éste,
lo cual era imposible, porque cuando Londoño
compró ya estaba liquidada esa sucesión, según
se vio atrás, y además porque Londc. ño no es heredero del presbítero citado. Y esta aclaración es
importante, a juicio de la Corte, porque parece que
el Triqunal se equivocó sobre la calidad en que
demanda Londoño, al referirse al registro de este
titulo en el Libro de Causas Mortuorias.
El expresado demandante adujo en trimer tér.·
mino, para reivindicar, la hijuela, en que consta
la adjudicación que se le hizo en la partición material del terreno de •Pumfa,. de que era dueño
'en común y proindiviso con Graciliano Quiceno.
Esa hijuela se registró, como tenía que serlo, y
según se vio atrás, en el Libro Primero, y por
ende al teuor del artículo 2641 del Código Civil,
numeral 1.", ese registro está bien heLho, porque
los actos legales de ·partición constituyen títulos
traslaticios de dominio (articulo. 765 del Código
Civil) y ad~más son justo título. Por ese acto de
partición adquirió Londoño un cuerpo cierto y
determinado, en el terreno de «Pumía.,.
La comunidad se formó entre Londoño y Quiceno en el año de 1920, en virtud de la compra
que le hicieron a Melquíades Escobar, quien vendió cuerpo cierto y determinado y quien expresó
en la escritura, como ya se vio arriba, que la sucesión del presbítero González de Iá Penilla estaba protocolizada. No vendió pues Escobar a Quiceno y Londoño ningún derecho sucesoral en
ninguna sucesión, sino un cuerpo cierto, que le
había sido adjudicado, en sucesiones ya fenecidas. La escritura en que consta esa venta se registró en el Libro número Primero, como tenia que
·serlo, por las razones dichas y al tenor del artículo 2652 del Código Civil, en su numeral ya
citado.
·
Al apreciar la escritura 350 de 4 de junio de
1920, a que acaba de rderirse la Corte, el fallador de Pereira erró e infringió el artículo 2641 del
Código Civil, C( molo dice el recurrente, cargo
• que también prosperaría de haber~e estudiado,
pues dicho Tribunal estimó queJa escritura ha
debido registrar3e en el Libro n.jmero Segundo y
en el de Causas Mortuorias, estimación que no admite la Corte porque .tratándose de títulos que
trasladen, modifiquen, graven o limiten el domi-
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nio, la inscripción debe hacerse en el Libro número P.imero, y porque no se ve la razón para
que la jnentada escritura se hubiera tenido que
registrar en el Libro de Causas Mortuorias, toda
vez que lo comp·rado por Quin·no y Londoño a
Escobar no provel]ia de un juicio de sucesión.
Esa mala apreciación llevó al Tribunal de Pereira a la conclusión sobre que apoya su sentencia, aunque observó que si no fuera por el mal re, gistro de que adolece la escritura, en su sentir,
cLondoño B. seria dueño de lo que reivindica
por la escritura número 350 de la Notaría de Tatamá fechada el 4 de junio de 1920.~
·
Para el estudio que hace la Corte-y para lo que
luégo se expresará, bastan las dos es,crituras que
se han mencionado últimamente, o sean la 350 de
4 de junio de 1920 y la 195 de 3 de mayo de 1923.
'Con esas escrituras Londoñ) comprueba el dominio de lo que reivindica, al tenor de lo dispuesto
por- los artfculos ·669, 673, 756, 75g y 1857 de 1
Código Civil.
A esos títulos han opuesto los demandados
Morenos la posesió·n, sobre el concepto de que se
trata de baldíos, concepto inadmisible, por cuanto
la discusión se bre el extremo de si un pr_edio es
o
baldío, entraña una cpntroversia entre la Nación y el poseedor, controversia que no puede
suscitarse entre dos particulares, en una acción
reivindicatoria. No puede un particular alegar
contra otro, que se ampara en títulos inscritos,
la calidad de baldío de un inmueble con el objeto
de entrar a poseerlo, por cuanto mientras aquéllos
tengan t:ficacia y no hayan sido desvirtuados
por algún medio legal o no se interponga la prescripción, el poseedor inscrito es ampar&do, en su
derecho éle dominio, por tales título~. si éstos son
anteriores a la posesión que se le enfrenta.
El demandante comprobó con varios testigos,
.Juan -Aizate, Luis Angel Gutiérrez, José Uribe R.,
Juan de la Cruz Londoño y José Correa, que habla venido poseyendo el terreno de cPumfa» h<~sta
hace unos treint~ años según los dos primeros testigos, y nueve aproximadamente, según los otros,
en que los Morenos se entraron al terreno. Los
, testigos conocen el predio, algunos de ellos de
una manera exacta, y declararon por sus directas
percepciones. Los dos primeros testigos afirman, y dan razón de !)U dicho, que Londoño y sus
antecesores en el dominia dd fundo lo poseen
hace treinta años.
En la inspección ocular practicada el 28 de
marzo de 1940. (fojas 21 a 22 del cuaderno número 7) quedó plenamente establecido que las mejo· ras en el terreno ocupado por los Morenos, y
consistentes en cultivos de caña, plátano, yuca y
café, tier.en una existencia de cubtro años más o
menos el café, un año la yuca! uno el plátano eJl
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la plantación nueva y doce en la vieja, y la casita
de guadua y la enramada unos cinco años.
Los demandados Morenos, sobre el concepto de
que al predio que ocupan no se le habla conocido
dueño antes, alegan como única defensa, enfrente
de los títulos del demandante, la posesión del lote
que es materia de la reivindicación, p0sesión que
afirman ha sido mayor de treinta años.
Mas la titulación del terreno de «Pumla,» aun .
cuando sea deficiente en lo relativo a la inscripción ~e varios tltulos y las declaraciones de Juan
de]. y Cristóbal Gamboa, jorge Orozco, Lorenzo
Villa y Eloy Rivera, dejan sin respaldo el concepto de.los demandados. Además está comprobado
que en 185~ se levantó el juicio de sucesión del
pre5bítero González de la Penilla, y de las declaraciones que acaban de citarse Aparece que éste
poseyó el terreno de «Pumla• por un término no
menor de treinta éiños. En 1899, el 19 de octubre,
el juez de Apla le hizo entrega real y material de
tal predio. sin oposición de ninguna persona, a
Belisario González, y después se levantaron varios
juicios de sucesión en los cuales se inventarió y
adjudicó tal predio.
Todo lo anterior demuestra que tal terreno ha
tenido siempre un dueño conocido, contrariamen·
te a lo que afirman los Morenos.
Entonces lo que procede averiguar es si parte
· de ese terreno, que, repite la Corte, ha tenido siem·
pre dueño, lo han venido a adquirir los Morenos
por haberlo ocupado y poseído durante treinta
años.
Aparece en autos (fcjas 13 vuelta del cuaderno
número 2) copia de la demanda entablada ante el
juez Municipal de Mocatán, por Julio Londoño
B. y Graciliano Qulceno contra Manuel S. y Lorenzo Moreno sobre reivindicación de un lote de
terreno, y la contestación de ést~s oponiéndose y
aseverando que hace más de doce años que poseen ese lott>, contestación que lleva fecha 15 de
febrero de 1923. Suponiendo que el lote cuya reivindicación se impetró en esa demanda, fuera el
mismo o parte del que hoy se reivindica, resultaría que por la misma confesión de los Morenos,
la posesión de ese lote no tiene treinta años; ha-.
br!a comenzado, según su propia confesión, se
repite, entre los años de 1910 y 1911.
Suponiendo, como se ha dicho, que se trate del
mismo lote de terreno del que es objeto el presente juicio, y suponiendo esa posesión desde 1910,
que es el extremo más favorable a los demandados, como .la demanda en este juicio les fue
notificada el24 de enero de 1936 (fojas 44 del cuaderno principal), resultaría que ese día habrla quedado interrumpida la prescripción y sólo habrían,
poseldo por espacio de veintiséis años, tiempo insuficiente para adquirir el terreno por usucapión.

Los testigos que presentaron los Morenos, testigos que declararon en 1940 (cuadfrno número 4)
declaran que ílquéllos poseen hace más de treinta
años, o sea según ellos, por lo menos desde 1910,
pero acaba de verse que aun é\ceptando esa posesión desde ese año, no·sería suficiente para sacar
triunfante la pretensión de los demandados por el
concepto de la prescripción. Y ·esto su~~miendo
que lo que poseían cuando la demar.da ante el juez
de Mocatán, sea el mismo lote a-: '::>rreno que se
reivindica en este juicio.
El demandante Londoño adujo lus testimon:os
ya mencionados de Alíate, Gutiétrez, Uribe R. y
Correa.
Juan Alzate (foja 9 d~l cuaderno número 2), des·
pués de declarar que conoce el terreno que se
reivindica, afirma que es el mismo que poseía cesde antes de la guerra de 1900 el señor Melquíades
Escobar, quien tenía en ese punto una lec heria y
su3 ganados pastaban en toda esa región. Que el
demandante Londoño entró a poseer ese lote por
recomendación de Melqufades Escohar hasta que
se verificó la división de los terrenos de «Pum1a,»
fecha desde la cual posee Londoño sin interrupción de nadie; que le consta personalmente que
los señores Lorenzo y Manuel Mueno poseen
parte del terreno de •Pumla» hace unos cuatro
¿<ños próximamente (esta declaración fue rendida en 1937), y finalmente que Manuel S. Moreno
le hizo una propuesta al declarante diciéndole que
le pagaba muv bien una declaración para que di·
jera que él y Lorenzo su hermano hablc:n poseldo
el globo de terreno por más de treinta y siete
años, y que· si se resolvía se entendiera con el señor Carlos Garcla Jaramillo, a lo que se ne~ó el
testigo.
Luis Angel Gutíérrez (foja 16 vuelta del cuaderno número 2) afirma, después de declarar que
conoce el terreno, que el señor L~mdoño habla
venido poseyéndolo por si y por medio de sus
hijos y recomendados, construyendo cercas, cultivando pastos y surtiéndolo de ganado, sin oposición de nadie. Que tal posesión la conservó el
citado Londc ño hasta hace unos tres años (la declaración fue rendida en 1938), fecha en que de
manera arbitraria se entraron Lorenzo y Manuel
Moreno, Roberto Duque, Gabriel Tangarife y
otros. y ocuparon distintas porciones de terreno
de propiedad del señor Londoño, construyen·
do alambrado, plantando sementeras y echando
ganados, contra la expresa/ prohibición de su
dueño.
,
José Uribe R. declara conocer. el lote materia
de la reivindicación, y afirma que lo venia pose·
yendo julio Londoño hasta hace unos nueve añ::ls
(declaración en 1940), en que los señores Manuel
y Loren~o Moreno le arrebataron en forma arbitra-
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ria y violenta la posesión de ese lote, causándole demás p&Uebas, no se demostraría el extremo de la
con ello grandes perjuicios y a prop1ándose unas prescripción adquisitiva, alegada por los Moresementeras ~existentes en esa fecha (fojas 4 vuelta nos, porque partiendo de la base de que éstos
del cuaderno número 8). Juan de la C. Londoño hubieran poseído el lote de cPumía,» desde 1 !JlO,
(fojas 5 ibldem) declara lo mismo que el anterior, y como la demanda fue notifica<la el 24 de enero de
1934. la preqcripción no se habría consumado en
lo mismo hace José Correa (fojas 5 vuelta ibldem).
En la msoección ocular p1acticada el 28 de !';U favor. Y no puede extenderse hacia atrás la
marzo 'áe 1940 (foj~s 21 a 22 del cuaderno núme- fecha de la iniciación de la posesión, porque !os
ro 7) quedó plenamente establecido que las mejo- m1smos Morenos, en la demanda entablada contra
ras en el terreno ocupado por los Morenos y coneJlos ante el Juez de Mocatán, afirmaron al ·consistentes en cultivos de caña, plátano, yuca y cafe testarla · que su posesión databa de unos doce
tiene11 una existe~cia de cuatro años más o menos años, o sea desde 1910 máximo. Y téngase en
el café, un año la yuca·, uno el plátano en la plan- cuenta, subraya la Corte, que se párte del supuestación nueva, 'y doce en la vieja, y la casita de gua- , to de que el lote a que se refiere esa demanda sea
dua y la enramada unos cincu años.
precisamente el mismo al que se rdiere la preLa Corte, teniendo en cuenta el artículo 702 del sente acción, suposición gratuita, porque habienCódigo Judicial y los principios sobre apreciación do sido dividido el lote entre Quiceno y Londoy crlt1ca de las pruebas, se InClina. sin duda algu- ño. no se sabe si lo que poselan los Morenos
na y de una manera muy segura, a las del deman- desde 191 O es orecisamente lo mi sino que se addante, por lo siguiente: a) porque· el lote de «Pu- judicó a ].a ramillo en 1923.
De-scanado pues el extremo _que acaba de conmía» está amparado p• r una serie de titulas, que
siderarse y considerando las pruebas de la parte
aunque estén mal registrados algunos de ellos,
desvirtúa el concepto de los demand11dos de que actora, resulta que la iniciación de la posesión
ese lote o es un baidlo o se ha rEputado como de los Morl'nos en el lote materia de la reivinque no tenia dueñn; b) porque esos terrenos fue- dicación, puede remontarse hasta 1930, pero coron por murhos años materia de inventarios, de - mo el demandante presenta un titulo de dominio
adjudicaciones y·aun de una entrega, sin oposi- que arranca desde 1920, por lo que ya se vio al
ción ni reclamo de terceros, como la verificada en estudiar la causal que da motivo a la casación,
1899. entrega judicial qne se hizo a Belisario Gon- resulta que los titulas inscritos, es decir, a los
zalez del precitado lote de cPumía•; e) porque que se refirió la Corte al estudiar ia ~.:ausal, comestá comprobado que el presb!tero González de prenden un la oso mucho mayor que el de la posela Penilla poseyó ese lote por más de treinta sión dé los Morenos y desvirtúan por lo tanto la
años y sus sucesores lo continuaron poseyendo; presunción que milita en favor de éstos y de que
d) porque los testigos presentados por Londoño trata el articulo 762 del Código Civil.
dan la razón clara de su dicho, que cuadra, en
Demostrado ei derecho de dominio por parte
algunos testimonios, con otras pruebas escritas, del demandante Londoño, sobre el lote de «Pu ·
que hay en autos, son más explícitas y fundadas mía,~ demostrada la posesión de los Morenos en
y coinciden con el tiempo. en que según los tes- lo que es materia de la reivindicación, establecitigos presentados por el demandante entraron los da la identidad del predio reivindicado y no puMorenos a ocupar el lote que se reivindica; e) diendo los Morenos ampararse en su posesión
porque esas declaraciones están de acuerdo con· contra los títulos del demandante, por lo ya exlo que respecto a la existencia de las mejoras se presado, están acreditados los factores que conconstató en la inspecc1ón ocular; j) porque las dicionan la acción reivindicatoria al t,!:!nor de los
declaraciones de los testigos de la parte deman- artículos 946, 947, 950 y 952 del Cóciigo Civil, y
dada que corren en el cuaderno nú'TJero 7, son, por lo tanto la acción incoada debe prosperar.
como se dijo, menos fundadas que las de la parte
Opusieron los demandados Morenos las excepactora y además esos testigos se extralimitan en ciones de prescripción, petición de un rnodo insus declaraciones hasta el punto de suponer que debido y petición antes de tiempo, defensas que
se trata también de reivindicar la casa de habi- no pueden prosperar, por lo siguiente: t.o, la de
tación (je los Morenos, extremo éste que está fue- prescripción, por lo que se expresó arriba; 2. 0 ,
ra del debate y respecto del cual se constató en la de petición de un modo indebido, porque si el
el juiciü que no entraba en la acción, porque la actor es dueño del terreno de «Pumía," según se
casa dicha está fuera de los linderos de lo que se vio, 11 los demandados poseédores de él, la acción
reivindica.
está bien entablada por el demandante contra los
De lo anterior resulta lo .siguiente: Aun aceptan- demandados; y 3.0, la de petición antes de tiempo,
do las declaraciones de la parte demandada, de que porque no hay en los autos_ ningún factor que le
se acaba de hacer mérito, y prescindiendo de las dé asidero, considerándola en su configuración
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jurídica y en los elementos de he::ho que deben
sustentarla.
Llega pues la Corte a ,las mism:::s conclusiones
del Juez a quo, y teniendo en cuenta nuevos factores probatorios, los aducidos en la segunda
instancia. Además la Corte acoge las consideraraciones de dicho Juez, especialmente en lo relativo a la buena fe de los demandados v al dere·
cho que tienen éstos para que se les ábonen las
mejoras útiles, en los términos y forma expresa..:
dos en la sentencia de primer grado.
Por lo exwuesto, la Corte Súprema de J~sticia,
Sa!a de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, casa la ~entencia recurrida, o sea la pronunciada por el Tribunal Superior de Pereira el veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y uno, y adicionando la de primera instancia, falla así este pleito:
Primero. No están acreditadas las excepciones
propuestas por los demandados Lorenzo y Manuel Moreno;
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Segundo. Confirmase el numeral ·segundo de
la parte resolutiva de la sentencia de primer grado dictada por el Juez del Circuito de Apla el cinco de octubre de mil noveci~ntos treinta y nueve,
numeral que es el único sometido al recurso de
casación;
Tercero. No es el caso de decidir sobre la petición subsidiaria de la demanda;
Cuarto. Sin costas ni en el ·recurso ni en la instancia.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de s.u orig~n.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA-

MANCA-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Acdón petitoria de pago d:e una suma de pesos.
La circunstancia de reglamentar, como
lo hace la Ley 153 de 18tl7, lo relativo a
la prueba escrita en relación con .la de
testigo~ a que se refiere el artículo 1767
del Código Civil, en manera alguna mo·
dificó el artículo 176(i cuyo inciso ·t.o eS·
tablece que ~las escrituras privadas he·
chas por los contratantes para alterar lo
pactado en ·escritura pública, no produci·
rán efecto contra terceros. • Esta disposición corrobora lo que el artículo 1759 del
mismo Código establece sobre la plena fe
que las declaraciones del instrumento pÚ·
blico hacen contra los declarantes. La
guarda y amparo de los terceros se confirma en el inciso 2.• del artículo 17fifi,
confo•·me al cual tampoco producirán efec·
to contra ellos ni las contraescrituras pú-.
blicas, s!\lvo que se hayan llenado los re·
quisitos que en la mira de aquella defen·
sa allí mismo He exigen, que son anotación al margen de la matriz de- la escri·
tura modificada, y también en la copia de
ella en cuya virtud ha obrado el tercero.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación CiVIl-Bogotá. diez y siete de agosto de mil nove·
cientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).
Contra el fallo de segunda instancia del Tribunal Supenor de Cali, confirmatorio del de la pria

mera del juzgado Civil del Circuito ·de Palmira en
el juicio ordinario de Marco A. PU«!nte V. contra
Damián B"jarano y Abelardo Manzano, interpuso
casación Bejarano, recurso a cuya decisión se
procede por estar tramitado en legal forma.

Antecedentes.
Bejarano manifestó en escritura de 3 de septiembre de 1918 ser deudor de Agm;tín Ochoa por
principal de$ 1.500 en mutuo que de éste habla
recibido desde el 1. 0 de septiembre de 1916 con
plazo de esos dos años, durante los cuales le había pagado los intereses estipulados, y agregó en
ese instrumento que no pudiendo cubrir esa deuda, se la aseguraba a su acreedor·con hipoteca de
la finca allí deslindada.
En escritura de 11 de octubre de 1934, Ochoa
cedió ese crédito a Marco A. Puente, y como en
febrero de 1933 vendiese Bejaiano. pa;te de aquella finca a.Manzano, el cesionario 'Puente notificó
judicialmente la cesiún á ambos en 1936, as!: a
Bejarano el 24 de marzo y a Manzano el 18 de
abril.
·
Contia ambos entabló Puente juicio sobre venta de la finca hipotecada. el que terminó con la
acogida qué Juzgado y Tribtmal. dieron a la ex·
cepción de prescripción de la acción ejecutiva, no
sin llamar la atención reiteradamente a. que la vfa
ordinaria quedaba abierta.
o
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.Aunque en el proceso hay constancia de otra
hipoteca anterior, de gestiones judicjales para su
cobro y de su traspaso a Puente, no se detiene
este relato en ello, porque debe concretarse a lo
que forma la materia del p;e'sente juicio, al que
ese crédito es extraño.
Este pleito se enea mina a que por la vía ordinaria se declare: t.•, que .Jos demandados están
obligados a pagar al demandante $ 1.500 y sus
intereses al 1 por 100 mensual desde el J.u de sep·
tiembre de 1918; 2.•, que ese pago han de hacerlo
en la proJorción correspondiente a su~ porciones
en la finca hipotecada; 3.•, que ello sea preferente·
mente con el valor de tal finca, y 4.", que se les
condene en costa~.
El Juzgado dictó el 26 de' marzo de 1940 sentencia, cuya parte resolutiva dice: el.• Como en
el presente caso se ha entablado conjuntamente
con la acción personal .la acción real, para Io.s
efectos de que el señor Marco A. Puente pueda
hacer efectiva su acreencia, tanto real como personal, declárase que en la actualidad se encuentra vigente el crédito conRtituldo por medio de la
escritura Rública número 83, de fecha trt:s de septiembre de mil novecientos diez y ocho, otorgada
en la Notaría de Candelaria, y el rP.spectivo gravamen htpotecario constituido por medio de esa
misma escritura sobre un predio rural ubicado en
el sitio de. Tarragona, jurisdicción del Distrito de
Candelaria, y delimitado por los siguientes linderos especiales ........ 2.o No es el caso de hacer las·
otras declaraciones oed1das en la demanda, por
considerarlas este Despacho inconducentes; 3.
Sin CfiStas ........ ».
El Tribunal entendió que el Juzgado se había
abstenido de fallar sobre las restantes peticiones
aludidas, y por esto y por ciertas indicaciones sobre el punto 1.• de la declaración aquí transcrita,
ordenó en providencia de 7 de febrero de 1941 devolverle el expediente para que sentenciase teniendo en cuenta las consideraciones de este provffdo, fin con el cual revocó el apela'do..
.
El juzgado, cumpliendo tal orden, dictó sentencia el 4 de abril de ese año, en cuya parte motiva insiste en las reflexiones consignadas en su
sentencia anterior y cuya parte resolutiva redactó
ajustándose a las indicaciones aludidas del Tribunalj declarando: t.•, no probadas las excepciones opuestas; 2. •, Jos demandados deben pagar al d~mandante $ 1.500 con s,us interrses legales desde el l. • de septiembre de 1918; 3. 0 , el pago han de h.acerlo en proporción a sus respectivas
porciones en la finca hipotecada; 4.•, a él han de
proceder en forma preferente con el Vé!lor de ella.
de conformidad con la citada escritura número 83
de 1918; 5.•, sin costas.
El Tribunal, adonde subió el proceso por ape0

!ación de Bejarano, confirmó esta sentencia en la
de 10 de octubre. del mismo año (1941), contra la
cual el mismo Bejarano interpuso el recurso de
casación que se está decidiendo. ·
·
El Tribunal acoge los conceptos del Juez, los
que versan, como versó todo el litigio, sobre prescripción y simulación, que fueron las excepciones opuestas, las que desechó así: la primera,
porque la demanda inicial de este pleito quedó
notificada antes del 1.• de septiembre de 1938,
y la segunda, porque carece de alcance contra
Puente !JOr ser un tercero.· .

El recurso.
El abogado del recurrente formula en su demanda de c~sación los cargos que pasan a estudiarse,
en su orden.
l.-Violación de los artículos 2535 y 2539 del
Código Civil, en atención a que cuando a Bejarano le llegó la oportunidad judicial de contestar el
traslado de la demanda ya se habían vencido los
veinte años determinantes de la prescripción invocada por él.
El cargo es inaceptable, porque. es la notificación de la demanda lo que interrumpe la prescripción, y aquélla se hizo a los demandados Bejarano
y Manzano el 21 y el 28, respectivamente, de junio de 1938, es decir, antes de vencerse veinte años
contados desde el 1.• de septiembre de 1918 en
que, según. declaración expresa e incontestada de
las partes, se hizo exigible la obligación.
Haber opuesto Bejarano excepciones dilatorias
cuya tramitación le aplazó la contestación de la
demanda, no es un hecho que pueda infirmar el
decisivo ya dicho, o sea, el consistente en que su
notificactón la recibió ese 21 de junio.
H.-Nulidad por incompetencia ~e jurisdicción.
La hace consistir en que el demandante no apeló de la primera sentencia del Juzgado, según la
cual, como ya se vio, éste !>e abstuvo de hacer las
declaraciones que calificó de inconducentes y, por
tanto, para el actor Puente esa negativa quedó
ejecutoriada; además, siendo apelante único Bejarano, y no pudiéndose extender la apelación a lo
que le era favorable, no se podía tocar ya lo ejecutoriado que constituía cosa juzgada, y no habla, por enae, jurisdiccióíÍ, ya que ésta se·circunscribe a lo que la alzada señala como materia del
recurso.
Tampoco es admisible este cargo. La primera
sentencia del Juez no absolvió a los demandados
de ninguno de los pedimentos del demandante,
por más que al aludir a varios de ellos aquél los
declarara inconducentes. Habiendo pedido Puente que se declarara en pie su acción y también la
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garantla hipotecaria, si el Juzgado lo declaró as!,
PJal pueden los demandados darse por absueltos.
En realidad lo que aconteció fue que al sentenciar enc:ontr ó que eso era lo pedido, y tanto es
asf que en la parte resolutiva de su primera decisión, transcrita aquí para precisar la información y
el pensamiento del Juez, comienza por advertir
aquello muy claramente para, en seguida, declarar vigentes la acción principal del demandante,
cesionario del acreedor mutuante, y también la
garantía hipotecari.a.
Contra esto apeló Bejarano; por tanto, no puede decirse que la jurisdicción proveniente de su
recurso no se extendiera a ambas acciones, la
personal y la real, tan expresamente comprendidas
en la primera sentencia.
~e percató en ella el juez de que la demanda
quedaba así decidida en ambas súplicas, y de ah!
su deducción de que las restantes eran inconducentes. Bien pudo, por ejemplo, d~cir que, dados
los términos del punto primero de su decisión, ya
€ra innecesorio pronunciarla sobre é!quellas otras
súplicas accesorias, o advertir que con aquella
solución estas otras quedan decididas. o valerse
de otras palabras. El hecho es qut! dec·aró lo que
sobre el crédito y su garantía, en lo atañedero a
vigencia, había pedido el demandante.
Como se ve, no hubo la falta de jurisdicción de
qut! el recurrente pretende derivar nulidad invocando el rnotivo 6. de los del artículo 520 del Código Judicial, en relación con los artículos 473 y
494 del mismo.
De paso se observ~ que la situación del demandado Manzano ante el fallo del Tribunal no es
materia del recurso; de modo que no hay lugar a
que la Sala la considere en atención a habérsele
demandado, no como deudor personal, sino como
poseedor de la finca hipotecada. Manzano no es
recurrente t>n ca~aciófl, ni fue apelante de la sentencia del Juzgado.
111.-Violación de los artículos 2432, 2442 y
2443 del Código Civil, porque el deudor no tiene
sino derechos proindiv1so en un globo común y,
a más de no determinar su cuota, no determinó
tampoco el globo cuando constituyó la hipoteca,
sino que precisó como finca suya el !ote de:~linda
do en la escritur:t número 83.
De estas disposiciones la primera define la hi·
ooteca, la segunda autoriza al comunero para
hipotecar su cuota y da validez al gravamen o lo
caduca según en la división corresponda o nó a
ese comunero lo que ha hipotecado, y la tercera
establece que la hipoteca no puede tener lugar
sino sobre inmuebles pvse!dos en propiedad o
usufructo o sobre naves.
No se ve cómo la sentencia viole estas disposiciones por haberle reconocido validez a una hipo·
0
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teca como la de que aquí se trata, constituida sobre
un inmueble poseldo en propiedad por el hipotecante, a quien no se le ha discutido por un tercero
su dominio ni menos demostrado que éste sea de
otra persona <;uya falta de concurrencia anulara el
gravamen.
En la memorada escritura número 83 (folios ~
a 3, cuaderno 1. 0 ) dice Bejarano que lo constituye
sobre la fínca singular que determina allí por su
ubicación y sus linderos especiales, y declara que
la hubo ·por compra en escritura número 23, pasada en La Florida el 27 de mayo de 1915, y que
aunque carga con una hipoteca a favor de Justi·
niano Llanos por principal de $ 400, esto no perjudica a la nueva o segunda hip0teea, porque «la
propiedad en referencia vale más que el total de
las dos.»
El certificado del Registrador de 8 de octubre
de 1934 (folio 5 ibídem) da fe de esta compra de
Bejarano como finca singular con los expresados
linderos, as! como de la vigencia de su inscripción y de haberse cancelado sólo en la parte vendida a Abelardo Manzano, de acuerdo con el artículo 789 del Código Civil, y dice en su punto 2.•
que .:los registros .a11tenores en un periodo de
diez años han sido cancelados conforme al mismo artículo»; y en el punto 3. que •la expresada
propiedad en treinta años hacia atrás de la actual
fecha se halla libre de embargo jttdicial, pleito
pendiente y condiciones resolutorias.•
Lo que todo esto significa en relación con la
validez de la hipoteca ilo desaparece porque Eejarano dijera que esa finca, que se rt!pite hipotecó
como cuerpo cierto por sus linderos propios. ·está
ubicada en el Municipio de Candelaria en el proindiviso denominado Tarragona;· ni desaparece
tampoco porque en la escrftura citada de Arango
añada éste que en esa venta entra «Un derecho de
tierra de valor de diez pesos de ley en el mismo proindiviso de Tarragona donde está establecida la finca aludida.• Bien se ve que esto no puede alterar el concepto de que lo comprado por
Bejarano {!n 1915 e hipotecado por él en 1918 fue
el inmueble singular que una y otra escritura alin·
deran.
El cargo, pues, no prospera en fuerza de estas
consideraciones, las que hacen innecesario estudiar la objeción del opositor consistente en que
este tema n0 se debatió en las instancia<; y, por
ende, es inadmisible en casación por constituir un
medio nuevo.
!V.-Violación de los artículos 91 a 94 de la
Ley 153 de IR87.
La forma como el Tribunal estudió la simulación
impide hasta la ocasión de que estas disposiciones fueran violadas, porque respecto de la
prueba en sf, que es a lo que ellas ae refieren, la
0
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sentencia se limita a referir que se trajo un docu- articulo 1766, confq~me al cual tampoco producimento privado firmado a ruego del acreedor Agus- rán efecto contra ellos ni las contraescrituras pútín Ochoa y con testigos, en el que aquél aparece blicas, salvo que se hayan llenado los requisitos
diciendo que no entregó a Bejarano el dinero de que en la mira de aquella defensa allf mismo se
que habla la escritura número 83 de 3 de septiem- exigen, que son anotaci(m al margen de la matriz
bre de 1918, la que es de confianza y cancelará de la escritura mod1ficada y también en la copia
en exigiéndoselo Bejarano; que Ochoa, citado a de ella en cuya virtud ha obrado el tercero.
reconocer ese documento, en diligencia de 20 de
'Ahora bien, si se entiende que la cita de ese arjunio de 1936 manifestó no ser exacto ni haber or- ticulo 1766 en la demanda en estudio implica cardenado extenderlo, ni rogado que se firmara ni a go por haberlo quebrantado, lo dicho aquí, que
los testigos que corno tales lo suscribiesen, y que es breve resumen de lo expuesto uniforme y sosse adujeron en este juicio declaraciones de varios tenidamente en nuestra doctrina, la que desarrolla
testigos en favor de la firma del documento a rue- y cumple una clara disposición de la ley, hace
go de Ochoa y de su autoridad y veracidad.
ver que el cargo es inadmisible, puesto que el ceEn seguida el Tribunal, sin expresar co.ncepto sionario Puente es un tercero respecto del acree·alguno sobre aquella veracidad y autenticidad, ni dor cedente Ochoa y de Bejarano deudor del crésobre las declaraciones de los testigos, dice: dito cedido, en lo que hace a la declaración de
«Este intento de probar contra lo expresado en Ochoa sobre que el crédito es simulado, y, oor lo
la escritura número 83 ·de 3 de septiembre de mismo, ningún alcance podrfa tener contra Puente
1918, se quiebra ante lo estatuido en el Código esa declaración aunque hubiera quedado demosCivil acerca de la fe debida a los instrumentos trada fehacientemente aquf, puesto que el cesionapúblicos. Contra terceros no valen las declaracio- rio 211 adquirir ese crédito hubo de guiarse por la
nes hechas por las partes contra una escritura que e!)critura número 83, respecto de la cual no apaotorgaron .... •
rece en manera alguna comprobado ni insinuado
Esta es la consideración que lleva al Tribunal a siquiera en este proceso que, en al'gún momento
y menos con anterioridad a esa cesióll, se haya
dar por descartada la excepción de simulación.
As!, pues, ni lugar hubo a que el Tribunal que- anotado al margen de su matriz y en su copia en
brantara los árticulos de la Ley 153 que el recu- cuya virtud obró Puente el otorgamiento de una
contraescritura en la cual Ochoa y Bejarano la
rrente da por violados.
·
Como en este cargo se rdiere también al ar- invalidasen por ser simulado lo dedarado en ella
ticulo 1766 del Código Civil, del cual entiende como ahora éste dice.
Y si sólo con una contraescritura .otorgada asf
que aquéllos lo derogaron o reformaron en su pri·
mer inciso, conviene hacer presente la diferencia y con esas anotaciones podrfa haber valido tal
completa que hay entre lo atañed~ro a la regla- declaración contra Puente, ;:on más veras, si estomentación de una prueba y lo pertinente a su al· cabe, es de pensarse del propio modo tratándose
canee. As!, por ejemplo, en el presente caso, aun- de un documento privado, que es lo único aducique el Tribunal hubiera entrado a analizar las do, el cual, oor otra parte, no pue~e tener legalaludidas declaraciones de testigos para concluir mente aquí fecha distinta de la que corresponde
que el documento era auténtico y veraz, nada ha- al tenor del artículo 1762 del Código Civil, por
bría adelantado con ello el demandado h'JY recu- más que aparezca data, do el 12 de febrero de 1927.
rrente, puesto que a aquél le bastó, para rechazar
la excepción, el mero hecho de ser Puente un terEn mérito de Lo expuesto, la Corte Suprema de
cero.
. Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
La circunstancia de reglamentar como lo hace justicia en nombre de la República de Colombia
la citada Ley de 1887 !o relativo a la prueba es- y por autoridad de la ley, no casa la sentencia diecrita en relación con la d~ testigos a que se refie- tilda en este juicio el diez de octubre de mil novere el articulo 1767 del Código Civil, en manera al- cientos cuarenta y uno por el Tribunal Superior
guna modificó el dicho articulo 1766, cuyo citado del Distrito Judicial de Cali.
inciso l. o establece que «Las escrituras privadas
Las costas del recurso son de cargo del recuhechas por los contratantes para alterar lo pacta- rrente.
do en escritura pública; no producirán efecto conPublfquese, cópiese y notiffquese.
o tra terceros."
jOSÉ MIGUEL A.Ro\NGO, )SAlAS CEPEDA, LIEsta disposición corrobora lo que el articulo
1759 del mismo Código establece sobre la plena BORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA.
fe que las declaraciones del instrumento público FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAhacen contra los declarantes. La guarda y ampa- MANCA-Emilio Prieto H., Oficial Mayor en proro de los terceros se confirma en el inc'iso 2, 0 del piedad.

Acción petitoria .de pago de una suma dle pesos por per~uidos.
Es doctrina uniforme de la Corte que
cuando ella llega a la misma conclusión
del Tribunal, uo se infirma el fallo sino
que se rectifica la doctrina, sin casarlo,
por ser inútil, ya que en instancia se habrá de confirmar el fallo materia del recurso.

Corte Suprema de fusticia-Sala de Casación Civil-Bogotá, agosto diez y siete de mil novecien·
tos cuarenta y dos. ·
(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).

Víctor M. Reyes se constituyó en deudor de
Juan Medina R., por la cantidad de $ 2.010. ob ligación que éste endosó a favor de Carlos Ballesteros. Este descontó esa obligación en The Anglo
South American Bank Ltd. En 28 de octubre de
1931, ,los señores Ballesteros y Medina suscribieron solidariamente un n:.~evo pagaré a favor del
mencionado Banco por la suma de $ 2.000.
El Banco nO' pudo hacer efectivo el pagaré contra Víctor M. Reyes, y con fundamento en el documento suscrito por Ballesteros y Medina, demandó a esto::> señores ejecutivamente para el
cobro de la suma adeudada.
Ballesteros, a su turno demandó al Banco mencionádo para que _fuera condenado a pagarle lo
siguiente:
La cantidad de$ 6.000 moneda corriente en que
estima los perjuicios que le oca.sionó v está ocasionando el Banco demandado por no haberle en·
tregado el aludido documento a cargo del señor
Víctor M. Reyes, como petición principi!l, y sub-sidiariamente, para que le pague la cantidad que
se estime o fije en forma legal por los perjuicios
que el Banco le ocasionó al demandante por no
haberle entregado el documento a que se refiere
, la petición anterior.
Fundó el peticionario su demanda en estos hechos como primordiales:
Que el documento en contra de Reyes endosado
por Medina a favor del ~emandante le pertenecía
en propiedad y que por consiguiente el Banco estaba en la obligación de devolvérselo, ya que ese
pagaré había Sido sustituido por otro a favor del
mismo Banco firmado solidariamente por Juan
Medina y Carlos Ballesteros, hoy demandante, y

que· el Banco se comprometió a cobrar judicialmente de Reyes el valor de ese pagaré, cosa que
no hizo.

Sentencias.
El Juez 8.0 del Circuito de Bogotá, en proveído
de 5 de noviembre de 1937, consideró que Ballesteros habla confesado que el documento a favor
de Juan Medina y en contra de Reyes, endosado
a Ballesteros por haber sido descontado por el
. Banco, había quedado de propiedad de éste; que
por ende no estaba en la obligación de entregarlo al señor Ballesteros; que el Banco no habla
contraído obligacíón de hacer efectivo el pagaré
a favor de Reyes por la vía ejecutiva; que lo había entregado al señor Medina con conocimiento
y autorización del señor B:tllesteros, y fundado en
estas confesiones absolvió al demandado de to'dos los cargos de la demanda, condenando en costas al demandante.
Apelado este fallo por el señor Ballesteros, el
Tribunal Superior de Bogotá, en 5 de septiembre
de 1941, _prohijando los fundamentos de la sentencia de primera instancia, lo 'confirmó en todas sus
partes y condenó al apelante en la!! costas de la
instancia.

Recurso.
Contra esta providencia se interpuso el correspondiente recurso de casación, que fue admitido
y que hoy se decide por estar agortada su tramitación.
El recurrente considera que el fallo incurrió en
error de hecho en la apreciación d·~ la prueba de
confesión rendida p,or el Gerente del Banco demandado con quebrantamiento, a consecuencia
de ese error, del artículo 1605 del Código Civil
por falta de aplicación al caso del ¡pleito.
La confesión del Gerente del Banco demandado
que el recurrente considera que fue erróneamente
apreciada por el Tribunal; dice así, al ser preguntado en posiciones:
«Diga el absolvente cómo es cierto que el documento en contra del señor Víctor M. Reyes estaba endosado a mi favor por el señor Juan Medina. Contestó: Es cierto. Y a la p•regunta "Y si
ese fue el documento que el Banco descontó el
día 9 de octubre de 1930," contestó: "Es cierto que
ese documento fue el descontado por el Banco el
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9 de octubre de 1930." ''Diga el absolvente cómo
El Tribunal tuvo en cuenta la confesión de Baes cierto ·que no ha tenido autorización para en- llesteros de que el documento firmado por Reyes
tregar el documento en contra del señor Víctor a favor de Medina y endosado por éste a BallesM. Rtyes y endosado a mí, a persona alguna dis- teros, que!ló de propiedad del Banco demandado
tinta del endosatario, que lo es el suscrito" dijo: a consecuencia del nuevo pagaré que Medina .Y
otorgaron al Banco, por igual suma de
"Es cierto, pero como el Banco tenía dos acree- Ballesteros
1
. dores solidarios hizo uso de !a autorización legal dinero. Esta confesión no puede considerarse
para entregárselo a uno de ellos que lo fue el se- como tál, porque no versa sobre una cuestión de
hecho, sino sobre un punto de derecho, cual es
ñor Juan Medina."•
De estas confesjones deduce el recurrente que saber si por el otorgam¡ento · del nuevo pagaré
está plenamente establecido que el documento por Medina y Ballesteros a favor del Banco, el
suscrito por el demandante y Juan Medina el 28 documento primitivo pasó a ser o nó propieda<;l
de octubre de 1931, fue para reemplazar la opera- del Bance demandado.
ción de· descuento hecha por el Banco sobre el doTampoco está demostrado.en autos que el Bancumento de Víctor M. R~yes, el cual dejó de per- . co hubiera contraído para con Ba,IIesteros la oblitenecer al Banco y volvió a ser de pertenencia de gación de cobrar ejecutivamente el pagaré contra
su endosatario, el demandante, y que el Banco no Reyes, pero a pesar de la falta de esa comprobatuvo autorización de parte .del endosatario para ción, el Banco sí dio los pasos conducentes para
entregar el documento del señor Reyes al señor hacer efectiva ejecutivamente esa acreencia hasta
Medina.
el momento en que se convenció que Reyes no
Las confesiones del Gerente son claras y pre- tenía con qué responder por esa deuda, por estar
cisas. El Banco no fue autorizado por Ballesteros sus bienes embargados con antelación, y por eso,
para entregar el documento firmado por Reyes al y de acuerdo con Medina y BalleRte'ros, solicitó
señor Medtna, y por consiguiente el sentenciador ·. del abogado del Banco la suspensión del juicio
al no apreciar esas rJruebas, incurrió en un verda- ejecutivo y la devolución del documento que sir·
dero error de hecho que lo llevó a violar las dis- vió de recaudo.
posicio!les citadas por el recurrente.
En virtud de estas consideraciones, la Corte SuPero a pesar de haberse incurrido en error de prema, en Sala de Casación Civil, administrando
'hecho, por parte del sentenciador, al apreciar las justicia en nombre de la República de Colombia
confesiones del Gerente, la Corte llegará a las y por autoridad de la ley, no injirma la sentenda
mismas conclusiones adoptadas por el sentencia- proferida por el Tribunal Superior de Bogotá de
dor de segundo g-rado, porque si bien es cierto
fecha cinco de septiembre de mil novecientos cuaque el Banco d~mandado entregó_ el pag~ré a renta y uno.
una persona distmta del endosatarto, tambtén lo
Sin costas.
es que en el proceso no ha y pr-ueba ninguna, ni
siquiera la de indicios,· de la cu1l aparezca que
Publ!quese, cópiese, notifíquese, insértese en
conese proceder el Banco le causó perjuicios al la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
señor Ballesteros, y esta ausencia de prueba es TribuRal de origen.
suficiente para dictar un fallo en consonancia con
el del Tribunal Superior de Bogotá.
·
JOSÉ MIGUEL ARA:--100, ISA!AS CEPEOA, ~!CAR
Es doctrina uniforme de la Corte que cuando DO HINESTROSA DAZA,. FULGENCIO LEQUERI~A
ella llega a la misma conclusión del Tnbúnal, no
se infirma el fallo sino que se rectifica la doctrina, VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA-El Conjuez, TIMOsin casarlo, por ser inúttl, ya que en instancia se LEÓN MONCADA-EI Secretario, Pedro León Rinhabrá de confirmar el fallo materia del recurso. ·
cón.

1Petidón
;
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herencia. Posesión notoria de un estado c~v~L

1. Poseer un estado civil es gozar noto·
riamente del título y de las ventajas que
la ley determina y asigna al mismo estado. Para el caso, el artículo 397 del Código Civil señala precisamente los elemen. tos o hechos que esencialmente constituyen la posesión del estado civil de hijo
legítimo, los clllales, irrefragablemente establecidos y reunidos constituyen la posesión de ese estado o calidad que servirá
de medio probatorio para establecerlo a
falta de la prueba principal y de la supletoria directa sobre el hecho constitutivo. Esta disposición, reproduciendo propiamente los elementos tradicionales de nomen, tractatus y fama, dice en qué consiste la posesión notoria del estado de
hijo legítimo. Esta posesión, para que pueda legalmente. recibirse como prueba del
estado civil, deberá haber durado diez
años continuos por lo menos {artículo 398),
y deberá probarse en juicio mediante un
conjunto de testimonios digno de fe que
la establezcan de un modo irrefragable
(399\ Estos caracteres de la posesión, determinados en el Código para cada caso
especial, constituyen asimismo condiciones
de esencia de esta última prueba supletoria del estado civil, detalladamente reglamentada en la ley. Cuando en el orden
supletorio que establece el Código es procedente ocurrir a la prueba por posesión
notoria para demostrar el est;:¡do civil de
hijo legítimo, es preciso probar la posesión
con todas sus características y condiciones
especiales respecto de la madre igualmen•
te. La necesidad dé esta doble comprobación
se desprende tanto de la forma plural que
usa la disposieión legal del artículo :197
del Código Civil como de la naturaleza
misma de la filiación legítima que es el producio o resultado de una relación hiper. sonal, que da nacimiento por sí a vinculaciones jurídicas de un individuo no respecto de una persona simplemente sino
en referencia a una familia.
2, No basta demostrar el tratamiento de
padre y madre con el hijo y la fama para
tener por estahlecido el estado civil de que
se trata; se requiere, además, establecer
con el mismo mérito probatorio que los
hechos en que consiste la posesión han
durado diez años continuos por lo menos,
que es el término mínimo en que la ley
presume formarse de manera aceptable la
fama pública.
3. Para establecer la legitimidad del hijo

es preciso demostrar su filiación materna
·y paterna; el matrimonio de sus padres;
que su madre lo dio a luz y que fue concebido durante el matrimonio. El casamiento y el. parto son probables de manera positiva y directa con las partidas
correspondientes de matdmonio y nacimiento; no así la época d{: la concepción
y su autor, que por no ser susceptibles de
prueba directa las ha hecho la ley materia de presunciones, presumiendo de derecho la fecha de la concepción por la
• duración d¡;l embarazo (artículo !:12), y si
ésta cae dentro del matrimonio, que es
hijo del marido y, por consiguiente, legítimo tartículos 213 y 214).
4. Las actas de registro \lel estado civil
extendidas en otro país pueden referirse a
extranjeros o a colombianos. JLos extranjeros que tengan que probar su estado civil deben acreditarlo con documentos extendidos conforme a la ley del país donde
se cumplieron los hechos constitutivos de
~u estado, conformidad que se presume si
se presentan debidamente autenticados. Los
colombianos que quieren hacer constar
fehacientemente en Colombia los hechos
constitutivos de su estado civil ocurridos
fuera del territorio nacional, pueden hacerlo en conformidad con la correspondiente
ley extranjera, observando sus requisitos,
o de acuerdo con la ley colombiana extendiendo sus actas de estado civil según
las reglas del Código ante un funcionario
diplomático o consular de la República.
JLa sujeción a la ley ext1ranjera es, pilles,
facultativa para los colombianos, pero en
cuanto a la producción de pruebas de un
estado civil originado en hecho constitutivo cumplido fuera del territorio colombiano. La prueba principal del estado c.ivil de los colombianos wlamente puede
originarse, respecto de hechos constitutivos cumplidos en el país, del registro civil
colombiano o de los libros parroquiales.
La disposición del artículo 382 del Código Civil se refiere exclusivamente al estado civil adquirido en el extranjero, pero en
manera alguna al adquirido por colombianos dentro del territorio nacional, para
cuya prueba está naturalmente excluída
cu11lquier acta proveniente de empleados
oficiales de país extranjero, cuya jurisdic·
ción al efecto, como eri Colombia, es te·
rritorial y fundada en eX principio locus
regit aétum.
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Corte Suprema de fusticia-Salailde Casación Civil-Bogotá, agosto veintiuno de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).

La señ~'ra Rosa Malo de Barrera, casada con
José "Ramón Barrera, muerta el 28 de abril de 1932,
oforgó te~tamento el 23 de junio de 1924, y en él
dispuso en la cláusula segunda: «Instituyo por mis
herederos únicos y universa'es a mis tres hijas
legítimas que son: El vira Barrera. casada con Luis
Otero; Ana Barrera, viuda del señor Vicente lnfantino, y Carmen Barrera, soltera. En caso de
que :~pareciera algún descendiente legitimo de mi
hijo Julio Barrera, ya finado, a quien se reconociera con derecho a ·representar a mi hijn, quiero
que la porción de mi citado hijo sea sólo ,de la
legítima rigurosa, sin participación en la cuartade libre disposición ni en la de mejoras. Esto porque en mi sentir, mi expresado hijo no dejó descendiente de legftimo matrimonio y por lo mismo no
quiero que sea mayor para el representante o representantes de julio que la legitima rigurosa.»
De acuerdo con esta memoria testamentaria y
por los procedimientos de la ley' se adelantó hasta su finalización el juicio mortuorio de la señora
Malo de Barrera, en el cual fueron distribuidos los
bienes relictos como lo dispuso la testadora, sin
que se hubiera presentado nadie en alegación de
derechos de Julio Barrera.
Terminado el juicio de sucesión, que fue protocolizado en la Notaría 2.a de este Circuito bajo
la escritura húmero 771 de 19 de abril de 1934,
julio Barrera Saba, por medio de apoderado, en
libelo de fecha 2 de abril de 1937, repartido al
Juzgado 5. 0 del Circuito de Bogotá, diciéndose
hijo legítimo de Julio Barrera Malo y Nacira Saba,
en representación de su padre, demandó en acción
mdinaria de petición de herencia a El vil a Barrera
de Otero, Ana Barrera viuda de lnfantino, Carmen
Barrera Malo, Inés lnfantino Barrera, Vtcente lnfantino Barrr·ra, Rafael Infantino Barrt'Tn, Luis Otero Barrera, E<iuardo Otero Barrera, Julia Otero Barrera, Alicia Otero Barrera, Leonor Otero Barrera,
actuales poseedores de los bienes relictos de la.
señora Rosa Malo de Barrera, para que se declare
que es heredero en representación de su padre y
con derecho a la legitima rigurosa de acuerdo con
el testamento, y que, en consecuencia, se declare
sin valor ninguno la partición verificada en el sucesorio y su sentencia aprobatoria, Jo mismo que
sus inscripciones en el registro, pava que se ordene rehacerla teniendo en cuenta el derecho de Julio Barrera Saba, a quien los demandados deben
entregar los bienes que se le adjudiquen; con sus
frutos, desae la muerte de la testadora.
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Agotada la tramitación del primer erado, se
profirió la correspondiente sentencia el 27 de abril·
de 1939, en la cual se negaron todos los pedimentos de la demanda con fundamento en no haberse
probado la muerte de Julio Barrera Malo. Sin
costas.

Sentfmcia acusada.
El oportuno recurso de apelación interpuesto
por el apodtrado del actor contra el fallo del Juzgado dio lugar a la segunda instancia del juicio,
surtida ante el Tribunal Superior de Bogotá y
finalrzada cnn sentencia de 12'de septiembre de
1941, en la cual se decidió:
·
«t. o Ju)io Barrera Saba es heredero de la señora
Rosa Malo ae Barrera en la cuc.ta que ésta fijó
en su testamento para los legitimarios de su hijo
Julio Barrera Malo.
.
.
· «2." Rehágasé la partición aorobada por'la sen_tencia del señor juez 2." del Circuito de Bogotá
de 14 de febrero de 1934, teniendo en cuenta los
derechos de Barrera Saba, ae aL uerdo con lo explica do en el punto anterior.
«3. 0 Ordénase al Registrador de lnstru.mentos
Públicos de Bogotá la cancelación del registro de
las hijuelas de los demandados en el juicio de
sucesión de la señora Rosa Malo de Barrera.
•4." Condénase a los demandados a entregar al
demandante los frutos· civiles producidos por los
bienes relictos, en la proporción que le corresponda, desde la notificación de la demanda.
•5. 0 Niéganse las demás peticiones de la demanda.
•6." No se hace condepac:ón en costas.»
Sobre los hechos fundamentales de la acción,
enumerados en la demanda, plantea el Tribunal
en la motivación de su sentencia tres cuestiones
esenciales cuya solución incide directamente en
la resolución del litigio, a saber: validez ·del matrimonio contra!do por Ju'io Barrera Malo con Na·
cira Saba, padres del actor; defunctón de julio
Barrera Malo, y filiación legitima del demandante.
Separadamente se estudian en la sentencia cada
uno de estos puntos, y con respecto al primero
concluye el Tribunal que con la partida visible al
folio IY y siguientes del cuaderno principal, traída a los autos con observancia de lo que prescribe el articulo l. o de la Ley 39 de 1933, se prueba el matrimonio contraído por julio Barrera Malo
con Nacira o Narcisa Saba el d!a 5 de agosto de
1908 ante el Gobernador del Territorio Federal
Amazonas, de la República de Venezuela, y su respectivo Secretario. A .este respecto considera el
fallo la única objeción aducida en el juicio conGaceta Judicial-2

tra esta prueba matrimonial y consistente en la
ñnvalidez del vinculo, fundada en la disposición
del articulo, 17 de la Lt·y 35 de 1888, en concordancia con el 19 del Código Civil, que hace obligatorio el matrimonio, en crnformidad con las
disposiciones del Concilio de Trento, para los colombianos que profesan la religión católica, advirtiendo que la solución de e:;.te problema no
tiene imponancia para el caso sub judice, porque
aun aceptando la nulidad del matrimonio los h jos
procreados en él conservan la calidad de legítimos al tenor del articulo 149 del Código Civil.
En relación con la muerte de Julio Barrera Malo,
en cuya improbación se basó el fallo del Juzgado y en torno de la cual nada se alega en casa·
ción, la da el Tribunal por plenamente establecida
con la prueba testimonia 1 de personas que presenciaron el asesinato del ~'lentado Barrera a manos
de los ind10s salvajes el 3 de septiembre de 1919.
y ror lo que hace a la filiación legitima del
demandante, punto central del recurso, luégo de
sentar algunos principios generales cuya crítica
no es necesaria para la decisión de la Corte,
entra el Tribunal a estudiar las pruebas aducidas
por el actor en demostración de que es hijo legitimo del matrimonio Barrera-Saba, base del dederecho herencia! que demanda en representación
de su padre.
Con~idera en primer lugar una partida tomada
del Registro Civil de nacimiento3 (folio 22, cuaderno principal) experlida por la primera autoridad civil del Oi~trito H~res, Estado Bolívar, de
la República de Venezuela, de la cual consta que
el 4 de agostn de 1917 se prPsentó ante el funcionario venezolano Carlos Vogetius a inscnbir
un niño ll;:¡mado Julio José como hij() legítimo
del matrimonio de Julio Barrera y Narcisa Saba,
nacido en San José de Acume, en la República
de Colombia, el 19 de marzo de 1915. El Tribunal
rechaza esta partidacomo prueba improcedente
del nacimiento del demandante, porque, además
de no t!Star asentada de acuerdo con la ley venezolana que exige, según se acreditó en autos, la
inscripCión dentro de los ocho días sigutentes al
nacimiento, el Oficial Civil venezolano es incomp·etente para inscribir nacimientos ocurridos en
territorio de Colombia, sujetos a la exclusiva jurisdicción colombiana.
Desechada la indicada prueba principal, consideró el Tribunal la supletoria de testigos aducida por el demandante para acreditar su filiación legitima y concluyó que con los testimonios
rendido'3 legalmente por Vicente de J. Sáenz, Ernesto Ruiz Mendoza, Ft:>derico Espediel y Rosa-.
lfa O. de Nieto se establecía de una manera irre·
tragable la posesión notoria del actor como hijo

legítimo del matrimonio ya varias veces nombra·
do, pues demostrada tal posesión respecto de
la madre quedaba automáticamente establecido
el estado civil ·respecto del padre, pues siendo
este estado indivisible y estando casados los padres, sería absurdo considerar al demandante como
hijo legitimo de su madre sin considerarlo a la
vez con el mismo carácter respecto de su padre,
con aplicación de la presunción de paternidad
que establece la ley.
De esta manera, en síntesis ger:eral, acepta la
sentencia la calidad de legitimario con que se ha
presentado el demandante a reclamar su participación herencia! en la sucesión de su abuela, y en
representación de su padre legítimo.
·

El recurso.
El apoderado de los demandados recurrió oportunamente en casación contra el fallo definitivo
de segunda instancia, recurso que debidamente
admitido y tramitado se procede a decidir hoy.
En tres demandas fundamentales, todas con base
en el primero de los motivot; de casación que señala el artículo 520 del Código Judicial, acusa el
grupo de litigantes que forman la parte demandada la sentenc1a del Tribunal. La Sala ha considerado atentamente los diversos cargos que se formulan de modo casi completamente coincidente
en las tres demandas, y después de estudiar Y.
analizar los distintos aspectos y acusaciones, colocándose dentro de la situación contemplada en
el articulo 538 del Código Judicial, circunscribe
su estudio al cargo de violación legal formulado
con motivo de las conclusiones a que llegó e!
Tribunal sobre la filiación legitima del actor demostrada con prueba de posesión ilotoria, por encontrarlo fundado y suficiente para determinar la
infirmación del fallo recurrido.
Se acusa la sentencia en este cargo por infracción directa y como consecuencia de equivocada
valoración oe los testimonios referidos, de los
artículos 395, 397, 398, 399 y 2~3 del Código
Civil en que incurrió el Tribunal sentenciador al
dar entrada a la prueba supletoria por posesión
notoria del estado civil de hijo legítimo sin acreditar la falta de la prueba principal; por haber aceptado la prueba testimonial producida al efecto sin
que reuniera los requisitos exigidos por la ley para
prestarle fe, y por haber considerado que estando acreditada la filiación materna del actor no era
necesario establecer igualmente la paterna para
la procedencia y aplicación de la oresunción de
legitimidad según la regla pater is est quem nuptiae
demonstrant, para lo cual era legalmente bastante
la prueba del matrimonio Barrera-Saba.
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Considera la Sala:
Aceptada por el Tribunal, como se vio al reseñar los fundamentos de la sentencia, lá prueba del
matrimonio de Julio Barrera Malo con Nacíra Saba
y la defunción del rnariJo, consideró que la filiación legítima del demandante, factor e~encial
oara la prosperidad de su acción de petición de
herencia, habla sido plenamente proqada, a falta
de la prueba principal, con la posestón notoria
de ese estado civil con base en los testimonios
de Sáenz, Ruiz Menrtoza, Espediel, Rosnlía de
Nfeto, Félix Ortega y Rudesindo Cele'ita. rt'specto
de los cuales escribió el Tribunal los sigutentes
pasajes en que están resumidos los fundamentc·s
de la sentencia en esta parte que es la enfocada
por las acusaciones que considera la Corte:
•Los testimonios antes analizados, con excepción de los dos últimos, en que nada consta, establecen de una manera irrEfragable que el demandante sí ha tenido la posesión notoria del estado de
hijo legítimo dd matrimonio tántas veces nombrado. Este Tribunal, después de cuidadoso estudio del expediente, ha llegado a esta convicción,
pues la misma disparidad en los testimonios y la
diversa calidad de la~ personas que lns rinden
establecen .que no ha habido colusión entre los
testigos y que éstos han deruesto de acuerdo
con la realidad de los hechos que les constan ....

~}

•Acreditado el estado civil por medio de las
prueb3S suf)letorias en la forma en que se acaba
de explicar en relación con la madre Narcisa Saba de Barrera, es claro que automáticamente queda establecido dicho estado civil de hijo legítimo
en relación con ei padre Julio Barrera Malo, pues
el estado civil es indivistble, y estando casados
los dos padres o produciéndose respecto del hijo,
por lo men0s los t:f.:ctos del matrimonio putativo,
seria ab~urdo considerar al demandante hijo- legitimo con relación a su madre sin considerarlo
al mismo tiemoo con el mismo carácter con re la.
ción a su padre. Se puede aplicar aquí la presunción de paternidad pater is est .... »
Poseer un estado civil es gozar notoriamente
del título y de las ventajas que la ley Jetermina y
asigna al mismo estado. Para el casP, el artí..:ulo
397 del Código Ctvil señala precisam:ntr los t:lementos o hechos que esencialmente constituyPn
la posesión del estado civil de hijo legítimo, los
cuales irrefragablemente establecidos y reunidos
constituyen la posesión de ese estado o calidad
que servirá de medio probatorio para establecerlo a falta de la prueba pnncipal y de la supletoria directa sobre el hecho constitutivo. Esta disposición, reproduciendo propiamente lns elem~n
tos tradicionales de nomen, tractatus y jama, di'Ce
que «la poses-ión notoria del estado de hijo legí-
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timo, consiste· en que su3 pnd.res le hayan tratado
como tál, proveyendo a su educación y estab ecimiento de un modo competente, -y presentánd0le en ese carácter a sus deudos y amigos; y en
que éstos y el vecindario de su domictli•·, en ge·
neral, le hayan reputado y reconocido como hiios
legítirnos de tales padres.• Egta posesión, para
que pueda legalmente re~1birse como ·prueba del
estado civtl, deberá haber duradn diez añog continuos por lo menns (398), y d, berá prc barse en
juicio mediante un conjunto de testimonios dignos de fe que la establezcan de· un mod0 irrefragable (399). Estos caracteres de la posesión determinados en el Código para cada caso tspecial,
constituyen asimismo condiciones de estncia de
esta última prueba supletoria del estado civil, detalladamente reglamentada en la ley.
Cuando en el orden supletorio que establece el
Código es procedente ocurrir a la orueba por posesión notoria para dem0strar el estado civil de
hijo legítimo. es preciso probar la posesión con
t~.das sus caracterbticas y condiciones especiales respecto del pa<;lre y respecto de la madre
igualmente. La necesidad de esta doble comprobación. se desprende tanto de la forma plural.que
usa la disposición legal del articulo 397 del Código Civil como de la naturaleza mi:ma de la filiactón legitima que es el producto o resultado de
una relactón bipersonal, que da nacimiento por
sí a vinculaciones jurídicas de.un individuo no
respecto de u.1a persona simJiemente sino en re·
ferencia a una familia. «La posesión de estado
sería ineficaz si sólo tendiera a probar la filiación
materna; y aunque solamente se trate de probar
·dicha filiación, también debe extsttr la posesión
de estado con respecto al padre. En efecto, para
poder gozar el hijo de la posesión de estado, debe pasar por hijo legítimo de su madre, y no existiría filiación legítima, si no proviniera del mando
de su madre; existe, por tanto, indivisibilidad en
cuanto a los t::lemwtos de la posesión de estado
con respecto de uno y otro de los padres.• (Pianiol y Ripert. Tratado práctico de Derecho Civil,
torno 2, página 588).
. Determinadns someramente, ext;actándolos de
las disposiciones pertinentes, los requisitos esenciales que debe reunir la prueba del estado civil
de hijo legíti•no por posesión notoria de él, procede ver, para deducir la prosperidad del cargo
en casación, SI los cuatro testimonios aducidos
con este objeto al juicio satisfacen las exigencias
lt'gales pdra merecer la fe que les prestó el sentenciador. oara lo cual conviene reprodu~ir en lo
atinente sus deelaraciones:
Vicente de J. Sáenz dice: (folio 7 vuelto del
cuaderno número 5). « .•••A fines del 11ño de mil
novecientos treinta y dos fui a Pueno Carreño
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corno Comisario Es¡::ecial cel Vichada; me hospe- en Orocué me fue presentado este joven como hia
dé en casa de doña Narcisa Saba de Barrera Ma- jo de la señora Narcisa Saba y de J"llio Barrera
lo, cuyo verdadero nombre era Nacira, pero que Malo; y'a con anterioridad había oído yo hablar del
en la región era conocida con el nombre dicho de joven Barre(a Saba, de quien se decía que era hij~
Narcisa. Por manifestaciones directas de esta ~e de julio Barrera Malo y la señora Narcisa Saba.
ñora y por el dicho de las personas de la región, Es también cierto que en Orocué y en las regiren la cual era ella muy conocida, supe que era nes vecinas se tiene al joven Julio Barre:a Saba
viuda del señor Julio Barrera Malo; igualmente · como hijo legitimo. de Julio Barrera :v1ato y la seconocí al señor Julio Barrera Saba, a quien doña ñora Narcisa Saba .... »
Narcisa me presentó corno su hijo legitimo habiRosalía Orjuela de Nieto expone (folio 22 vueldo en el malrirnoqio con el señor Julio Barrera to del mismo cuaderno): «.... Conozco al señor JuMalo; por ese conocimiento supe t::tmbién que la lio Barrera Sabas quien era (sic) hijo del señ ·r Juseñora Saba de Barrera Malo presentaba a su hijo lio Barrera Malo y de la señora Narcisa Sabas,
Julio corno a tál entre todos sus relacionados, y en siendo presentado como hijo legitimo de estos
la región era tenido éste corno hijo legítirn() de señores, hecho éste que es público y notorio conJulio Barrera Malo y Narcisa Saba. Igualmente sentimiento (sic) en toda esta región.»
me consta, porque he sid<;> su acudiente, que el seFuera de estos testigos, sobre est:a cuestión y
ñor Julio Barrera Saba ha stdo matriculado en los a pedirnent.o también del actor, declararon Félix
colegios de esta ciudad, donde actualmente estu- Ortega y Rudesindo Celeita, quienes afirman codia medicina, como hijo :egftimo del matrimonio . nocer a Narcisa Saba, pero a quienes no les cons·
de Julio Barrera Malo y Narcisa Saba» ....
ta en ninguna forma que' ella presentara al deErnesto R!liZ Mendoza (folio 9 vuelto del mis- mandante como hijo legitimo habido en su matrimo cuaderno) expone: «Por allá en el año de mil monio con Julio Barrera Malo.
novecientos veintidós, estando yo pequeño, coEl análisis de estas exposiciom:s testificales
nocí a la señora Nacira o Narcisa Saba de·Barre- como única prueba de la posesión del estado cira, quien vino a Orocué en ejercicio de su profe- vil, para las cuales la ley exige un especial valor
sión de· comerciante. Después de la muerte de demostrativo cuando quiere «que la establezcan
su esposo Julio Barrera Malo, se estableció en de un modo irrefragable,. con plurcdidad más nuOrocué, donde vivió algún tiempo; Juégo se radi- merosa que la ordinaria, revela deficiencias suscó en Puerto Carreña, d::mde la conocl viviendo tanciales en forma que sólo sobreestimándola ilecon su htjo Julio Barrera Saba a quien presenta- galmente pudo tenerse como base de la convicba siempre corno hijo legitimo del matrimonio ción judicial. Efectivamente; ni respecto del traque había contraído .con el señor Julio Barrera tamiento ni de su consecuencia, que es la fama,
Malo. Por referencias de mi familia sé que el ma- es perfecta la prueba. No está demostrado, ni va·
trimonio Barrera Malo-Saba, o mejor dicho estos gamente. que Julio Barrera Malo proveyerz en
dos señores fueron amigos de las personas de mi ninguna forma a la educación del pretendido hijo,
casa. .. ..Igualmente me consta que en los cole- ni que corno legítimo lo presentara a sus deudos
gios de esta CIUdad el señor Julio Barrera Saba y amigos para que éstos y el vecindario en geneha sido matriculado como hijo legítimo del ma- rallo reputaran corno tal hijo, pues al respecto
trimonio Barrera Malo-Saba, pues yo fui quien los testigos son mudos. No aparece que Barrera
en muchas ocasiones desempeiié a su acudiente Malo y la señora Saba presentaran al actor como
en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario,
hijo legitimo suyo a ninguno de sus deudos, y
pues tal acudiente era el doctor Vicente de J. Sá· antes bien, corno resulta del testamento de la maenz, quien me comisionaba para que le hiciera al·
dre de Barrera Malo, ella ignoraba la existencia
gunas diligencias en su reemplazo .... Corno y~ del nieto legítimo en 1924, a los cinco añcs de
dije, a la señora !'Jarcisa .o Nactra .S~ba la cono~1 desaparecido su hijo; y a Félix Ortega, quien fue
por el año de mJI novec1entos vemhdós; a Juho empleado del padre de Nacira Saba y la conoció
Barrera Saba, aunque lo conocfa de nombre, no lo . durante veinte años, como dice en su declaración,
conocl personalmente sino hasta hace unos ocho no le fue presentado el demandante en la condiaños, pues antes estaba en Venezuela en casa de ción ya vista. Los testimonios no se refieren a hesu abuela la señora Eva de Saba,,.
chos cumplidos durante el matrimonio, en q'.le se
Federico Espeidel declara (folio 10 del mismo pretende concebido el hijo, sino a época postecuaderno): " .... Después del año de mil novecien- rior. Sobre la presentación como l1echo concreto
tos veinte conocl a la señora Narcisa Saba; al jo- no depone en realidad sino el testigo Sáenz y a
ven Julio Barrera Saba lo conocí, hace unos tres partir del año de 1932, que es desd.e cuando ap~
años en Orocué, cuando bajaba de Bogotá para rece la señora Saba dando tratarmento de legítiPuerto Carreña, en donde vivía la señora Narcisa; mo a su hijo, no obstante haber nacido éste, según
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se afirma en la demanda, en 1915, y haber ella
enviudado en 1919. Los hechos a que se refieren
los testigos no emanan o proceden de ambos padres, como lo exige la ley, sino que hacen exclu·
siva referencia a actividades de la señora Saba.
No basta, como se vio, dentro del conjunto de
exigencias legales, demostrar el tratamiento de
padre y madre con el hijo, y la fama para tener por
establecido el estado civil de que se trata; se requiere, además, establecer, con el mismo mérito
probatorio, que los hechos en que consiste la posegión han durado diez años cqntinuos por lo menos, que es el término mínimo en que la ley presume que puede formarse de manera aceptable la
fama pública, y por este aspecto la prueba que
SP estud1a tampoco se acomoda a la norma le·
gal, porque !as exposiciones testimoniales atrás
insertas no dan base para tener por probada esta
circunstancia temporal ni la de la continuidad,
requerida también. Advirtió el Tribunal este defecto, y creyó remediarlo con el siguiente razona·
miento, que la Sala considera inaceptable y_ constitutivo de error de derecho, porque la ley no au·
toriza esta manera de dar por demostrados pie·.
namente hechos no afirmados por el testigo sino
inferidos o supuestos por el Juez al apreciar su
declaración, fuera de que la disposición sustantiva especial excluye para el caso la prueba indirecta de indicios reduciendo la probabilidad a
o:un conjunto de testimonios fidedignos», que establezcan de un modo irrefragable la posesión
del estado con todas sus características pecuiiares. Dice el Tribunal: «En cuanto a la última con·
diCión atrás nombrada, '=!S decir, que la posesión
del estado haya durado por lo menos durante diez
años, ya se ha visto que al doctor Sáenz no le·
consta directamente tal posesión sino desde el año
de 1932, aun cuando dice que la señora Saba pre·
sentaba al demandante como su hijo legítimo a
sus relacionados, de donde se puede concluir que
esta situación existía ante~ de la llegada a los llanos del citado testigo. El testigo Ernesto Ruiz
también, aunque no conoció directamente al demandante, sino desde hace ocho años, ya habla
oído hablar de él antes por ser conocidas las familias de éste y de aquél. Federico Espeidel, igualmente ·ántes de conocer personalmente al mismo
Barrera Saba, habla oído hablar de él como hijo
legítimo del matrimonio tántas veces nombrado.
Si los testigos no suministran una prueba directa
sobre el hecho de que la posesión del estado ci·
vil de hijo legitimo por el demandante ha durado
los d1ez años de que habla el articulo 398, sí se
puede injerir, por lo dicho en tales testimonios,
como se ha explicado, que tal posesión ha dura·
do el lapso exigido .... ,
·
El Tribunal de Bogotá, después de estimar pro-
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bad2 solamente la filiación legitima del actor respecto de su madre Nacira Saba por posesión
notoria del e~tado, con base en la prueba de cuyo
análisis se acaban de deducir algunas viol<'lciones
de la ley sustantiva, consideró que quedaba igualmente establecida su calidad de hijo leg(timo de
Julio Barrera Malo, demostrado como estaba el
matriml)nio Barrera-Saba, con aplicación de la
regla contenida en el adagio l2tino pater is est
quem nuptiae demonstrant, reproducido en la pre
sunción legal del artículo 21::! del Código Ctvil.
No encuentra la Sala que en el caso de estudi0
exista la situación jurídica que permita hacer fundadamente la deducción que hizo el sentenciador
aplicando la precitada regla presuntiva, que sólo
tiene operancia respecto del hijo concebido durante el matrimonio. Para establecer la legitimidad
del hijo es preciso demostrar su filiación materna
y paterna; el matrimonio de sus padres; que su
madre lo dio a luz y que fue cQncebido durante el
matrimonio.· El casamiento y el parto son probab!es de. manera positiva y directa con las partidas
correspondientes de matrimonio y nacimiento; no
así la época de la concepción y su autor, que por
no ser susceptibles de prueba directa las ha hecho
la ley materia de presunciones, presumiendo de
derecho la fecha de la Cúncepción por la duración
del embarazo (artículo 92). y si ésta cae dentro
del matrimonio, que es hijo del marido y por con·
siguiente legítimo (artlculos 213 y 214). «De un
hecho conocido, que es el parto, el cual establece la maternidad de la esposa, la ley deduce un
hecho desconocido, que es la paternidad del marido, hecho que establece la .legitimidad del hijo.
Esta deducción se funda en que la ley debe presumir que la esposa guarda fidelidad a su marido," como dice don Ft:rnando Vélez.
Siendo indispensable, pues, la demostración
plena del nacimiento para dar operancia a las
presunciones de la ley, no hay l11gar a que la máxima •pater is est ...... ~ ob.re de manera eficiente con
Ira el marido, cuando la filiación materna se prueba
por posesi(>n notoria, lo que vale decir, cuando
el n:!cimiento no ha sido demostrado con la prueba principal ni con la testimonial sobre el hecho
del p·uto. «Así, un hijo no puede, fraccionando ·la
prueba de su filiación materna y la de su filiación
paterna, limitarse a justificar su pnsesión de esta·
do en cuanto. a la madre que él reclama, y colocarse en seguida, Pn relación al marido oe ésta,
bajo la protección de la máxima •pater is est quem
nuptiae demonstranf,,. que no se aplica sino al caso
en que la filiación materna está directamente establecida mediante la prueba dPI parto. (Aubry &
Rau. Derecho Civil Fr¡¡ncés. Tomo IX).
No existe en el expediente prueba legal sobre
cuándo tuvo· lugar el nacimiento del actor o el

parto del cual él es fruto, para poder deducir, con
aplicación de las reg'as del artículn 92 del Código
Civil, si la época de la concepción encaja en el
lapso de 1!;08 en que se celebró el matrimonio y
1919 en que se diwlvió por muér te del marido.
Ni los hechos en que se ha quendo fundar la posesión nr tori;. del estado de hijo legftimo de la
señora Nacira Sa ba ocurrieron durante el matrimonio. De autos resulta, e!l efecto, que Julio
Barrera Malo murió el 3 de septiembre de 1919, y
los hechos acreditados testimonialmente para establecer la filiación legitima por posesión notoria
ocurrieron a partir del año de 1932, de modo que
se interp0nen t• ece años entre la oisolución matrimonial y la época en que se coloca la posesión
notoria. En estas condiciones no hay razón ninguna, ni en la hipótesis de que procediera en casos como éste la ap'icación del articulo 213 del
Código Civil, para basar S< bre esos hechos ninguna presunción de paternidad. Ni siquiera se
hace alusión en la prueba testifical a la edad que
tuviera el demandante cuando era presentado por
su madre, ni ta 1 edad se ha Psta btecido. en ausencia de la prueba que fije la época del nacimiento,
en la forma que st ñala el artículo 400 del Código
Civil.
El desprecio que el Tribunal hizo en su sentencia de la partida expedida por la autoridad civil
del Distrito Heres, Estado Bolívar, de la República de Venezuela, con que se pretendió probar
el nacimiento del demandante en Colomb1a, es
perfectamente fundado, porque a un instrumento
de tal naturaleza y procedtncia no corresponde
mérito ninguno dentro de nuestro derecho probatorio. Es una prueba inadmisible por ser legalmente ineficaz. Las actas del registro del estado
civil <'Xten.:lidas en otro país pueden referirse a
extranjeros o a colombianos. Los extranjeros que
tengan que probar su estado civil deben acreditarlo con documentos extendidos conforme a la
ley del pafs dt nde se cumplieron los hechos constitutivos de su estado, conformidad que se presume si se presentan debidamente autenticados.
Los colombianos que quieran hacer cr,nstar fehacientemente en Colombia los hechos constitutivos de su estado civil ocurridos fuera del territorio nacional, pueden hact rlo en conformidad con
la correspondiente ley extranjera, observando sus
requisitos, o de acuerdo con la ley colombiana

extendiendo sus actas de estado civil según las
reglas del Código ante un funcionario diplomático
o consular de la República. La sujeción a la ley
extranjera e~, pues, facultativa para los colombianos, pero en cuanto a la producción de pruebas de
un estado civil originado en hecho constitutivo
cumplido fuera del territorio colorr.bi•· no.
La prueba principal del estado c1vil de los colombianos solamente putde f·riginarse. respecto
de hechos constitutivos cumplidos en el pafs, del
registro civil colorrbiano o .oe los hbros parroquiales. La disposición del articulo 382 .del Código C1v11 se refiere exclusivamente al estado civil
adquirido en el extranjero, prro en manera alguna al adquirido por colombianos dentro del territorio nacJonal, para cuya prueba Pstá naturalmenie
excluida cualquier acta proveniente de empleados
oficiales de país extranjero, cuya jurisdicción al
efecto, c• m o en los colombianos, es territoria 1 y
fundada en el principio locus regit actum.
Las consideraciones y razonamientos que anteceden sirven a la vez que para dedncir las infracciones de la ley sustantiva que- el recurrente le
imputa a la sentencia :<cusada, para motivar la
resolución que la Corte profiere en n·emplazo de
la del Tribunal y que ha de ser negatona de la!?
pretensiones de la demanda por falta de la calidad esencial para la prosperidad de la acción in·
coada.
'
•
Por tanto la Corte Suprema, en Sala de Casa·
ción Civil, administranqo justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, casa la sentencia proferida pnr el T1 ibunal
Superior del Di~trito judicial de Bogotá el 12 de
septiembre de 1941 y en su lugar, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de este fallP, confirma la de primera instancia proft"rida por
el Juzgado 5.° Civil del Circuito de Bogotá el '27
de abnl de 1939.
No se hace condenación en costas.
Publíquese, cóoiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta judidal y devuélvase oportunamente al
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLON, RICARDO HINESTROSA DAZA. FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA. Pe·
dro León Rincón, Secretario en propiedad.
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1Re~vñ~dicadóll1l- Madre nah.nra~- Efecto retroad~vo

dle ~a acep~adórn dle lma es~ñpu~adón para otro~ Ba~dios.
IRégñmern de tñerras conforme a ~a ley 200 dl~ ~~J~q
1. En el año de 1903 no tenía la madre
natural la patria potestad sobre sus hijos
menores ni la representación legal de ·és·
tos. Tampoco existe ni ha existido en
nuestra legislación civil la nombrada •curaduría nata~ de la madre natural sobre
Eus hijos menores. Lo que reconocía ún'icaniente el artículo 458 del Código Civil
,a la madxe natural era el derecho a la
guarda legítima del hijo natural menor de
edad, siendo necesario el discernimiento
judicial para que la madre adquiriera los
derechos y obligaciones del guardador y la
reprl'sentación del hijo.
2. La Corte se separa de la afirmación
del recurrente en cuanto éste dice que la
aceptación de la estipulación para otro no
produce efecto retroactivo, porque no faltando sino la intervención del tercero,
cuando ésta viene, no puede decirse que
la validez faltara en el contrato mismo y .
que llegue sólo con la aceptación, de suerte que entre tanto fuera inválido el contrato. Lo indudable es que el contrato
tuvo su plena eficacia contractual, desde el
momento de su celebración y sus consecuencias jurídicas 'corresponden a la fecha
en que fue celebrado. Se refuerza este
concepto recordando, como casos análogos,
que una tradición que en principio fue
inválida por faltar el consentimiento del
adquirente, se valida retroactivamente por
la ratificación (artículo 743 ·del Código
Civil); y que la validación por ratificación
u otro medio legal se retrotrae a la fecha
en que fue conferido el título (artículo
767 ibídem).
3. Al tenor del artículo 44 del Código
Fiscal se denominan baldíos y en tal concepto pertenecen al Estado los terrenos
situados dentro del territorio nacional, que
carecen de otro dueño. Quiere esto decir
que la mera formalidad administrativa de
adjudicar como baldío un territorio no
concede ni otorga al adjudicatario la ga·
rantía indiscutible de que lo adjudicado
por el.poder administrativo sea en realidad ·de verdad baldío, ni menos que ·carezca de otro dueño, en virtud de adjudi-

cacwn anterior o de una titula~ión do
dominio legal e insospechable. El Estada
lo transmite al particular partiendo de lo
simple presunción de que el lote adjudicad!
hace parte del territorio de propiedad deEstado pero contra. esta presunción es ad
misihle la prueba tendiente a demostrar
que lo adjudicado como baldío no lo es
porque sobre él puede existir un dominio
privado debidamente legalizado. Así lo estatuye expresamente el artículo 7. 0 de la
ley 98 de 19¿8, cuando dice que el hecho
de hacerse una adjudicación (le baldío ni
demuestra que el .terreno lo sea, de lo
cual no responde el Estado, ni prueba que
con ello perdió su derecho sobre el mismo. De ahí también que el artículo 47 del
Código Fiscal establezca que el Estado no
garantiza. la calidad .de baldío de los terrenos que adjudica y que la adjudicación
en ningún caso perjudica .a terceros y deja
a salvo los derechos de los cultivadores y
colonos.
·
·
4. La Ley 200 de 1936 se ha inspirado
sobre todo en el anhelo de dar una justa
solución a los problemas de carácter social que ha venido creando el dominio,
la posésión y el debido aprovechamiento
de la propiedad territorial, dentro de la
nueva concepción filosófica que a ésta le
reconoce la Carta Fundamental, como función social. Ha querido consagrar sobre
bases más firmes de justicia social los derechos de los trabajadores que explotan
la tierra, lo mismo que orientarla en orden a estabilizar la propiedad privada revistiéndola de algunas garantías de _que
careció durante nuestro anterior sistema
jurídico, Antes de expedirse la Ley 200
era difícil en muchos casos acreditar el
dominio privado de la tierra, por la imposibilidad casi absoluta de producir la
prueba diabólica. Pero ahora, contra la
presunción legal de ser baldfos los predios
uo poseídos económicamente, autoriza el
artículo 3. 0 que se acredite la propiedad
privada y se desvirtúe dicha presunción
mediante uno de estos medios: 1. 0 el titulo
originario expedido por el Estado y que
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no haya perdido su eficacia legal; 2. • los
dió la ,quinta parte del solar en que la casa fue
títulos inscritos antedores a la Ley 200,
ed•ficaaa.
en que conbten tradiciones de dominio
2. Muerta Carolina Sánchez se ventiló su causobre particulare11 por un lapso de tiempo
sa mortuoria, siendo declarados herederos excluno menor del té1:mino señalado en las lesivos de dicha casa Ester y Ernesto Lozano, a
yes para la prescripción extraordinaria.
quienes se adjudicó por partt:s iguales.
En las controversias en que se' disputa
3. La mitad de dicha fir.ca o los d1~rechos que
acerca de· la propiedad territoéia1, para
correspondieron a Ernesto Lozano fueron compra·decidir si ésta pertenece al Estado en calidad de baldío, o si a los asociados por
dos por el actor Vivas al tenor de lo expuesto en
haber_ entrado válidamente al patrimonio
la escritura número 80, de 15 de ago::,to de 1919,
privado, lá expedición de la Ley 200 inide la Notaría del Atrato.
ció una nueva etapa que habrá de influir
4. El matrimonio Coutin-Lozano antes, y doña
en la Claridad de este oscuro problema,
Nata!ia después, como cónyuge supérstite, han
de suyo complejo y de máxima importanposeído esa propiedad sin justo título. Agrega
cia para la estabilidad de uno de los detambién qve ha· endere;~adp la acción contra doña
rechos que más ,;e relacionan con el progreso de los pueblos y el bienestar social, - Natalia porque es la actual poseedora de dicha
propiedad.
'
de suerte que en casos como el de autos,
la exhibición de títulos de dominio privaEl
juez
a
quo
falló
la
primera
instancia
en sendo con anterioridad mayor de treinta años
tencia fechada el 20 de noviembre de 1939, en la
sí acredita propiedad privada sobre la
cual niega las petiéiones que hace el actor tn su
respectiva extensión territorial, a pesar de
libelo y en su lugar declara· la nulidad absoluta de
la adjudicación de un baldío, en virtud
de esta presunción legal a favor del prola escritura número 4 de )903, otorgada por Eduarpietario consagrada en el artículo 3o de
do Lozano a favor de sus hijos mcno~es C:r·'~r, Er- ·
Ley 200.
nesto, Efraím, Pedro y ju'io Lozano, repr~~:.:;;~ados

Corte Suprema de justicia--Sala de Casación Ci
vil-Bogotá, agosto veintiocho de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor
Vélez).

Fulgencio

Lequerica

Ante el Juzgado del Circuito de Quibdó compareció el señor Luis F. Vivas incoando en juicio
ordinario acción rt>ivmdicatoria de dominio, que
dirigió contra la señora Natalia Lozano viuda de
Coutin, suplicando que se le condenara en su condición de cónyuge supérstite del matrimonio Coutin-Lozano, a entregar la casa y solar donde ella
está edificada, situada rn la ciudad de Qutbdó,
dentro de los linderos señalados en el referido libelo; y a los perjuicios causados con la retención por varios años de esa propiedad, tanto por
parte de los esposos Coutm-LozaAo como por la
última, después de muerto su marido. Esta acción
la ejercitó tanto en su propio nombre como en el
de representante legal de su hijo legitimo Luis Vivas Lozano.
Como hechos de la demanda aduce Jos siguien- tes:

1. La propiedad antedicha fue construida por
Eduardo Lozano v luégo vendida a Carolina Sán·
chez, con beneficio para sus hijos menores Ester,
Ernesto, Efraím, Pedro y Julio Lozano, según
consta en la escritura número 4, de 1O de marzo
de 1903, Notarla de Quibdó~ Igualmente les ven-

por su madre Carolina Sánch~z. Consideró el tallador que la venta contenida en dicho instrumento la había hecho el vendedor Lozano en beneficio de sus hijos naturales y de aní la declaración
de nulidad que hizo dándole aplicación al artículo 1852 del Código Civil, que declara nulo el contrato de venta entre el padre y el h1jo de familia.

· La sentencia acusada.
En virtud de apelación interpursta por el actor
decidió la segunda instancia el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, quien la finalizó
en proveido de 11 de juli0 de 1941, en el cua 1 revoca la providencia apelada y en su lugar resuelve que el señor Luis F. Vivas es clu. ño de doquintas· partes sobre la casa y de dos veinticuatros
avas partes del solar en que está edificada, con la
alinderación señalada en el libelo de demanda;
que la demandada señora Lozano viuda de Coutin
debe restituir al demandante dichas cuotas indivisas; que dicha señora 8erá considerada como de
buena fe para el efecto de las mejoras y frutos de
la casa y por tanto, tiene derecho a retenerla hasta que se le paguen; que restituirá los frutos per·
cibidos desde la contestación de la demanda y no
declara la excepción de prescrioción ni las demás
alegadas por la demandada. En cuanto a ·las acciones ejercitadas en nombre de Luis Vivas Lozano se declara que no se justificó la legitimación
activa,de la causa.
Para revocar la declaración de· nulidad absoluta de la venta que reza la escritura 4 de 1903 err
1
1

/
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tendib el Tribunal que no es.tuvo en el ánimo del
. vendedor E juardo Lozano hacer la declaración
de que los menores a _cuyo beneficio manifestó
que h<tcía la venta eran sus hijos naturales, ya que
para reconocerlos como tales hubiera empleado un
lenguaje más apropiado y hubiera sido má3 explicito en su determinación. Para el Tribunal hasta
entonces tales menores tenían respecto del vendedor el carácter de hijos simplemente ilegltimos en
el momento de la venta; de aquí que entre el padre y el hijo ilegítimo no tenga lugar ni aplicación
la prohibición legal, que es de derecho estricto y
sólo se extiende a lo que literalmente dispone la
ley, o sea a la venta entre el padre y el hijo de familia.
Igualmente considera el sentenciador que la venta se hizo en el referido instrumento no a Carolina Sánchez sino a.beneficio de sus hijos meno·
res, pues de otra manera no tendrla objetivo ni finalidad alguna esta manifestación, de m 1do que la
madre sólo intervino como curadora nata de sus
hijos naturales. Agrega que' no puede entenderse
que haya habido estipulación por otro, porque la
representación legal de la madre es incompatible
con esa posición; de modo tal que el dominio
transferido por Eduardo Lozano no se radica en
cabeza de Carolina Sánchez sino de sus hijos menores.
.
Sigue el Tribunal argumentando que como el
actor Vivas adquirió por compra que reza la escritura número 80 de 1919 de manos de Ernestn y
Efralm Lozano los derechos y acciones que les
correspondieron a estos dos otorgantes en la casa
y solar ex¡jresados, por virtud d¿ la·venta que les
hizo Eduardo Lozano, estima que el ·actor ho tiene derecho sino a reivindicar el dominio de las
dos quintas partes proindiviso de la casa y las dos .
veinticuatroavas partes del solar en que ésta está
ubicada, dentro de los linderos señalados, por
haber si lo ésta~ las cuotas que le fueron vendidas
en el instrl!mento·de venta número 80 de 1919;
Para negar la reivindicación intentada por el actor Vivas á nombre y en repre3entación de su hijo
menor Luis Vivas Lozano, adujo el Tribunal el argumento de que no se había C•)mprob:~do en las
autos la filiación legitima que se pretendía entre el
representante y el representado, por lo cu1l carecía de personería adjetiva oara representar e:1 juicio a nombre del pretendido hijo legitimo.

El recurso.
Lo interpuso.el apoderado de la parte deman la·
da y al >ga la pri ·nera causal de casación de las
sefiªladas en el artículo 520 del Código. Judicill.
Estima:;)! recurrente como un acierto del Tribunal
qu~ se haya nega1o la acción reivindicatoria in·
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terpuesta por el actor. a nombre de su pretendido
hijo Luis Vivas Lozano, por no haber comprobado que sea .su representante legal ni que ejerza
sobre éste la patria potestad. Como la parte demandante se ha conformado con esta r.onclusión
del fallo acusado, quiere esto decir que ha quedado fuera del recurso esta cuesHón debatida an·
tes en las instancias. ,
Los cargos formulados a la sentencia son los
que pasan a estudiarse en su debido orden lógico,
a saber:
·

l.-Error de hecho evidente en la apreciación
de la demanda.
Lo hace consistir el recurrente en que el Tribunal falló sobre la base de que no se hubiera demandado a la señora Lozano de Coutin cen su
condición de cónyuge supérstite• ni como tenedora a título de tál, sino considerándola el actor
como poseedora exclusiva, cq.mo única heredera,
a pesar de que las palabras del actor son que cel
matrimonio Coutin-Lozano ·antes y doña Natalia
como cónyuge supérstite han poseldo esa propiedad.• Consistió el error en estimar el fallador que
la señora Lozano era poseedora directa y exclusiva o única poseedora.y semejante yerro lo llevó
a decretar la reivindicación contra quien no era
poseedor exclusivo y personal, con v1olaciónl del
· artículo 952 del Código Civil. También resultaron
violados los articulos 946 y 949 del. Código Civil,
por aplicación indebida, ya que la demandada no
es poseedora ex~lu;iva de las cuf)tas cuya reivindicación se pretende, siendo vario3 comuneros los
poseedores de las. cuotas inmuebles de que se
trata y habiendo entre ellos comunidad universal,
la rt>ivindicación no tien~ cabida ni se ha demandado a todos esos comuneros.
La Corte considera:
Tratándose de un pre;mpuesto procesal como
es el de. la legitimación en.la causa de la parte demandada, no puede considerarse como un medio
nuevo en casación la tacha que en este cargo opo
ne el recurrente, de error de h!cho manifiesto en
la interpretación de la demand1 y que se hace
consistir en la carencia de personería sustantiva
de la parte opositora. Pero bien e3tudiado'el cargo carece de fundamento porque e3 indudable que
el actor sí quiso señalar a doña Natalia como poseedora directa y personal del inmueble que pretende reivindicar.
Al ef¿cto, en el libelo dice que ejercita la acción
de dominio cque dirijo contra doña Natalia Lozano viur1a de Coutin. • B1en es verdad que a continuación aña~e c;Jara que se le condene en su con
condición de cónyuge supérstite del matrimonio
Coutin-L0zano•; pero también lo es que a ren-

glón seguido agrega esta explicación de su pell>samiento y de sus intenciones: a He· enderezado
mi acción contra doña Natalia viuda de Contin.
mayor y de este vt cindario, por que es la actual
poseedora de esa propiedad.»
Consecuente esta Sala con la doctrina que viene reitrrada sin rectificación alguna, consistente
en la pjtestad que tiene el juzgador para interpretar el alcance de la acción incoada y el pensamiento e intención del actor, de acuerdo con la
letra y el espíritu dell1belo, sin ajustarse en su cri
terio interpretativo a rígidos for.mulismos o a frases o nomenclaturas que puedan padecer de errores técnicos o tener significado3 taxativos, concluye que al tenor de las expresiones textualmente.
transcritas la acción fue enderezada contra doña
Nata lía en· su doble Cél rá'::ter de cónyuge sobreviviente de la sociedad conyugal anteriormente poseedora posible del inmueble y de poseedora
actual y personal del mismo, con el.carácter de
exclusiva a la fecha en que se inició la· acción.
Pud!éndose reunir en la demanda esa doble condición se justifica que el actor las señalara en el
cuerpo del libelo; pero aparece claro que en concepto dt: 1 actor la opositora tenia, cuando se presentó la demanda, el carácter de poseedor excluvo y personal del bien raíz y como tal la señaló,
sin preocuparse por esa circunstancia de evidenciar la existencia del matrimonio y de la sociedad
conyugal Coutin-Lozano, ni menos la posesión
de esta última o de la sucesión illquida.
Corrobora esta interpretación que le da la Corte al libelo el hecho de que e! doctor Emilio Meluk Y., con poder otorgado ¡:Jersonal y directamente por doña Natalia, contestó la demanda
oponiéndose a las pretensioues del demandante
por considerar que su representada ~tiene la propiedad plena del inmueble por haberlo construfdo
con sus propios recursos y ejercido sobre él po-

sesión ininterrumpida de más de cuarenta años,
así como por haber solicitado y 'obtenido de la Nación adjudicación del solar como baldío.» (Subraya la Corte).
Por lo demás, resulta innocua y hasta impertinente en casación la tacha consistente en que la
demandad 3 no es poseedora exclusiva de la cuota
cuya reivindicación se pretende, porque de una
pa1te doña Natalia y su apoderado judicial han
viendo sosteniendo en la contestación de la demanda y a través,de las instan.ias que es p·opietaria exclusiva del inmueble, por haber edificado
a cas1 con sus propios recursos y por haber ob:entdo la adjudicación del solar, en calidad de
Jalído, según consta en la Resolución ejecutiva
1úmero 145, de 24 de agosto de 1934, fxpedida
>Or el Ministerio de Industrias. De manera que
.pareciendo demandada también en su carácter

personal,· cornQ pose~dora actual y .exclusiva, si
ella reclama el doiOinio total del bien ralz, no se
ve cómo pueda alegarse ahora que no es poseedora fxclusiva y que existe una comunidad sucesora! en la propiedad del referido inmueble.
Basta lo dicho para desestimar este cargo de
error de hecho en la interpretación de la demanda,
ya que se dirigió la acción contra la persona que
se consideraba como achlal y directa poseedora
del bien materia de la reivindicación. No se han
violado, por ese concepto, lo3 artículos 946, 949
y 952 del Código Civil. Se rechaza el cargo.

Il.- Violación, por aplicación indebida, de los
articulas 946, 949, y 950 del Código Civil y 3.•
de la Ley 200 de 1936; por jaita de apllcación de
los artículos 44 y 54 del Código fiscal y 7. • de la
Ley 98 dC' 1928; y por violación directa de Losartículos 443 y 463 del Código Civil.
Sostien·e el· recurrente que el Tribunal incurrió
en tales infracciones por haber dado preferencia
en la prueba del domjn~o a las escrituras que como
antecedentes de su propiedad presentó el actor,
que lo son las números 4 de 1903 y 80 de 1919, a
la vez que a testimonios sobre la construcción de
la casa reivindicada exhibidos por·parte del actor,
desatendiendo un título más excelente presentado
por la demandada, como In es la copia de la Resolu_ción número 145, de 15 de mayo de !934, del
Ministerio de lnduc;trias, Sección de Baldíos, por
medio de la cual se adjudicó como baldío a doña
Natalia el lote cie terreno ubicado en Quibdó, a
que se refiere este pro:eso y donde fue edificada
la casa también motivo del debate. También hace
consistir la vi<.la ción en haber desestimado igualmente el sentenciador de Medellfn Jos testimonios
presentados por la demandada, con los cuales de·mostraba plenamente que fue ella J:¡ constructora
de la casa que se quiere reivindicar. Agrega que
las infracciones de Jos textos indicados fueron la
causa de la aplicación indebida de los artfculos
946, 949 y 950 del Código Fiscal y 7.• de la Ley
98 de 1936, st'gún el cual el titulo originario expedido por el Estado acredita la existencia de
propiedad privada a favor del adjudicatario, slem·
pre que no haya perdido su eficacia le 15al.
Para contestar y desestimar este cargo hace la
Sala de Casación estas consideraciones:
A.-Por medio de la escritura 4 de 1903 Eduardo Lozano vendió a Carolina Sánche•~. «en bene~
ficio de sus hijos menores» antes mencionados, la
casa que habla construido y la. quinta parte del
solar donde fue edificada, heredado ele su madre.
Acepta el recurrente, en principio, la tesis. del
Tribunal de que la susodicha venta no fue hecha
personal y:directamente a la Sánchez ·sirO a los
hijos menores de ésta, por su intermE!diación. Soo
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bre esta cuestión no hay controversia en casación.
Pero glosa la conclusión del sentenciador de segundo grado que es de este tenor: .«La madre intervino como curadora nata de sus hijos naturales. No puede entenderse que iiaya habido es ti-·
pulación por otro, porque la representación legal
de la madre es incompatible con esa posición.»
Tiene razón el recurrente, y es pertinente rectificar cuanto ar,tes ese error de doctrina del tallador de Medellín, porque en la época en que se
corrió dicha escritura -año de 1903- la madre
natural no tenia la patria potestad sobre sus hijos
menores ni la representación legal de é5tos. Tam-poco existe ni ha existido en nuestra legislación
·civil la nombrada "curaduría nata» de la madre
natural sob·e sus hijos menores. Lo que reconocla
únicam~nte el artlrulo 458 t:lel Código Civil a.la
madre natural era el derecho a la guarda legítima
del hijo natural menor de edad, siendo necesario
el discernimiento judicial para que la madre adquiriera los derechos y obligaciones del guardador y la representación del hijo.
Pero como la Sánchez no adujo ni pudo demostrar ese carácter, ni así lo expre ó de manera cla· ra en el instrumento mencionado, h~y que concluir
que no actuó como guardadora de sus hijos,
cuyo favor es indudable que se hizo el traspaso
del dominio del inmueble. Coincide esta Sala con
la apreciación del recurrente de que se está en
presencia de un contrato bilateral celebrado con
clara estipulación para otro, que admite y reglamenta el articulo 1506 del Código Civil y que no
produce efectr s respecto de la tercera persona
sino a virtud de su aceptación expresa o tácita.
Pero se separa la Corte de la otra conclusión
del ,recurrente, en cuanto éste dice que tal aceptación no produce efecto retroactivo, porque no
faltando sino la intervención del tercero, cuando
ésta viene no puede decin,e que la validez fallara
en el contrato mismo y que llegue sólo con la
aceptac1ón de suerte que entre tanto fuera. invá ido
el contrato. Lo indudable es que el contrato tuvo.
su plena eficacia contractual desde el mom~nto de
su celebr aciór, y sus consecuencias jurídicas corresponden a la fecha en que aparece celebrado.
Se refuerza este concepto recordando, como casos análogos, que una tradición que en principio
fue inválida por faltar el cnnsentimiento del adquirente, se valida retroactivamente p0r la ratifica-.
ción (articulo 743 del Código Civil); y que la
validación por ratificación u otro· medio lega 1 se
retrotrae a la fecha en que fue conferido el título
(articulo 767 ibídem).
AhMa bien, .por escritura número 80 de 1919
Ernesro y Efralm Lozano qeclaran que la venta
realizada por Eduardo Lozano a Carolina Sánchez, su madre, fuehecha a beneficio de los otor-

a

gantes y'de sus otrcs hermanos; que aprueban y
ratifican dicho :::ontrato, y que como dueños de
las dos quintas partes de. la casa y de las dos
veinticincoavas partes d1 1 solH en que está edificada, venden al actor esas cuotas partes pr"oindiviso de la referida propiedad-raíz.
Con lll anterior aceptación vinieron a quedar los
susodichos vendedores y sus hermanos como
dueños del inmueble, desde la fecha orimitiva de
la venta, o sea desde el año de 1903. Y al transferirlo luégo al actor Vivas por medio del instrumento número 80, le trasladaron igualmente la
posesión regular y titular sob.e el bién, desde la
fecha antes mencionada.
Queda en esa forma rectificada la docb ina del
Tribunal en cuanto· a que la madre natural ejerció
la curadurla 11ata de sus hijos. Igualmente se declara que si hubo estipulación por otro, porque la
madre nv intervino com() guardadora de sus h jos
naturales menores, ni tuvo su representación legal
al celebrar la venta con Eduardo Lozano. Pero
esa doble rectificación no ha de conducir a la infirmacíón del fa !lo acu~ ado, porque habiéndose
decretado por el sentenciador de Medellln la reivindicación a favor del actor de las cuotas vendí·
das a éste, habría de llegarse m instancia a es~
misma conclusión.
B.- Frente a esos dos titules de dominio, exhibidos por el actor y anteriores en más de treinta
años a la fecha de la demanda, opone la demandada doña Natalia una adjupicacíón de terreno
baldlo realizada por Reso:ución ejecutiva número
145 éle 1934, y declaraciones de siete testigos sO·
bre post'sión de· la finca, ejercida por dicha señora durante muchos años.
En Cl)anto a la adju,Qicación que se alega por la
parte opositora, advierte la Corte que al tenor
del ¡frtícuto 44 de'l Código Fiscal, se denominan
baldi1 s y en tal concepto. pertenecen al Estadc
los terrenos situados dentro del territorio nacional·
que carecen de otro dueño. Quiere esto decir qm
la mera formalidad administrdiva de adjudicar ur
territorio-como baldío no concede ni otorga al ad
judicatario la garantía indiscutible de que lo adJUdicado por el pode~ administrativo sea en°reali·
dad de verdad baldlo, ni men(:s que carezca dt
otró dueño, en virtud ae adjudicación anterior o d1
una titulación de dominio legal e insospechablf
El Estado lo transmite al particular partiendo d
la simple presunción de que el lote adjudicad
hace parte del territorio de propiedad dtl Estacte
pero contra esta presunción es admisible la prUE
ba tendiente a demostrar que lo adjudicado com
baldío no lo es porque sobre él puede existir u
dominio privado debidamente legalizado. As! 1
·estatuye expresamente el articulo 7. 0 de la Ley~
de 1928, cuando dice que el hecho de hacerse ur

adjudicación de baldío ni demuestra que el terreno lo sea,· de lo cual no responde el Estado, ni
prueba que con ello perdió su dere:cho quien con
justo titulo y buena fe tiene dominio anterior sobre el mismo. De ahí también que el artículo 47
del Código Fiscal establece que el Estado no garantiza la calidad de baldío de los terrenos que·
adjudica y que la adjudicación en ningún caso
perjudica a terceros y deja a salvo los derechos.
de cultivadores y colonos.
También estuvo bien aplicada por el sentenciador la .Presunción que a favor de los particulares
consagra el artículo 3. 0 de la Ley 200 de 1936,
porque es indudable que ese nuevo estatuto de la
tierra en Colombia se ha inspirado sobre todo en
el anhelo de dar una justa solución a les problemas de carácter srcial que ha venido creando el
dominio, la posesión y el debido aprovechamiento de la propiedad territorial, dentro de la n1•eva
concepción filosófica que a ésta le reconoce la
Carta Fundamental, como función social. Ha querido consagrar sobre bases más firmes de justicia
social los derechcs de los trabajadores que explotan la tierra, lo"mismo que orientarla en orden
a estabilizar la propiedad privada revistiéndola
de algunas garantfas de que careció durante nues
tro anterior sistema jurídico.
Antes de expedirse la Ley 200 era diffcil en muchos casos acreditar el dominio privado de la tierra, por la imposibilidad casi absoluta de producir la prueba diabólica. Pero ahora, contra la presunción legal de ser baldíos los predios no poseídos económicamente, autoriza el artículo 3. 0 que
se acredite la propiedad privada y se desvirtúe
dicha presunción mediante uno de estos .medios:
l. o El título originario expedido por el Estado y
que no haya perdido su eficacia legal; 2. Los títulos inscritos anteriores a la Ley 200, en que
consten tradiciones de dominio entre particulares
.por un lapso no menor del término señalado en
las leyes para la prescripción extraordinaria.
En las controversias en que se disputa acerca
de la propiedad territorial, para decidir si ésta
pertenece al Estado en calidad de baldfo, o si a
los ¿fsociados por haber entrado válidamente al
patrimonio privado, la expedición de la Ley 200
inició una nueva etapa que habrá de influir en la
clarificación de este oscuro problema, de suyo comlejo y dé máxima importancia para la estabilidad
e uno de los deteLhos que más se relacionan con
1 progreso de·los pueblos y el bienestar indiviual. De suerte que en casos como el de autos, la
xhibición de titulas de dominio privado con anerioridad mayor de treinta años sf acredita proiedad privada sobre la respectiva extensión te·
ritorial, a pesar de la adjudicación de un baldfo,
n virtud de esta presunción legal a favor del
0

propietario consagrada en el articulo :3. • de la
Ley 200.
·
C.- Respecto de la construcción de la casa cuyas cuotas el actor pretende reivindícar, aportó
declaraciones de testigos que expresan el motivo,
causa y razón de sus dichos y que no dejan Jugar
a duda sobre el hecho de que fue Lozano quien
la edificó a sus expensas; y están info(mados de
todos los detalles porque fueron precisamente los
maestros de obras que contrató Lozano para ese
trabajo. La circunstancia anotada por el recurrente de que tales deponentes no expresan la época
en que se hizo la construcción en nada le resta
mérito probatorio a ese medio, porque de todos
modos se refieren a un lapso preciso anterior al
año de 1903, en que se hizo la venta de: esa finca
raíz a los hijos de Carolir.a Sánchez. El Tribunal
halló aceptable esa prueba sobre construcción de
la casa por parte de Lozano, porque no adolecfa
de tacha alguna, y asf procedió dentro de las reglas de la sana crítica y en uso de la libertad que
la ley le otorga para la estimación de tal medio
probatorio, sin que le sea dable a esta Sala rectificarla, porque no adolece de error manifiesto de
hecho o de derecho a través de los cuales se huhiera transgredido algún precepto legal. En cambio, no consideró aceptables 12 s declaraciones
que aportó la demanda para evidenciar que füe
ella quien hizo esa misma construcción, porque
los testimonios de la opositora se refieren imprecisamente a la edificación de dos casas dentro de
unos linderos más extensos que los señalados en la
demanda al solar materia del pleito y no expresan
las razones o motivos en que fundan sus deposiciones. Por tanto, hiz0 bien el Tribunal cuando
en el fallo acusado dice: •Con tales testimonios
la demandada trata de acreditar la excepción de
prescripción pero no hay tal, en concepto del
Tribunal, porque los testigos no deponen sobre
una posesión de treinta años de manera clara y
especifica. Aquellos que remontan la ·posesión a
más de treinta año's no dan una razón clara de sus
dichos, y; sobre todo, han sido tachados de parcialidad, en razón de amistad Intima con la parte
que los invocó.»
·
Corolario necesario de las anteriore8 prem-isas
.es que hizo bien el Tribunal al darle pleno mérito
probatorio, para la demostración del dominio por
· parte del actor, a los dos instrumentos públicos
exhibidos por éste, en lo referente a las cuot,as
cuya reivindicación se ha decretado,, sin que la
adjudicación de baldío que alega la opositora
pueda desvirtuar y restarle mérito a t:sa prueba
documental, por las razones antes expuestas.
Tampoco es atacable en casación la justipreciación que hizo el sentenciador de Medellfn respecto
de la pru~ba testimonial presentada por el deman·

e

e

manifiesto de hecho o de derecho en su estimación. Por lo demás, conviene advertir que lo que
se persiguió con e~a prueba testifical, de manera
preferente, era la demostración de que la casa la
construyó Lozano, causante del actor Vivas; y la
circunstancia relativa a la fecha en que lo hiciera era cuestión secundaria, sobre todo evidenciado como quedó que ya estaba edificada el año
a) Sostiene el recurrente como otro error del
de 1903, época en que fue vendida pcr Lozano a
Tribuna 1 distinguir entre la propiedad del terreno
los hijos de Carolina. No es fundado el cargo y
y la de la casa construida en él, lo cual le~permi es de rigor desestimarlo por inoperante.
te declarar, como lo hace en el fallo, que ele pere) El recurrente acusa el fallo por error de hetenecen dos quintas partes de la casa y dos veinticho en la apreciación de la escritura número 4 de
cuatroavas partes del solar en que está edificada,»
1903, por haberse decretado en la parte re>olutiva
siendo inseparable la casa del terreno. Estima del mismo la reivindicación de las a'os !'~in!icuatro·
violados los articulas 713 y 738 del Código Civil. avas partes del solar, siendo as! que dicho instruNo alcanza a ver la Corte el error del senten- mento se refiere a la venta de las dos veinticincoavas partes de tal fundo urbano. Para demostrarciador, dado que en nada repugna y en realidad
de verdad ocurra con frecuencia que se construya lo hace una serie de operaciones aritméticas y
una casa sobre un solar de mayor extensión' o en concluye que p'or tal error se violaron directamen·el cual no tenga el prof)ietario constructor la tote los artículos 946, 949 y 950.del Código Civil.
talidad del dominio, sino una curta proindiviso.
Se considera:
El.artlculo 713 se limita a definir Jo que es la acEn uno de los apartes de la motivación de la
cesión y no pudo ser infringido, por no contem- sentencia dice el Tribunal: ·Ernesto Lozano .... en
plarse en el caso de autos ese fenómeno jurldico. asocio de Efralm Lozano vendió dos quintas par·
Lo relaciona con el 738, que réglamenta la situates proindiviso de la casa y dos veinticincoavas
ción de construir ~n suelo propio con materiales partes del solar que ésta ocupa. De manera que
ajenos, situación también extraña al caso aqul el S{ ñor Vivas no podlá llamarse dueño de la midilucidado.
tad, sino de estas cuotas que compró a Efralm y
Si el actor ha evidenciado que e3 dueño de las
Ernesto.~
·
cuota~ partes en la casa y el solar que se ordena
Luégo comete indudablemente un lapsus cuanrestituirl"f:¡ si se pueden reivindicar cuotas o dedo en la misma motivación dice: cYa se dijo que
rechos proindiviso en una cosa singular (articulo mediante escritura número 80 de 1919 Ernesto y
949 del Código Civil);)i no está sub judice nin- Efraím Lozano vendieron a Luis Felipe Vivas dos
gún caso de accesión; no puede existir violación
quintas partes de la casa y dos veinticuatroavas
de las dos normas citadas y debe desestimarse
partes del wlar .... »
este cargo.
Aparece claro el yerro aritmético mencionado,
b) Este segundo cargo lo hace c0ns~stir en que qu·e se traduce en error de hecho manitiesto en la
el Tribunal infringió el artículo 697 del Código apreciación de la escritura número 4, pue&to que
es.e instrumento de venta fue equ.ivocadamente
judicial, que exige a los declarantes que concuerden en las circunstancias d~ modo, tiempo y luestimado tiln la sentencia acusada; ya que decre-.
gar, y los testigos ,presentados por el actor nada
tó la reivindicación de una cuota parte del -s< lar
dicen sobre el tiempo o la fecha en que se ade- de mayor extensión y valorización de la que apalantó la cons·trucción de la casa. Considera vio- rece realmente vendida al reivindicanle. Incide
lados, por ende., los articules 946, 949 y 950 del en casación el cargo, que es necesario acoger a
Código Civil, relativos a la acción de d(Jminio.
efecto de corregir el agravio y rectificar una cuesYa viene dicho al estudiarse los cargos anteriotión que reviste carácter sustantivo porque atañe
res que si en verdad los testigos exhibidos por a la existencia y constitución misma del derecho
el actor no expresan en qué época o tiempo se invocado y deducido en juicio. A través de tal
realizó la edificación, tal omisión por si sola no error se infringieron los preceptos señalados por
les resta valor probatorio, dado que esas obras el recurrente y es pertinente, por esa circunstantuvieron que adelantarse necesariamente antes del
cia, casar parcialr.nente la sentencia snmetida al
añ? de 1903, fecha de la venta a los hijos de Ca- recurso, ccn el solo objeto de _rectificarlo.
roltna Sámhez, y esos testimonios fueron aceptaFALLO
dos por el Tribunal como más excelentes y dota·
dos de mayor co.nvicción que los de la part':!
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de
demandada, sin que por eso incurriera en error justicia,· Sala de Casación Civil, ad llinistrando
dante, sin que haya incurrido en error manifiesto
de hecho en esa estimación, enfrente de la deficiente pr.ueba similar exhibida por la demandada.
No existe violación, por ningún aspecto, de los
textos legales citados. Se rechaza el cargo.
III Se formulan en este Capitulo tres cargos, a
saber:
·

CuanHa

de

~a acción para

Reiteradamente ha dicho la Corte que
.cuando el actor fija y determina en un
guarismo preciso la cuantía total de ·su
acción es porque quiere dejar bien definido ese elemento, respecto del cual establece ya una situación procesal, que por
su parte y por su propia iniciativa no admite debate posterior. De manera que
si el demandado, al contestar la demanda
y crearse por lo tanto el lazo de instancia, no la objeta o la discute, queda en
firme para todos los ef~tos, incluso para
apreciar la viabilidad del recurse de casación.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-- Bogotá, agosto treinta y uno de mil novecientos cuarenta y dos.
(.'vlagistrado ponente, Fulgencio Lequerica Vélez).
Máxima Díat S., mujer casada, vecina de El
Tambo, demandó en juicio ordinario a Pedro
Díaz, del mismo vee:indario, para que el Juzgado
1.° Civil del Circuito de Pasto hiciera la declaración judicial de que el terreno denominado Llano
Largo es de su exclusiva propiedad y por eso el
demandado está en la obligación de restituirlo,
con sus frutos c.vi'es y naturales, aruén del pago
de una multa de cien pesos y las costas procesales si se opusiere a la acciór..
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto falló el pleito en segunda instancia, pnr
medio de sentencia fe¡ hada el 12 de jun1o de 1942,
decretando la reivindicación, la consiguiente res-

justicia en nombre de la Re,.>ública de Colombia
y por autoridad de la ley, ,casa parcialment_e la
swtencia pr¡,nunciada en este juicio el 11 de ¡uiio
de 1941, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de M~dellín, con el exc usiv ' fJbjeto de
reformar el punt•1 a) de la parte resolutiva del citado hilo y de :larar que el señ r Luis F. Vivas es
dueño de dos v-:inticincoava5 (2/25) parte; sobre
el s llar en que está eJifi~ada 1.1 e .s.:t, dentro de
los mis·nos lindaos allí determinaJos. Por tanto,
la señora d~ Coutin sólo deberá restituir al demandante la mencionada cuota indivisa.

el

recurso

de

easadón.

titución y el pago de la multa antes suplicada,
pero sin hacer condenación en costas.
El demandado Díaz interpuso el recurso de casación, que fue negado fundándose el Tribunal
en que la cuantra de la acción fue fijada por el actor, en el libelo de demanda, de manera clara y
precisa en la cantidad de cuatrocientos pesos, oro
lt'gal ($ 400.00) y estimar, por esa especial circunstancia, que no se estaba en el caso del artfculo
524 del Código Judicial, por no üfrecer ningún
motivo de duda este elemento indispensable para
la concesión de tal recurso extraordinario. Previa
súplica de reposición de esa prúvidencia denegatoria, el demandado interpuso recurso de hecho
para ante esta Sala, el cual pasa a decidirse por
ser la oportunidad y haberse recibido las copias
de rigor.
·El Tribunal denegó la casación porque efectivamente el actor en su libelo inicial fijó y avaluó
la cuantía total de la ~cción en la cantidad precisa de cuatrocientos pesos. Agrega el sentenciador de Pasto, como fundamento ele su decisión,
que el demandado no impugnó tal fijación sino
que la aceptó sin controversia, por lo l ual debe
considerarse como determinada para todos los
efectos legales.
.
Considera esta Sala que es inohjetahle el argumento y la tesis aduc:ida por el fallador de segundo grado para negar el recurso de casación, porque viene dicho reiteradamente por la Corte que
cuando el actor fija y dettrmina en un guarismo
preciso la cuantfa total de su acc· ón es porque
'quiere dejar bien definido ese elemento, respecto
del cual establece ya una situación procesal, que

Sin costas en el recurso.
Publfquese, notiffquese. cóp1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y devué'va':le el ex >eJ1ente al
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANOO, (SAlAS CEPEDA, LIBORIO cSCALLÓ:--J, RICARDO H1NESTROBA DAZA, rUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, H"'R'IÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón,

Secretario en propiedad.
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por su parte y por su propia iniciativa no admite
debate posterior. De manera que si el demandajo,
al contestar la demanda y crearse por lo tanto el
lazo de instancia, no la objeta o la discute, queda
en firme para todos los dectos, incluso para apre·
ciar la viabilidad del recurso de ca~ ación.
Así lo ha venido decidiendo en numerosos fallos, entre otros en el de 11 de febrero de 1938,
cuya parte pertinente es de este tenor:
cDe acuerdo con el articulo 519 del Código
judicial procede el recurso de casación por concepto de la cuantla, cuando ésta en los juicios
ordinarios alcanza por lo menos a la suma 'Cie tres
mil pesos. La estimación de la cuantla corresponde al demandante (articulo 205 ibídem). Y el de·
mandado es quien deb~ objetarla, para que en
este caso se determine, previo dictamen pericial
(articulo 206). Cuando esto no sucede, se entiende que el demandado acepta la cuantla que fijó
el actor.
·
aLa fijación de la0 cua ntia, en principio, tiEne
por objeto determinar o fijar la competencia del
juez, pero puede suceder, y sucede muchas veces
que el demandante señale desde la iniciación de
la demanda el valor de su acción fijando el límite
.
o el máx1mo de ésta.
«Cuando esto sucede, como en el presente
caso, esa estimación es intocable posteriormente,

siempre que e demandado no la. haya objetado.
No puede'por lo tanto un Tribunal ni encontrar
motivo de duda en el valor de una acción así de·
terminada, ni mucho menos sobreponerse a la
fijación hecha por el directamente interesado,
como es el demandante. No juega papel el hecho
de que los ccntratos u obligaciones sobre que
v~rsa la demanda aparezcan con un valor mayor
si .el mismo demandante les asignó uno m(nor al
iniciar la demanda.• (Gaceta Judicial, Tomo XLVI,
página 115).
.
·En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, deniega el recurso de becho y estima bien
denegado el recurso de casación interpuesto por
el demandado en este proceso.
Comuníquese esta resolución "al Tribunal Superior del Distrito judicial 'de Pasto, por medio de
nota, con inserción de esta providencia.
Publíquesé, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y archívese.
e
)OSÉ MIGUEL ARANGO, lSAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCA.LLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretarto en propiedad.

Recurso de hecho para obtener ei de casadón.~Cuantía.
para e~ recurso de casa.dón.
El señalamiento de la cuantía en cifra
precisa por el demandante queda en firme
cuando no se formulan o no prosperan las
objeciones a que el artículo 206 del Có·
digo Judicial autoriza al demandado. Así,
cuando se reconoce el derecho del actor
y no se ha comprobado satisfactoriamente
sobre el quantum, la condena que se hace
eri abstracto deja para tramitación ulterior
la determinación de aquél y precisamente
advierte que no puede pasar de ese lími·
te. Y cuando se reconoce al actor el de·
recho que ejercita y se ha comprobado el
monto en avalúo pericial que lo señala
en más de tal límite, la eentencia ~o pasa
de éste. Para ello, que es el proceder re·
glamentario, se halla el correspondiente
ordenamiento legal en la prohibición de
fallar r.iltru petita,

Corte Suprema de justicia- Sala de Casación Civil-Bogotá, dos de septiembre de mil noveeientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo
Hinestrosa Daza).

El señor Carlo's M.eza Castro entab~ó j~icio ordinario sobre indemnización de perjuicios contra
_el Municipio de Medellín, al que absolvió el juzgado 4.• de ese Circuito en plimera instanc:a, según fallo que el Tribunal Superior de allí confirmó en el de segunda el 18 de ma yo último contra
El cual el demandante interpuso casación. Habiéndosele negado, recurre de hecho.
La negativa prr viene de que la cuant!a no al·
canza a la exigida por el articulo 519 del Código

Judicial, en razón de que el mismo Meza desde su
libelo la fijó en$ 2.000, sin que ocurriera cambio
alguno, como pudiera haber sobrevenido conforme al articulo ::!06 de esa obra, por lo cual esa
fijación quedó en firme y ha de ser base de todo
lo que en la actuación se refiera a cuantía. El actor arguye que, si bien señaló esa cifra al demandar, agregó entonces mismo que en subsidio .estaría al avalúo de peritos y que, de otro lado, ha
hecho después gastos que acrecientan los perjuicios de que se trata.
Se considera: el señalamiento de la cuantía en
cifra precisa por el demandante queda en firme
cuando no se formulan o no prosperan las objeciones a que el citado articulo 206 autoriza al demandado. As!, cuand0 se reconoce ~el df!recho de~
actor y no se há comprobado satisfactoriamente
sobre el quantum, la condena que se hace en abstracto deja para tramitación ulterior la determinación de aquél y precisamente advierte que no
puede pasar de ese limite. Y cuando se reconoce
al actor el derecho que ejercita y se ha comprobado el monfo en avalúo pericial que lo señala
en má3 de tal límite, la sentencia no pasa de éste.
Para ello, que es el proceder acostumbrado, se
halla el correspondiente ordPnamiento legal en la
prohibición de fallar ultra petita.
Bien se comprende que al dejar a salvo el libelo
la posibilidad de que las probanzas arrojen cifra
distinta de la señalada por el demandante no pue-

e
den destruir la calidad de máximum de aspiraciones que tiene esa fijación hecha por él cuando
la consigna en cifra precisa, como es el caso presente.
Y del propio modo, no puede entenderse alterada esa precisa e inequlvoca fijación inicial
por el hecho de que ulteriormente sobrevengan
gastos en el pleito, los que, por otra parte, son
de presumiese y aun de afirmarse de antemano.
En suma: el demandante señaló como cuantía
fija de su acción la cantidad de dos mil pesos en
forma t·nalterable, y consiguientemente al pronunciarse a sentencia de segunda instacia se encuentra que no cabe el recurso de casación porque
esa cuantía no llega a la requerida por la ley al
efecto.
Por Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil,. decide este recurso de
hecho declarando que está bien denegado el de
casación en la ca usa en referencia, y ordena poner
este fallo en conocimiento del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de JV[edellfn.
Cópiese y notiffquese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO; fSAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

RE~V~ND~CAC~ON
La accwn de reivindicación ha de dirigirse necesariamente contra el actual po-seedor.
,
· El recurrente no puede hacer valer en.
casación motivo distinto de aquel en que
se fundó la demanda. lEn efecto, si el demandante aseveró en su libelo que el de·
mandado era poseedor del inmueble reivindicado, aseveración que equivale a una
confesión. que perjudica al demandante,
puesto que con ella le atribuye a la con·
traparte el carácter de poseedor, es decir,
reconoce la presunción legal de que el
poseedor es reputado dueño mientras otra
persona no justifique serlo, esa situación
jurídica, planteada espontáneamente por
el demandante al establecer la demanda,
no puede. ser variada por él en las instancias del juicio ni en casación. Corres·
póndele, dado el plano jurídico en que él
mismo colocó al demandado, al llamarlo
en justicia, comprobar que su acción lle·

naba todos los requisitos que exige la ley
para obtener un fallo favorable a sus pre·
tensiones. Es algo que parece contradictorio, que el mismo demandante haga
valer un extremo que necesariamente ha
de inhibir la acción intentada, porque si
- la acción reivindicatoria tiene que diri- '
girse contra el ac<ual poseedor, y así se
plantea en la demanda, no es lógico ni
jurídico que· el mismo demandante desquicie su acción tratando de probar, o
alegando, que .ella carece de uno de los
miembros que la ley requiere para su
éxito completo, cual es el carácter de poseedor de la parte demandada.
Al demandante en reivindicación le es
indispensable presentar un título anterior
a la posesión del ilemandado·que destruya
la presunción de dueño que a éste cobija
por mandato del artículo 762 del Código
Civil.
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Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, septiembre cuatro de mil novecien. tos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente doctor, José Miguel Arango).
Ascensión Rojas de Niño, como heredera del
señor Oliverio Calderón, según consta de la hijuela de adjudicación que en la causa mortuoria de
aquél se le formó, demandó en juicio ordinario de
reivindicación a las señoras Elisa y Soledad Calderón, para que fueran obligadal', por mandamiento judicial, a restituir a la demandante una
casa y su correspondiente solar, situada P.n el
barrio de ~Pueb'o Nuevo» de la ciudad de Girardot, alinderada como consta en la correspondiente d~:manda. La. restitución han de hacerla
con los frutos naturales y civiles percibidos mientras tengan el inmueble en su poder, o los que
perciban después de contestar la demanda.
No contestaron el libelo de peticiones las de·
mandadas, por lo cual el Juez abrió la causa a
prueba y finalizó la :itis por sentencia de 14 de
noviembre de 1941, absolviendo a las demar.dadas de los cargo·s contra ellas formulados por no
haber. presl'ntado titulo la parte demandante para
fundamentar-su acción, en la forma prescrita por
el articulo 636 del Código Judicial.
La señora Rojas aoeló de este fallo, y el Tribunal' Superior del Oistrit0 Judicial de Bogntá, en
proveido fechado en 26 de septiembre del año
pasado, confirmó en. toaas sus partes la sentencia apelada, sin costas en la instancia.
Fundó~e el Tribunal para esta ab~olución, en
que el titulo presentado por la reivindicadora,
para reclamar dominio sobre la casa demand<>da,
era posterior a la fecha en que principió la posesión de las demandadas, a quienes amparan la
presunción que considera que el poseedor es dueño mientras otra persona no justifique su derecho.
No compartió la demandante los puntos de vista jurídicos del Tribunal sentenciador, y por ello
interpuso el correspondiente recurso de casación,
que le fue concedido, y como RU tramitación está
agotada, se procede a decidirlo, previos estos
considerandos:
·
El recurrente acusa el fallo por la primera cau-·
sal de las señaladas en el. articulo 520 del Código
Judicial apoyado en los siguientes motivos:
t." Con la confesión de las demandadai se demuestra que n.o han tenido la casa materia de la
reivindicación como poseedor3s, sino como simples tenedoras, recon<'ciendo a1 señor Oliverio
Calderón como dueñ•), que es el causante de la
señora demandante, procedimiento éste que trae
como consecuencia el quebrantamiento del artlcu·
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lo 762 del Código Civil, a consecuencia del error
de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar
las confesiones de las demandadas· relativas a su
carácter de tenedoras de la casa reivindicada y no
de poseedoras.
.
2." Que al desconocer a la confesión de las demandadas el valor de confesión judicia 1 y extrajudicial que le asignan los artículos 606 y 608 del
·Código Judicial, violó estas disposiciones, y el
articulo 1769 del Código Civil que le asigna a la
confesión el valor de plena prueba y que hace
completa fe contra la persona que rindiere la confesión, en las circuntancias exigidas por la ley.
Respecto de las tachas apuntadas por el recurrente la Corte observa:
Colocándose esta Superioridad en el viso más
favorable para el recurrente, podría considerarse
que el sentenciador infringió las disposiciones citadas, al desconocer o no darle valor a las pruebas que aquél considera como confesiones, pero
este asentimiento de la Corte con la opinión del
acusador, en nada mejoraría la causa del demandante, ni se podr{a, en instancia, llegar a una con- ·
clusión distinta a la acogida por el Tribunal de
Bogotá, porque si las demandadas, en concepto
del autor del recurso, son meras tenedoras de! inmueble reivindicado, y no poseedoras, él mismo
está indicando, sin lugar a duda, que no puede
prosperar la acción reivindicatoria instaurada, por
carecer de un requisito indispensable para su viapilidad, cual es que la acción en reivindicación
ha de dirigirse, necesariamente, contra el actual
poseedor.
De otro lado, considera esta Superioridad, que
el recurrente no puede hacer valer en casación
motivo distinto de aquel en que se fundó la demanda. En efecto, si el demandante en su libelo
aseveró que las demandadas eran poseedoras del
b.ien reivindicado, aseveración que equivale a una
confesión que perjudica al demandante, pues'to
que con ella le atribuye a la contraparte el carácter de poseedora, es decir, reconoce la presunción
legal de que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, esa situación
jurídica, planteada espontáneamente por el demandante al establecer la demanda, no puede ser variada por él en las instancias del juicio ni en casación. Correspóndele, dado el plano jurídico en
que él mismo colocó a las demandadas, al llamar- ·
las en justicia, comprobar que su acción llenaba
todos los requisitos que exige la ley para obtener
·un fallo favorable a ~us preténsiones. Es algo que
parece contradictorio, que el mismo demandante
haga valer un extremo que necesariamente ha de
inhibir la acción intentada, como sucede al presente, porque si la acción reivindicatoria tiene de
dirigirse contra el actual poseedor, y así se plan-

tea la demanda, -no es lógico ni jurídico, que el
mismo demandante desquicie su acción tratando de probar, o alegando, que ella carece de uno
de los miembros que la ley requiere !)ara su éxito
completo, cual es el CMácter de poseedora, de la
parte demandada.
No pudiéndose variar los presupuestos procesales, que equivalen a una ley entre las partes,
tocábale al demandante comprobar que él era el
verdadero dueño de la cosa reivindicada, y como
el título que presentó para ese fin, fue la hijuela
de adjudicación que en la mortuoria de Oliverio
Calderón se le extendió a la demandante, con posterioridad a la época en que las demandadas entraron a ocupar, le era indisp¿nsable n forzar la
hijuela con un t1tulo anterior a la posesión de las
demandadas que destruyera la presunción de dueñas que a éstas cobija por mandato del articulo
762 del Código Civil, pero como ese deber no lo

cumplió la demandante. forzoso es. concluir que
el Tribunal acertó en la decisión del pleito.
Por lo expuesto 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. • No se in firma la sentencia proferida· por ~1
Tribunal Superior de Bogotá de fecha veintiséiS
de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
2." Las costas del recurso son a cargo del recurrente.
Puhlíque~e. cópiese, notiffquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expt~diente al Tribunal de ongen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CJ~PEDA, LJBORIO ESCALLÓN, RICARDO HIN~STROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HI~RNÁN SALAMANCA. Pedro León Rincón, Secretario.

A(Cdones de ú1u~idadl por s~mu~adón .-Rehtiú1dncadón.~Apredadóú1
de pruebas.-Régimen patdmon~a~ de ~a sodedad (COnyugaL
l. Si bien no es admisible la tesis de
que el Tribunul es absolutamente soberano en la apreciación de las pruebas, tesis
que revaluó y restringió posteriormente la
Corte, también lo es que cuando la convicción del Tribunal está respaldada en
pruebas, esa convicción es inatacable; en
eso existe la soberanía del fallador, y lo
que debe averiguarse es si hubo errónea
o incompleta apreciac;ón legal de las pruebas o factores procesales en que fundó su
convicción. En tratándose de la prueba indicia} aparece con más claridad lo anterior y en ese caso· el ataque y el estudio
en casación no es otro sino el de establecer si los hechos indiciales están probados o son recibidos como pruebas.
2 La Ley 28 de 1932 consagró un nuevo régimen patrimonial entre el marido y
la mujer, pero no acabó con la sociedad
conyugal; llegado el 1.• de enero de 1932,
por efecto de la vigencia de la lLey 28 cesó
la relativa incapacidad de la mujer casada y en virtud de esto tiene per se la aptitud, la personería para ejercer las acciones tendientes a obtener la reintegración
al patrimonio social de los bienes sociales
de que el marido por sí solo haya dispuesto con posterioridad a la vigencia de di·
cha ley; por haber perdido el marido el

carácter de jefe de la sociedad conyugal y
por lo tanto el de dueño exclusivo ante
terceros de los bienes sociales, perdió· tam· .
bién de manera lógica y necesaria sus
antiguas facultades administrativas y dispositivas sobre el conjunto de los bienes
de la anti¡~ua sociedad conyugal, lo cual
significa q11e para disponer. de tales bienes
los dos c6nyuges deben obrar conjuntamente, si es que la ma•a social está indivisa por no haber ocurrido ellos a verificar ·la distribución provisional de aquélla
conforme al derecho que les otorga el ar
tículo 7. 0 de la misma Ley 28.
3. Cuando existe la si~nulación relativa
y se ostenta el pacto secreto es necesario
que la existencia de éste se haya alegado,
·demostrado y surja de los autos, como· cuai·
quiera otro pacto. Se le da eficacia lega]
al pacto secreto siempre que reúna esas
circunstancias.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, septiembre siete de mil nGvecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).
Natalill Criollo v. de Murcia, en su propio n~'~mbre y en su carácter de cónyuge supérstite de Da-
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vid Murcia, deman 'ó a A.fonso Espinos11, repre1506, 1757, 1849. 1857, 1866, 1880. 1928, 1929,
1Y34 del Código Civil y 593, 596, 601, 604 605,
pnr ~u mad1e natural, par.a que se hicier,an las dn:I<Haciones que· en seguida se sintetizan: · 607 y 610 del Código Judicial al apreciar erróneamente las pruebas producidas por la parte actora
Que es t>imulado el contrato de compraventa contenido en la escritura 149 de 5 de marzo de 1938 incurriendo por eso en manifiesto error de de·
pasad¡¡ ante el Notario del Crrcuito de Z•paquirá recho.
por el cual David Murcia dijo vender a Alfonso
La acusación se desenvuelve sobre el concepto
Espinosa los tres inmuebles delimitados en esa es- de que el Tribunal apreció mallas pruebas básicas
critura; que se declare inválido el contrato cele· , de los indiciOs, pruebas que, en concepto dt 1 rebrado entre los aparentes contratantes en fraude
currente, no tienen la eficacia para ello y que por
de los legltimos derechos de intereses de la socie- lo tanto no demuestran los indicios en que el Tridad conyugal habida entre Murcia y la deman- bunal fundó su convicción para decretar la simudante; que se declare que tales inmuebles no salación impetrada, y al efecto analiza cada una de
·
lieron ni han salido del patrimonio de la prenom- esas prueba·s.
brada sociedad y que consecuencialmente se · Considera la Corte: Si .bien no es a(lmisible la
declare que los inmuebles expres;;dos. son de la tesis de que el Tribunal es absolutamente soberapropiedad exclusiva de tal sociedad y que el de- no siempre en la apreciac1ón d·e las pruebas. tesis
mandado debe restituirlos a ella.
que revaluó y restringió posteriormente la Cnrte,
Como hechos básicos de la demanda adujo y
también lo es que cuando la convicción del Tribu·
comprobó éstos: Su matrimonio cori David Mur- nal está re~paldada en pruebas, esa convicción es
,cia celebrado el 12 de octubre de 190o, la adqui- inatacable, en eso existe la soberanla del tallador,
sición durante esa sociedad de los inmuebles que y Jo que debe averiguarse es si hubo errónea o
vendió Murcia a Espinosa, adquisición a título incompleta apreciación legal de las pruebas o faconeroso y la venta que hizo aquél a éste de los , tores procesales en que fundó su convicción.
inmuebles ya mencionados. Además adujo varios
En tratándose de la prueba indicia l. aparece con
hechos en que fundamenta su afirmación sobre
más claridad lo anterior y en ese caso el ataque y
que el contrato recogicio en la escritura 149 cita- el estudio en casación n0 es otro sino el de estada es simulado.
·
blecer si los hechos indiciales rstán probados o
El Juez rle primera instancia, el Civil del Cir- son recibibles como pruebas.
CUito de Zipaquirá,· decretó las peticiones de la
El Tribunal aceptó como iwlicio,; los siguientes:
demanda, en sentencia de 17 de junio de 1940, que Habiendo representado a Alfonso Espinosa, el seapelada por la parte demandada fue reformada por ñor Jesús Maria Murcia, cuando se otorgó la esel Tnbunal Superior de Bogotá, sentencia de 17 critura número 149, éste declara ser cierto que el
de abril de H-41, en el sentido de dt>clarar simucontrato fue simulado, que no hubo intención de
lado el contrato de compraventa per0 resolviendo
vender por parte de· David ni menos de comprar
que el verdadero contrato es el de rtonación revopor la otra ni se pagó el precio. A este testimonio
cable hecha por David Murcia a Alfonso Espinosa le dio el Tnbunal el valor prnbatorio que le asigy que esa donación es válida y se hizo únicamen- na el articulo 696 del Código Judicial. Un númets sobre la parte o cuota que t>n los inmuebles co- ro plural de te8 tigos declaran que por el conocirresponda al cónyuge J:JUerto Davrd Murcia en la miento que tienen de Alfonso Espinos~, cuyo rfisociedad f••rmada por él y Natalia Criollo de Mur- cio e<> jnrnalern, les consta carecía de bienes de
cia. En tal virtud decretó la restitución de la parte fortuna para pagar los bienes a que se refiere la
o cuota que en los bienes en referencia le .:orres- citada escritura 149, y muchos testigos, de la reponoan a la demandante, cuando se haga la liqui- gión, dicen que en ésta es de fama pública que el
dación de la socieqad conyugal de que formó par- contrato fue simulado. El aparente vendedor site, quedando a salvo las acci0nes que tengan la guió usufructuando y poseyendo los bienes que
demandante o los herederos de Murcia contra la dijo vender a Espinosa.
donación por causa de muerte hecha por éste a
Todos los anteriores factores están plenamente
Alfonso Espinosa.
comprobados en Jos autos, no hay prueba que los
Ambas partes apelaron del fallo, recurso que contradiga o desvirtúe. El Tribunal los relacionó
tramitado legalmente pasa a decidirse.
y coordinó entre sf. no los apreció como necesaPor vía de método la Corte entra a considerar rios, pero pnr ser graves, en número plural, pre.
en primer término el recurso de la parte demanda- cisos y con<xos, les dio el valor de prueba, de
da, por cuanto ataca un extremo básico de la sen·
acuerdo con el articulo 665 del Código judicial.
tencia o sea la simulación.
No hubo mala apreciación de esas pruebas, ellas
En el capitulo único de su demanda el recurren- existen en los autos, ni ninguna de ellas es por si
te acusa el fallo por violación de los artículos 66, misma ineficaz o de no recibo en el proceso; luego
sent::~do

al c0nexionarlas entre sí y formar sobre ellas su de la antigua sociedad conyugal, lo cual significa
convicción, el Tribunal no erró de hecho ni de de- que para disponer de tales bienes los dos cónyurecho, porque como se ha dicho, esas pruebas ges .dtben obrar conjuntamente, si es que la ma·
están ostensibles en los autos, no existe ninguna , sa social está indivisa por no haber ocurrido ellos
que el Tribunal dejara de apreciar y la aprecia- a verifL:ar la distribución provisional de aquélla
ción que hizo de ellas no aparece equivocada o conforme al derecho que les otorga el articulo 7. 0
errónea, pues ni las inter;uetó mal ni les dio un de la misma Ley 28.
alcance legal distinto del que por sí tienen.
Está demostrado en autos que David Murcia y
De lo dkho se deduce que la acusación del de- Natalia Criollo contrajeron matrimonio, por el rito
mandado recurrente no puede prosperar.
católico, el 12 de octubre de 1906. Está demos·
El recurrente demandante fundado en la causal trado también que David Murcia falleció en Taprimera del artículo 520 éel Cójigo Judicial acubio, el 9 de julio de 1938.
sa la sentencia por infracción directa de los ar
El contrato simulado está contenido, como yc.
ticulos 1781 del Código Civil y los de la Ley 28 se expresó, en la escritura 149 de !) de marzo de
de 1932 entre otras disposiciones que . cita.
1938, pasada ante el Notario Principal del CirAduce como razones en que funda su concep- cuito de Zipaquir.á, del que aparece que David
to, que s1endo de la sociedad conyugal los bie- Murcia vendió a Alfonso E>pinosa, tres lotes de
nes que vendió simuladamente, no podía dispo- terreno, losJTiarcados con las letras a), b) y e).
ner de ellos a su arbitrio, sin la concurrencia de El primero, situado en la vereda de cjuaica,, fue
su cónyuge, a partir de la vigencia de dicha
adquirido por David por escritura de 29 de enero
ley.
de 1924 marcada con el núrpero 59; los otros dos
La Corte considera: Establecido que el con- fueron adquiridos: el marcado con la letra b) por
trato de compr;¡venta celebrado entre David Mur- escritura número 100 de 17 de febrero de t 932, de
cia y Alfonso Espinosa es simulado, compete sa- la Notaría de Zipaquirá, y el sei'íalado con la leber si al cónyuge supérstite le corresponde la tra e) por escritura número 258 de 21 de mayo de
acción que ejercita y si los bienes que vendió de
1935, de la misma Notaria.
La discriminación de lo anterior es necesaria,
esa manera deben volver a la sociedad conyugal
o si, por el contrario, David Murcia podía dispo- para lo siguiente: David Murcia no podfa vender
ner libremente de esos inmuebles sin el consen- por si solo, en 1938, los inmuebles que había ad·
timiento y sin la concurrencia de su cónyuge Na- quirido en 1924 y en 1932, en virtud de lo ya expresado arriba o sea de los efectos que produjo
talia Criollo de Murcia.
Esta cuestión ha sido tratada varias veces por la Ley 28 de 1932.
Luego, sea que esas dos ventas hubieran sido
la Corte, la cual ha sentado jurisprudencia sobre
el particular; desde la primera que dictó con fe- reales, o que sean simuladas, como en eft'cto lo
cha 20 de octubre de 1937 (Gaceta judicial núme- son. es claro que el contrato a ese respecto no
ro 1928, tomo XLV), hasta la última, que lleva afecta los intereses de la sociedad conyugal que
fecha 25 de junio de 1942, habiéndose pronuncia- formó David con su mujer Natalia, quien tiene,
do en ese intermedio varios fallos, que contienen por lo ya dicho, la acción que ejercita en este
la misma doctrina de las sentencias que acaban pleito.
de mencionarse. ·
No se ve entonces el fundamento legal en que
Puede sintetizarse así tal doctrina: a) La Ley se apoya una decisión, que en parte da efectivi28 de 1932 consagró un nuevo régimen pafrimo- dad a esas venta>; por el contrario, esa resolunial entre el marido y la mujer, pero no acabó ción, a ese respecto, es violadora de las disposicon la sociedad conyugal; b) llegado el l. o de ciones sustantivas que cita el recurrente en el carenero de 1933, por efecto de la vigencia de la Ley go que se analiza, lo que impone la casación del
, 28 cesó la relativa incapacidad de la mujer casa- fallo en esa parte.
El tercer inmueble, marcado con la letra e), fue
da y en virtud dt! est_o tiene per se la aptitllld, la
personerla para ejercer las acciones tendientes a adquirido durante el matrimonio, a título oneroso,.
obtener la reintegración al patrimonio social de pero despué'3 del año dr. 1932 y esto plantea esta
los bienes sociales de que el marido por si solo situación: David Murcia pudo venderlo realmenhaya dispuesto con posterioridad a la vigencia de te durante su vida, pero al declararse que la vendicha Ley; e) por haber perdido el marido el ca- ta fue simulada queda dentro del patrimonio de
cácter de jefe de la sociedad conyug<¡~l y por lo la sociedad conyug2l y sujeto a la di3tribuc1ón y
tanto el de dueño exclusivo ante terceros de Jos liquidación posteriores, ya que no s•e demostró que
bienes sociales, perdió también de manera lógi- David y Natalia hubieran liquidado provisional ni
definitivamente la sociedad conyugal que formaca y necesaria sus antiguas facultades dispositi·
vas y administrativas sobre el conjunto de bienes ron entre si.
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El fallador de Bogotá admite, y esto es exacto, que esos bienes eran de la sociedad conyugal;
pero encuentra que si es evidente que el contrato de que fueron objeto es simulado, existe el
contreto oculto, una donación porcausa de muerte, o sea una donación revocable. El fallador se
expresa así: •Es verdad que las partes no han demostrado directamente cuál fue el contrato oculto,
ni lo define'n o mencionan en forma expresa, pero
se concluye que fue el precitado de donación por
causa de mue1te, 1porque hubo intención de transferir el dominio a. título gratuito, pero.la no- entrega de los bienes que fueron su objeto y el usufructo de los mismos por el donante mientras vivió y el ejecicio de la posesión y el usufructo por
el donatario sólo a la muerte de aquél, indican
claramente que el derecho no nació sino a la defunción en la verdadera intención de las partes,
porque obrarqn conforme a ella ...
No acepta la Corte el· anterior concepto, que al
ser admitido como tesis y doctrina, sin ninguna
limitación, acabaría. con la simulación absoluta,
porque bastaría que el fallador que declara simulado un contrato infiriera que existía uno oculto y
que las partes Jo hayan definido o mencionado
en fo, ma expresa. No. Cuando existe la simulación relativa y se ostenta el pacto secreto es necesario que la existencia de éste se haya alegadot
demostrado y surja de los autos, como cualquiera otro pacto. Se le da eficacia legal al pacto secreto siempre que reúna esas-circunstancias. Pero
si el mismo Tribunal ha sostenido, lo que es exacto, que las partes no definen ni mencionan ese
pacto, si no hay un principio de prueba en los
autos que re~palde el concepto de que el contrato atácado de simulado es una donación mortis
causa se observa que la parte demandada no
adujo pruebas, ni se ve cómo y porqué el Tribu··
nal dió por existente un contrato que no está demostrado ni mencionado en el proceso.
Todo lo contrario: La parte demandada jamás
afirmó que el contrato simulado ocultara alguno
otro; en la contestación de la demanda, la demandada Secundina Espino~a al contestar al hecho
tercero dice: •La escritura -149 de 5 de marzo de
1938 expresa un contrato de venta real.~
El apoderado de la demanda, en la Corte, en
virtud del modo como se planteó la litis y de los
factores probatorios, y siguiendo la línea de condúcta de la demandada, dijo muy lógicamente lo
siguiente: •Por lo tanto, señores Magistrad0s, de
la manera más respetuosa, os solicito caséis la
sentencia proferída por el Tribunal, y en su lugar,
·negando las peticiones de la demanda, declaréis
la realidad y efectividad del contrato de compraventa que consta en la escritura 149 de 5 de marzo de 1938, de la Notaría de Zipaquirá.,.
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No existe, pues, la donación revocab'e que ere·
yó ver el Tribunal. En este punto también se equivocó el Juez de primera instancia, sin duda en
virtud de la segunda petición de la demanda en
que la actora suplica que se declare inválido el
contrato oculto celebrado entre las partes contratantes en fraude de los legítimos derechos e inte
reses de la sociedad conyugal habida entre el su
puesto vendedor y la demandante.
Como lo dice el Tribunal, las partes no definen
ni mencionan en forma expresa cuál es el contrato oculto, y ya se vio que la parte demandada niega este extremo, puesto que afirma que el contrato que se ataca de simulado fue real.
El Juez a quo encontró que el contrato es de
donación revocable, pero Jo declaró nulo, por haber sido hecho en fraude de los intereses leg!timos del cónyuge demandante' y de sus herederos. El Tribunal también encontró ese f.raude, y
dio eficacia a la donación, en cuanto no vulneraba esos derechos, pero ya se vio y se explicó por
qué el contrato de donación no está demostrado,
acto que no aparece acreditado en los autos y
cuya existencia niega la parte demandada.
Pero suponiendo que las partes se hubieran .
referido a ella, y hasta que la hubieran aceptado,
tampoco subsistiría ese concepto, por lo que sigue: Ya se dijo que para declarar que decretada
una simulación, existe el contrato secreto, es necesario demostrar la existencia de éste en Já forma que la ley prevenga al respecto.
Ahora bien: Preceptúa ~J ar.tículo 1195 del Código Civil que no valdrá como donación revocable sino aquella que se hubiere otorgado con las
solemnidades que la ley prescribe para las de su
clase, y enseña el artículo 31 de la Ley 57 de 1887
que las donaciones revocables se sujetan a las
reglas del artículo 1056, o sea que toda donación
que no se haga irrevocable sino por la muerte del
donante es un testamento y debe sujetarse a las
mismas solemnidades que el testamento, exceptuándose las donacione's entre marido y mujer.
Como el testamento, solemne y abierto debe otorgarse ante el Notario y tres testigos, el cerrado
ante cinco, y teniendo en cuenta que la escritura
149 citada no puede estimarse, no sólo por el aspecto de los testigos, sólo interviniúon dos, sino
por algunas otras circunstancias, como testamento de ninguna especie, resulta que el acto de la
donación entre vivos, que el fallador de Bogctá
infirió, no está demostrado.
Aunque por el primer capitulo de la acusación
del demandante, al prosperar, como prosperó, la
Corte habría tenido que entrar a dictar la sentencia de instancia y establecer lo anterior, aun no
prosperando la acusación por ese concepto, habrfa prosperado por el tercer capítulo de ella, o
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sea por infracción, entre otros, de los artículos
1199 y 1201 de1 Código Civil, y eso habrfa llevado a la Corte a las conclusiones que. acaban de
exp nt>rse.
Además, observa la Cnrte, no se ve por qué el
falladr r procedió como si se tratara de una liquidación de la sociedad cony•Jgal o como si ya ésta
estuviera liquidada, e hiciera lad discriminaciones
que hizo en la sentencia, pertinentes si se tratara
de una sociedad conyug.-d ya liquidada, e impertinentei en el caso del pleitc, pues entre otras cosas no se sabe cuál sea la cuota que pueda corrt·sponderle o si le corresponda alguna, al dtfunto David Murcia, en la sociedad conyugal que formó en virtud de su legitimo matrimonio con Natalía Criollo; y téngase además en cuenta que David
dejó descendencia legítima que tiene y debe tener siempre la preeminencia.
En mérito rle lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia, Sala de Casación en lo Civil, adminis-
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trando ju-;1.icia en nombre de la República de Colombia y por autoridad a e la 1ey, casa parcialmente la sentencia recurrida, confirmando el numell'al
primero dt' ella, revocando todos los demás numerales y confirman,lo los numerales tercero, cuarto
y quinto ae la sentencia de primer grado y decidiendo que no ha lugar a hacer la segunda petictón de la demanda, con lo cual queda revoca
do el numeral segundo de la sentencia de prtmera instancia.
Sin costas ni en la instancia ni en el recurso.
Publfquese, notifrquese, cópiesr, insértese en
la Gaceta /udicial y devuélvase el t~xpediente al
Tribunal de w origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, )SAlAS CEPEDA, LII:WRIO
RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUER!CA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Ese ALLÓN,

~esponsabñ~idad dvit-Periuñdos.
Hace referencia el artículo 2342 del Código Civil a casos de responsabilidad civil ge·
nerada por delitos o culpas que causen daños en las cosas para determinar el sujeto
activo de la acción, esto es, quién puede
demandar el d ~ recho a la reparación del
perjuicio, sobre la base del interés personal
como motivo legitimante de toda acción judicial, y para esto contempla el citado precepto las diversas maneras como puede vincularse el derecho a las cosas, en forma que
pueda deducirse el alcance ·de la indemnización sobre la verdadera realidad del daño.
Es claro que las condiciones de la reparación varían según sea la situación jurídica
de 'la víctima en relación con la cosa dañada. Si se acciona con base en el dominio
absoluto el ,derecho indemnizatorio abarca
ilimitadamente todas las lesiones que afectan
la cosa, en tanto que si el demandante en·
la acción de :.-esponsabilidad es mero usufructuario, usuario, habitador o tenedor del
bien a título precario, su interés y por tanto
su acción estará limitada en la medida que
haya sido pujudicado su derecho especial.
Tratándose por ejemplo, de daños en un fundo. si el actor vincula su demanda a su derecho de dominio exclusivo será procedente
considerar los deterioros que afectan al inmueble mismo de manera permanente y que
reducen su valor, en tanto que si hace provenir su acción del hecho de haber sido
perjudicado eu su derecho de disfrute como
arrendatario, uo habrá lugar a tener como

elementos de la indemnización los deterioros relacionados con el valor mismo de 1m
finca, porque en esa parte, de acuerdo con
la teoría de los riesgos, el daño hiere el interés del pi·opietario y ·es a él, por consiguiente, a quien correspond<~ la acción reparadora. Pudiendo ser diversa en su alcance
e intensidad la forma en que refluye en el
patrimonio de quien se presenta como víctima el daño causado en una cosa, es lógico e indispensable que el demandante de la
indemnización determine su posición jurídica respecto de esa cosa da.ñada, indicando
en su libelo la calidad con que pide y las
demás condiciones de exis1tencia de la responsabilida<l civil que demanda. Esta determinación es en estos casos uno de los fundamentos de derecho que ha de expresar todo
demandante y cc>nstituye uno de los presupuestos inmodificables para. el desarrollo del
litigio.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, septiembre ocho de mil novecientos
cuaranta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).
El hecho que se señala como fuente de la responsabilidad civil extracontractual para cuya eft'C·
tiviaad se ha seguido este juicio ha sido ya minuciosamente relatado por la Corte en los diversos
fallo$, en qu'! se han decidido los litigios desarro-
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Fallo acusado
.liados en demanda de indemnización por esta
misma causa. No es necesario, por esto ni por las
La oportuna apelación interpuesta por el actor
cuestiones que son materia del recurso, hacer de
nuevo el recuento detallado de los antecedentes. contra el fallo del juzgado dio lugar al segundo
Es bastante anotar que se trata de la ruptura de grado del juicio, surtido ante el Tnbunal Superior
la represa de las aguas del rfo Gachaneca que oe Bogotá y deeidido en sentencia del 18 de sepen el páramo de El Rabanal construyó la Compa- tiembre de 1941, confirmatoria de la apelada, con·
ñia de Hilados y Tejidos de Samacá, sociedad costas a cargo del recurrente.
anónima, para beneficio de sus fábricas, ruptura
La decisión de segunda instancia no se funda
que produjo el desbordamiento de las aguas so- en las mismas razones en que se apoyó el sentenbre el valle que causaron daños en numerosas he- ciador del primer grado, porque a los aut0s se
redades y de la cual se hace re3ponsable a la trajo oportunamente la prueba de la existencia y
mencionada sociedad por no haberse sometido en personería de la sociedad demandada. Expone el
el levantamiento del muro de contención a las Tnbunal, para motivar su fallo, que de acuerdo
especificaciones técnicas que el Ministerio de In- con el artículo 2342 del Código Civil, pueden pedustrias le señaló para la obra de aumento del dir la indemnización del daño no sólo el dueño o
reservorio cuando a pedimento de la Compañía de poseedor de la cosa sino el usufructuario, el haSamacá se. dio la licencia correspondiente.
bitador o el usuario si el daño irroga perjuicio a
Entre las personas que se han presentado ante · su derecho de usufructo; habitación o uso, y que
las autoridades judiciales en demanda de indem- como la indemnización tiene por objeto reparar
nización de perjuicios por el anotado siniestro, el daño real sufrido por la pérdida de la cosa o de
ocurrido en la noche del 1." de noviembre de 1936, su utilidad, es necesario determinar la calidad en
figura el señor Alfredo Perry. actor en este juicio, que se acciona, pues la indemnización ha de ser
vecino de Samacá, quien en libelo fechado el 28 distinta según sea el derecho lesionado. En el
de mayo de 1940, repartido al juzgado 6." Civil caso de autos, como inequívocamente aparece de
de este Circuito, demandó a la Compañía· de Sa- los términos de la demanda, Perry ha Elemandado
macá, sociedad anónima domiciliada en Bogotá y en su calidad de dueño o propietario de la. finca
representada por su Gerente, para que en la sen- El jarillal, y en el proceso aparece que solamente
tencia definitiva de un juicio ordinario se declare adquirió este fundo por compra a Justino Beltrán
que es civilménte responsable de la ruptura del el 19 de abril de 1937, según lo reza la escritura
muro de contención y consiguiente desborda- de esa f".!cha otorgada ante el Notario 1." del Cirmiento de las aguas el día 1." de noviembre de cuito de Tunja. •De forma -se lee en la senten1936 y en los días posteriores, y responsable,
cia- que el día 1. 0 de noviembre de 1936, fecha
en consecuencia, de los perjuicios ocasiona- en que acaeció el siniestro, el actor no er.a dueño
dos al demandante en la finca de El Jarillal, de su del fundo y no consta en autos que el dueño de
propiedad, ubica¡:la en la vereda de El Centro, del ese entonces señor Beltrán hubiera cedido la acMunicipio de Samacá, cultivada a la fecha del si- ción al actor.•
niestro con una sementera ·de ·papa que ofrecla
En la sentencia acusada se estudian las pruemagnífica utilidad, arrasada por las aguas que cu· bas traídas al expediente y luégo de analizarlas se
brieron el predio de arena y cascajo, perjuicios concluye que el demandante no era dueño, concuyo monto debe fijarse pericialmente, y para que, tra lo que afirma en su demanda, no tenfa la pofinalmente, se condene· a la socieoad demandada sesión de El Jarillal y que tampoco resulta estaal pago de las costas judiciales.
blecido que lo fuera de las sementeras· que afirma
Contestó la demanda la sociedad oponiéndose fueron destruidas por las aguas desbordadas; de
a que se hicieran las declaraciones solicitadas, tal manera que ni interpretando la demanda como
negando que el rompimiento de la muralla fuera si se pidiera como propietario de las sementeras
ocasionado por su culpa y manifestando que igno- simplemente habría base para la prosperidad de
raba que el demandante fuera dueño del predio en la acción indemnizatoria.
que dice haber sido perjudicado, lo mismo que el
estado de producción en que se hallara. DesarroEL recurso
llado sobre estas bases el litigi,o, el juzgado del
Circuito lo sentenció en primera instancia el 5 de
CoRtra esta sentencia definitiva de segunda insfebrero de 1941 diciendo que no era el caso de tancia, cuya síntesis fundamental acaba de hacerhacer ninguna de las declaraciones peáidas por la se, interpuso el actor recurso de casación, el
demanda por no haberse acreditado la existencia cual, sometido a la tramitación de ley, se decide
de la sociedad demandada en la forma que pre- hoy. Con apoyo en la primera de las causales de
viene el artrculo 40 de la Ley 28 de 1931.
casación (articulo 520 del Código judicial) acusa
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el recurrente el fallo del Tribunal por las violaciones legales que en seguida se enuncian, compendiando las razones expresadas en la demanda.
Violación directa, por errónea interpretación
del articulo 2342 del Código Civil porque la acción intentada en este caso para obtener la reparación de perjuicios es una acción personal y no
real como lo entendió el Tribunal. El demandante
Perry la inició con la conciencia de ser el único
propietario y poseedor de El jarillal, porque justin0 Beltrán, de quien lo adquirió por compra, le
había entregado la finca desde mediados de 1936, ·
aunque el contrato en virtud del cual se la entregó solamente se solemnizó en el mes de abril de
1937 con el otorgamiento de la correspondiente
escritura pública. El actor era poseedor del men ·
cionado predio y como tál tenía y tiene derecho y
;;e 1ó11 para cobrar los perjuicios que se le causaron, además de que como a poseedor lo ampara
la presunción legal de dominio.
El Tribunal violó también, en concepto del recurrente, no sólo la citada disposición del articulo 2342 del Código Civil sino también los artícu·
los 762 y 2341 de la misma obra y los art!culos
661,664, 696 y 697 del Código judicial como consecuencia de los errores de hecho y de derecho en
que incurrió al apreciar las pruebas oportuna y legalmente aducidas y en contradicción de las cuales concluyó que el demandante Alfredo Perry no
tenia la posesión de la finca El Jarillal, ni era dueño de eHa ni de los frutos o plantaciones existentes allí a la fecha del siniestro de que se trata. Las
pruebas en cuya apreciación d1ce el recurrente se
cometieron los errores anotados fueron las declaraciones de los testigos Manuel Chávez, Adeodato Molano, Silvino Buitrago y Pedro. Sierra, la
confesión provocada de justino Beltrán, los documentos oficiales procedentes del Mtmsterio de
Industrias para establecer la culpa de la sociedad
demandada, lo mismo que la inspección ocular y
el dictamen pericial y la copia del contrato de mutuo con prenda agrada celebrado por Alfredo Perry con la Caja ae Crédito· Agrario, Industrial y
Minero, de Tunja, de todas las cuales resulta que
el demandante era dueño de El Jarillal y que tenía
este fundo dedicado a labores agrícolas para la
é;>oca en que acaeció la ruptura de la represa de
El Rabannl, y que a consecuencia de ésta sufrió la
pérdida de su sementera de papa y la desmejora
de su tierra por la destrucción de cercas y la acumulación sobre ella de piedra y cascajo que acarreó la torrentera.
No sólo por haberle negado al actor el Trib,unal
la calidad de dueño y poseedor del mencionado
predio, el primero de noviembre de 1936, incurrió
en error de hecho al apreciar las precitadas pruebas, sino también por haberse negado a reconocer
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y decretar la indemnización por los daños sufridos por el demandante en el mes de mayo de 1937,
plenamente comprobados en el juicio y cau':ados
cuando ya el actor Perry era dut.ño inscrito según la tesis de la sentencia, y cuya reparació~ está también demandada en el libelo, que se refiere
a los perjuicios causados el día del siniestro y a
¡os ocasionados en los dlas posteriores.
La Sala considera los cargos.
, Hace referencia el artículo2342 del Código Civil _a casos de responsabilidad civil generada por
dehtos o culpas que causen dafíos en las cosas
para determinar el sujeto activo de la acción esto
es, qUJén puede demandar el derecho a la reparación del perjuicio, sobre la base del interés personal como mot1vo legitimante de toda acción
judicial, y para esto cofltempla el citado precepto
las diversas mane~as como puede vincularse el
derecho a las cosae;, en forma que pueda deducirse el alcance de la indemnización sobre la verdadera realidad del daño. Es claro que las condiciones de la reparación varían según 1sea la situación
jurídica de la víctima en relación con la cosa da.
ñada. Si 5e acciona con base en ~~1 dominio absoluto el derecho indemnizatorio abarca ilimitadamente todas las lesiones que afectan la cosa en
tanto que si el demandante en la acción de 'responsabilidad es mero usufructuario, usuario, habitador o tenedor del bien a titulo precario, su interés y por tanto su acción estará limitado en la
medida que haya sido perjudicado su derecho especiaL Tratándose, por ejemplo, de daños en un
fundo, si el actor vincula su demanda a su derecho de dominio exclusivo será procedente co'nsiderar los deterioros que afectan .el inmueble mismo de manera pern1anente y que reducen su valor,
en tanto que si hace provenir su acción del hecho
de haber sido perjudicado en su derecho de disfrute como arrendatario, no habrá lugar a tener
como elementos de la indemnización los deterioros relacionados con el valor mismo de la finca,
porque en esa parte, de acurrdo con la teoría de
los riesgos, el daño hiere el interés del propietario
y es a él, por consiguiente, a quien corresponde ia
acción reparadora.
Pudiendo ser diversa en su alcance e intensidad
la forma en que refluye en el patrimonio de quien
se presenta como víctima el daño causado en una
cosa, es lógico e indispensable que el demandante de la indemnización determine su posición jurídica respecto oe esa cosa dañada, indicando en
su libelo la calidad con que pide y las demás condiciones de existencia de la responsabilidad civil
que demanda. Esta determinación es en estos casos uno de los fundamentos de derecho que ha de
e~presar·todo demandante y constituye uno de ~os
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presupuestos inmodificables para el de·sarrollo del
litigio.
En el caso de autos consideró el Tribunal que la
posición que incuestionablemente asumió el actor al
emplazar a la Compañía de Samacá en este juicio de
responsabilidad fue la de dueño o propietario del .
fundo que afirma fue dañado por culpa imputable
a la sociedad. Sobre este particular no hay lugar
a 'rlinguna duda, porque muy claramente está fijado en la demanda y ha sido sosteniélo por el actor a lo largo del pleito. Ha pedido indemnización
por haber stdo herido eh su derecho de dominio,
por haber sufrido su predio deterioros de naturaleza permanente y haber perdido sus frutos pendientes el dia del siniestro y pertenecientés a él
como dueño de la tierra, y no por ningún título
precario que no sólo no se ha alegado sino que ha
sido empeñosamente negado.
En armonía con estas nociones y sobre el planteamiento que se dio a esta acción de responsabilidad sentenció absolutoriamente el Tribunal por
no haberse demostrado que el demandante era
dueño del fundo de El jarillal, esto es, por no haberse probado la situación jurídica en que s~ colocó para demandar. No encuentra la Sala en este
sencillo y acertado proceso de motivación el quebranto directo que el recurrente afirma se hizo del
artículo 2342 del Código Civil, y halla infundado
del todo el razonamiento que se hace sobre el supuesto de que el Tribunal consideró como real la
acción que dio origen a este pleito, error éste para cuya imputación ningún pasaje ni palabra del .
fallo da asidero. No es atinente a esta cuestión la
cita que trae la dt>manda de una sentencia de esta
Sala (Gaceta Judicial, Tomo u, página 590) en que
se consideró, no la personería activa como en
este caso, sino la procedencia de la acción respecto de la persona obligada a responder.
Por lo que hace a las acusaciones por violación
indirecta de la ley sustantiva, -el recurrente, como
se dejó visto, afirma que el sentenciador erró de
hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas que adujo para demostrar su derecho de dominio sobre El Jarillal, es decir, en respaldo de la
posición jurídica original indicada eh su demanda ..
Dice que inició su acción con la concienci¡¡ de
ser «propietario y poseedor regular~ del inmueble dañado y que el Tribunal, a oesar de las probanzas, se negó a reconocer su derecho de dominio sobre el predio y sus frutos.
Las pruebas que el recurrente considera subestimadas son las exposiciones testificales de Sierra, Chaves, Molano, Buitrago y Justino Beltrán y
la copia del contrato de préstamo con prenda
agraria celebrado por el demandante con la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero de Tunja
el 19 de abril de 1937.
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Sobra advertir desde luégo que estas pruebas,
por su propia naturaleza, habiéndose demostrado
con la copia correspondiente de la escritura pública que el demandante sólo adquirió la propiedad de El jarillal el 19 de abril de 1937 por compra que le hizo a justino Beltrán, son completamente ineficaces y carentes de mérito para acreditar dominio sobre ese bien raíz el primero de
noviembre de 1936, como lo pretende el actor.
Pero se dice-cosa que no se ha demostrado porque solamente lo afirma Beltrán cuya declaración
es simplemente testimonial, no contentiva de ninguna confesión- que desde' mediados de 1936 le
fue entregado al actor Perry el predio por virtud
del contrato de venta que solo se perfeccionó en
abril de 1937. Esta posesión, que se vincula así a
un titulo traslaticio de dominio como es la venta
de Beltrán, es una posesión regular puesto que se
hace provenir de justo titulo, se dice adquirida
de buena fe y por virtud de la tradición, en forma
que resulta ser la que por ir unida al dominio corresp_onde al propietano. Presentada de este modo la posesió(l como consecuencia de la propiedad, como su manifestación aparente, 'indisolublemente ligada a la calidad y título de dueño, no
se ve claro que pueda dar lugar y base a la presunción del artículo 762 del Código Civil, actualizable sobre todo cuando se controvierte directamente el derecho de dominio y se OP.One por el
poseedor a pretensiones de Guíen demanda la entrega de la cosa como dueñ0.
Era poseedor de El Jarillal ell: de noviembre de
1936 porque era dueño, es la tesis del actor, quien
dice, refiriéndose a las declaraciones que señala
como mal apreciadas: .:Todos estos testimonios,
que cumpliendo las exigencias legales obraron en
los autos, y que fueron practicadas con citación
de la parte contraria, establecen de modo inconfundible y concreto que el señor Perry era el propietario y poseedor de la fi11ca en cuestión.» No se
puede aceptar. la comisión de error de derecho en
el justiprecio de est;~ prueba testimonial por haber desechado el Tribunal la afirmación de los
testigos de ser el actor dueño de la finca el día del
siniestro y h:~berse acogido a lo que sobre este
particular demuestra plenamente la escritura pública de abril de 1937. Dentro de los lf!llites circunscritos de la litis y dada la destinación precisa
que el actor dio a sus pruebas, carece de razón y
fundamento la afir~nación de que fueron apreciadas en contravención de los mandatos iegales.
Las exposiciones de lo'! citados testigos se refieren en realidad a dos épocas: la anterior al primero de noviembre de 1936. fecha del acontecimiento de autos, a la cual hacen referencia los
declarantes afirmando el dominio del actor sobre
Gaceta Judlcial-3

Et jarillal sin ~~terminar hechos precisos que den e~ se tit:ne conocimiento en el juicio por las propias
. base para ullltzar la prueba en demostración de afirmac10ne~ del demandante, que dice, junto colll ·
actos de posesión y goce del predio independien- ~uchos vecmos de ese Nlunic1pio y en comunicatE;_mente de su propiedad, y el lapso referente al Clones del 22 de noviembre y l.U de diciembre de
ano de 1937 en que se refieren concretamente a 193~, espon~á~eamente ding1das a la Compañia
oé~dida de una sementera de papa existente en El
a ra1z del s1mestro y protdc• !izadas por ella en
Janllal y destruida por inundación ocurrida enton- marzo de 1937 en la Notaria 2.a de este Circuito:
ces. Por lo que h~ce a la primera época la Sala
no encuentra manifiestamente en esos t~stimonios
«Samacá, noviembre 22 de 1936.
la evidencia contraria a la conclusión que sobre
ellas asentó el sentenciador sobre disfrute del ac• «Señ?_r Administrador de las Fábricas de Hilados y
Te]tdos de Samacá-En su Oficina.
tor como dueño y que seria necesaria para poder
estructurar el pretendido error de hecho en su
«Muy estimado señor y amigo:
apreciación.
. cQuie~es firmamos esta carta somos propietaY en 1? referente a Jos perJuicios sufridos por
destrucción de fruto!! de El jarillal durante el año ~·o~ de tierras en ~¡, _valle de Sa:macá y directa o
Indirectamente rec1b1mos la il fluencia del rfo Gad~ 1937, por avenidas de! rlo que inundaron el pred_JO_ como resul~ado, segun dicen los testigos, del chaneca, ya sea eon el beneficio de sus aguas
en los veranos o con el mal de las inundach·nes
s•~~·~stro del pnmero de noviembre, ya bajo el dommw del demandante, época a la que también se en l.os grandes inviernos. Ante todo, debemos'
mamfestar a usted, con el fin de que los haga ller~fiere el contrato con la Caja Agraria, la situaCión que se plantea es distinta. Efectivamente la gar a la Gerencia y Dirección de la Empreba a su
sentencia no estudió este aspecto del litigio a buen cargo, los sentimientos de l>e:>ar por la caque alude este cargo relacionado con daños cau- tástrofe ocurrida redtntemente a causa de la rotusados en el predio de El Jarillal posteriormente al ra de la murall~ en la presa de "El Rabanal'', con
primero de noviembre de 1936, cuando la propie- lo ~ual se r_eg1straron pérdidas de vidas y otros
dad del actor sobre la finca no puede someterse danos ~atenales de significación, especialmente
ya a duda, se5alados como efecto de la misma los sufndos por las fábricas. Creemos firmemente
causa y comprendidos en los pedimentos del li- que sólo la fatalidad ocasionó la rotu•a de la vebelo; pero esta circt~nstancia por s.í sola no co- presa mencionada, ya que la construcción de ella
munica prosperidad a la acusación porque yendo y su conservación fueron obra de ingenieros comal fondo de la cuestión que plantea esta solicitud petentes. Hemos sido noticiados de que algunos
el resultado absolutorio de la decisión acusada de los propietarios de fincas que sufrieron daños
- no puede variarse. Da completo conocimiento, en . con la inundación, intentan un reclamo judicial
efecto, el proceso, en lo concerniente a las inun- contra la Empresa. No podemos menos de decir
daciones y desbordamientos de~ río sobre tierras a usted que no estamos de acuerdo con este prodel valle de Samacá después de la ruptura del cec:!_er, aun ~uando tale~ reclamantes :1ayan sufrido
muro de almacenamiento en el páramo de El Raa · danos efectivos y relativamente valiosos. Porque
ba11al en noviembre de 1936, qt:e tales fenómenos nadie puede desconocer que la represa que ha
están fuera del campo de la causalidad que jurídi· quedado destruida y que fue obra de la Compañia
camente podrla comorometer la responsabilidad de Samacá, prestó a las fincas ribenwas del valle
civil, de la Compañia dema'ldada. El rompimiento grandes beneficios, ya que en muchos años no se
de la represa del río Gachaneca, a: que se vincula han registrado ni las grandes inundaciones, nñ
la culpa de la Compañía, es un acontecimiento o las asoladoras sequías padecidas antiguamente
hecho que por su propia naturaleza no puede ser por la falta de tan importante obra. Deseamos
permanente o crónico, ya que una vez rota la qu~ muy pronto pueda la Empresa reponer los
muralla que represaba el río se desbordaron vio- danos sufndos_ Y_ r_e~tnudar sus ac1widades, y que
lentamente por .el fuerte desnivel hacia el valle las muy en breve HJICJará la reconstrucción de la reaguas almacenadas, y una vez que se agotó el re- presa en las mejores: condiciones posibles, para lo
servorio, las que siguieron corriendo son las que cual le ofrecemos nuestra colal;lOración efectiva:"
·
:
forman el caudal ordinario del r!o, las que lo formaban antes de la construcción de la obra por
cSabemos muy bien el sinnúmero de intrigas
su mismo cauce y las que determinaban las inun- q~e se han. desatado a raiz de tal hecho, y hemos
daciones que periódicamente ocurrlan en el valle v1sto con tnsteza qllle algunos indlividuos quieren
como consecuencia normal de su hidrognifla. De descargar todas las responsabilidades sobrre la
este dato esencial sobre las inundaciones anuales Compañia Samacá, persiguiendo (m•camente una
que perjudicaban la agricultura del valle de Sama· indemnización en dinero, porque diz, hsn [eci-
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bido graves perjuicios. Manifiestan que en Samacá, jamás se hablan presentado inundaciones.
Nosotros preguntamos a dichos sujetos: ¿En qué
consisten los perjuicios que tánto alegan haber
recibido? ¿Recuerdan la cantidad de aguas que
recibían en sus fincas, por las corrientes del rlo
Gachaneca que se precipitaban sin control? Ahora bien: en actas que creemos reposen aún en los
libros del archivo del Concejo Municipal de este
lugar, aparece que fue propuesta a algunos hacendados y ribereños del rlo, la construcción de
la presa de El Rabanal, precisamente teniendo en
cuenta las continuas inundaciones que se presentaban, ocasionadas por los constantes desbordamientos del mencionado río. Hoy oor hoy, los
hacenclados y demás ribereños, que firman la presente, y que sí se cuentan entre los verdaderamente perjudicados, reconocen y aprecian el inmenso
beneficio recibido con la construcción de la presa
que en buena hora llevó a cabo la Compañía Sa-.
m acá. Para . reforzar ·esta aseveración, ponemos
de presente lo .siguienté: está absolutamente comprobado que antes de existir la presa de "El Rabanal", la mayor parte del valle de Samacá se
inundaba todos los años; inundación motivada
porque 'la corriente de agua del río nombrado no
tenía el control que adquirió posteriormente con
la construcción de la citada presa.•
Carece de todo fundamento también el cargo
que se hace consistir en que el Tribunal no apre-
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ció el mérito probatorio de los documentos oficiales provenientes del Ministerio de Industrias sobre
las condiciones técnicas que se le señalaron a la
Compañía para la construcción del muro de la
represa, ni de la inspección ocular y el dictamen
de peritos, pruebas producidas para demostrar la
culpa de la sociedad demandada y la cuantía de
los daños sufridos, porque habiéndose planteado
la decisión del litigio en la forma en que se vio,
no habla para qué considerar estos elementos
probatorios vmculados con un punto cuya consideración era improcedente ·para la acertada resolución de la litis.
En fuerza de las consideraciones que anteceden,·
la Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la R<"pública
de e( Iomb Ia y por autoridad de la ley. no casa la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el 18_de. se¡::tiembre de
l941, que ha sido materia de este recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Publlquese, notifrquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
.
JOSÉ MIGUEL ARANGO; ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ,·
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMAN-

CA-Pedro León Rincón, Secretar.io en propiedad.

~ncongruencia.- Sociedad conyugal bajo el imperio

de las disposidones anterijores a fa ley· 28 de 1932.
Subrogación.

)

1. :La absolución es decisión y, por ende,
cualquiera que sea su motivo, impide con·
ceptuar que hay f~~:Ita de consonancia entre la sentencia y las pretensiones de los
litigantes a que la ley se refiere en el
motivo 2." del artículo 520 del Código Judicial.
2. Ante el Código Civil la jefatura que
daba al marido y la identidad de patri·
monios entre el de él y el social para con
terceros; apartaban la sociedad conyugal
en forma que, prácticamente, era como si
no existiese.
3. El artículo 1668 del Código Civil,
contentivo de enumeración de casos en
que especialmente se produce por ministerio de la ley la subrogación, indica como
tal'es, con el consiguiente beneficio, el de
pago de deuda ajena por quien a ella se

halla obligado solidaria o subsidiariamen·
te, y de quien la paga consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Tales
/sus numerales 3 • y 5: La subrogación
transmite los derechos del acreedor a ese
tercero pagador, según el artículo 1666
ibídem, derechos que se extienden a todos
los accesorios para poner al acreedor nuevo eri el mismo pie y puesto del antiguo,
según el artículo 1670 de la misma obra.

Cor;te Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogota. septiembre ocho de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).

· El señor Leonidas Borrero Durán ha seguido
juicio ordinario contra los consortes Ulpiano Soto
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y Sara Santos y otros a fin de obtener en sentencia definitiva ciertas declaraciones, de las cuales
unas se hicieron y otras se negaron, tanto en la
sentencia de primera instancia del Juzgado 6.° Civil del Circuito de Bogotá de .5 de octubre de
1938, como en la de segunda de 27 de septiembre
último, contra la cual ambas partes interpusieron
casación.
Concedidos y admitidos ambos recursos, fundó
el ·suyo oportunamente el demandante; no asf el
demandado, por lo cual el de éste se declaró desierto, y como en su calidad de opositor habfa
contestado la demanda de casación de que acaba
de hablarse, el proceso ha entrado a estudio para
sentencia con los problemas de casación reducidos a los présentados por el demandante.
Entre las declaraciones pedidas por él en el libelo inicial y negadas por el Juzgado en su dicha
sentencia, acogida en esta parte por el Tribunal,
se hallan estas dos: a) que son de la exclusiva
propiedad de Soto ciertos semovientes discriminados en la demanda, por haberse hallado en
sus manos y depositado sin oposición de tercero
en las diligencias de embargo y secuestro preventivos que el libelo cita, y b) que ciertas deudas de
que adelante se hablará a espacio, contraídas por
Soto, son de cargo de la sociedad conyugal existente entre él y su consorte.
Respecto de la primera de estas negativas el
recurrente aduce como motivo de casación el 2. 0
de los del artículo 520 del Código Judicial, alegando que la sentencia recurrida dejó dé decidir
este punto expresándolo así en su parte motiva,
en la que advierte que tal declaración es innecesaria e inoficiosa.
Si efectivamente tal sucediera, el motivo serfa
el 7." de los de aqnella disposición; pero acontece
que el fallo no se pronunció simplemen.te asf en
su parte resolutiva o, por mejor decir, no se limitó en ésta a manifestar abstención, sino que terminantemente absuelve a Soto y demás demandados de ese ca.rgo, como se ve en la parte final del
numeral respectivo. Y sabido es que la absolución es decisión que, por ende, cualquiera que sea
su motivo, impide conceptuar que hay la falta de
consonancia entre la sentencia y las pretensiones
de los litigantes a que la ley se refiere en dicho
motivo 2. 0
No prospera, pues, el célrgo.
No prospera tampoco el relativo al segundo de
Jos temas antedichos. El recurrente invoca las dis·
posiciones del Código Civil sobre régimen de la
sociedad conyugal, de ellas señaladamente el articulo 1781, que reputa violado por la negativa a
declarar que las aludidas deudas son sociales.
Pero para no aceptar el cargo basta recordar que
ante el Código la jefatura que daba al marido y
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la identidad de patrimonios entre el de él y el social para con terceros, apartaban la sociedad conyugal en forma que, prácticamente, era como si
no exJstiese. Claro· es que se está hablando de lo
-que acontecía en la marcha y administración ordinaria de la sociedad y que al tema materia del
presente litigio es ajeno lo atañedero a las relaciones de cada uno de los consortes con el otro
o con la sociedad conyugal, asf como al estado
de liquidación o al de sociedad ya liquidada, del
propio modo que seria extraño aquf estudiar esas
situaciones ante la Ley 28 de 193:¿,
Correspondiendo aquellas deudas a época anterior a esta Ley y tratándose de sociedad conyugal vigente, no cabe declarar desde luégo que
sean de cargo de la sociedad conyugal y no del
mari_do, en pleito con terceros, como lo es el demandante.
De resto, lo que haya en el fondo como actriadamente anotó el Juez en concepto acogido por
el Tribunal, para la fijación del deudor o escogencia como tál del marido o de la sociedad, depende de circunstancias y modalidades extrañas
a la declaración pedida.
Las aludidas deudas son dos y constan en sendos pagarés a favor del Banco de B 1gotá, así:
uno por$ 15.000 de 3 de julio de 1929, renovado el 3 de enero de 1930 por igual suma, y otro
por $ 6.000 de 9 del mismo enero. En ambos quedaron cubiertos anticipadamente los intereses del
plazo que para los dos venció el 20 de marzo de
1930, y se señaló como interés moratoria el 15
por 100 anual.
Los suscribieron como deudores principales y
solidarios Ulpiano Soto y Leonidas Borrero D.;
pero en este juicio en la parte en que la sentencia del Tribunal, confirmatoria en ello de la del
Juzgado, quedó en firme por haberse declarado
desierto el recurso de casación de la parte demandada, obtuvo Barrero el reconocimiento y declaración de que tales deudas fueron sólo de Soto, quien tiene por acreedor a Borrero en virtud
de haberlas pagado éste al Banco el 13 de marzo
de 1931.
La súplica respectiva de la demanda inicial fue
acogida como acaba de verse; pero en Jo tocante
al interés, que Barrero pide a la rata legal y a
partir del20 de marzo de 1930, la sentencia no la
despachó así, sino que toma por fecha inicial la
de la notificación de la demanda, sobre el pie de
que Soto no estaba en mora y no vino a estarlo
sino por el requerimiento implicado en esa notificación.
El recurrente acusa de violación de las disposiciones s.ustantivas que se verán en ,seguida, en
razón de que ocurrió una subrogación que, colo-
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cando a Borrero en el puesto del Banco, impide subrogación introduce·, el que es meramente perexigir requerimiento para reconocer la' mora.
sonal.
Este cargo se halla justificado. El artículo 1668
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
del Código Civil, contentivo de enumeración de
casos en que especialmente se produce por mi- Justicia; Sala de Casación Civil, administrando
nisterio de la ley la subrogación, indica como ta- justiCia en nombre de la República de Colombia y
les, con el consiguiente beneficio, el de pago de por autoridad de la ley, casa parcialmente la sendeuda ajena por quien a ella se halla obligado tencia dictada en este juicio por el Tribunal Susolidaria y subsidiariamente, y de quien la paga perior del Distrito Judicial de Bogotá el veintisieconsintiéndolo expresa o tác•tamente el deudor. te de septiembre de mil novecientos cuarenta y
Tales sus numereles 3." y 5. 0 -La subrogación uno, en el sentido de declarar la Corte, como en
transmite los derechos del acrPednr a ese tercero efecto declara, que los intereses legales de las
pagador, según el articulo 1666 iqidem, derechos deudas determinadas en el punto primero (1. 0 ) de
que se extienden a todos los accesorios para po· la parte resolutiva de la sentencia de primera insner al acreedor nuevo en el mismo pie y puesto tancia corren a cargo de Ulpiano Soto y a favor
del antiguo, según el articulo 1670 de la misma de Leonidas Borrero Ourán desde el veinte de
obra. Por congiguiente, no era el caso de aplicar _ marzo de ·mil novecientos treinta y uno.
los artículos 1608 y 1615 de ella, invocados por
En todo lo demás queda en pie la sentencia re,el Tribunal, quien por ello los quebrantó, como currida.
·
quebrantó los ya citad0s sobre subrogación decostas.
Sin
jando de aplicarlos.
Publ!quese, cópiese y notifíquese.
Conforme establ~ce la sentencia recurrida, firme en esto por lo antedicho, )as deudas fueron de
JOSÉ MIGUEL ARANOO, ISA[AS CEPEDA, LIBORIO
Soto y las pagó Borrero; esto implica subrogación, la que a su turno implica continuidad, sin ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULlugar ~ que el deudor viera interrumpida su obli- OENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
gación de . pagar intereses por el cambio que la Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Pwopñedad de ~os fn:atos percibidos durante ~a ~ndiv~si·ón
d,e ~os bñenes herendales reiktos.

)

La Corte considera que la discusión planteada por las doctrinas que informan el
recurso de casación frente a las que sustentan el fallo del Tribunal de Bogotá,
respecto a la pertenencia de los frutos
percibidos durante la indivisión de los bie·
nes relictos, o st>a desde la delación de
la herencia hasta el registro de la senten·
cia aprobatoria de la partición, es bastan·
te teórica, pues si se cotejan de fondo las
dos doctrinas, resultan acordes. Que se di·
ga que los aludidos frutos perlenecen a la
sucesión. que es la tesis del Tribunal, o
que se afirme que pertenecen a los here·
deros, que es la doctrina del recurrente;
que se diga que los frutos en cuestión for·
man parte de la masa hereditaria indivisa,
según la sentencia, o que forman parte
de la hijuela de cada heredero a prorra·
ta de su cuota, como lo cree el recurren·
te, es usar de modalidad~s que no afectan la realidad consistente en que siem·
pre es al patrimonio de los herederos
adonde la ley conduce la definitiva radi.

caeión de la propiedad de los frutos, jun·
to con la de los demás bienes que que·
pan dentro del haber líquido, transmisible
y distribuíble para ellos.
El artículo 139:'1 del Código Civil no de·
fine ninguna cuestión de propiedad aun.
que la presuponga por razón de reglas ge
nerales que con anterioridad el Código ha
venido dictando, sino que se concreta a
regular la forma y cuantía de dividir ta·
les frutos: ~Los frutos percibidos después
de la muerte del ·testador y durante la in·
división, se dividirán del modo siguiente~,
dice ese precepto. Y en seguida· regula la
forma y cuantía como ellos han de divi·
dirse, según se trate de asignatarios de especies, de legatarios de cantidades o gé·
neros, o de herederos de verdad. Y la expresión que para cada caso usa el artícu·
lo y que reproduce con natll§alidad es que
tales interesados en la asignación, en el
legado o en la herencia ~tendrán derecho
a los frutos~ o •no tendrán derecho a
ellos,• expresión que indudablemente le·
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gitima la atribución de su dominio, y al
mismo tiempo es una regla que proporciona la cuantía atribuida según la calidad del partícipe, no con acción in re
sino ad rem, a los frutos. De ahí resulta
la regla 3 • del artículo 1395 del Código
CiviL
· La sucesión por causa ·de muerte es un
modo de adquirir el dominio, pero no para la sacesión misma. sino para las personas llamadas a sustituir al de cujus. Si
la doctrina que fluye de los textos legales
y que la jurisprudencia vivifica a través
de ciertas figuras jurídicas, ve la conveniencia de designar en ocasiones a la sucesión con el nombre de ~patrimonio autónomo,~ o de ~entidad» y casi, casi hasta de ~persona jurídica~, o con cualquiera otra metáfora, no es porque la consi·
dere como un asiento y cofre de radicación de derechos y obligaciones al modo
de un sér humano o físico dotado de la
capacidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones, sino por necesidades
transitorias, como transitorio es todo n:lodo o manera, encaminado sólo a llenar
ciertos fines, como reconstruir un patrimonio, fijar las cuotas de división, pagar
impuestos y distribuir entre los llamados
a participar en el patrimonio líquido, los
bienes, derechos y obligaciones del de cujus, que no sufren un momento siquiera de
solución de continuidad en su titularidad,
ya que la herencia se defiere ul -heredero
o legatario en el momento de fallecer la
persona de cuya sucesión se trata, y el
efecto del· registro de las hijuelas es declarativo y no constitutivo. No puede,
pues, ver la Corte en la tesis del Tribunal, por este aspecto de la pertenencia
de los bienes relictos y de sus frutos y
accesiones, el fondo violador de la ley de
que habla el recurrente, porque la misma
tesis de éste, consistente en atrihuír la
propiedad a los herederos. por exclusión
y contraposición a la propiedad radicada
en la masa hereditaria, concurre a .reconoce~ lo que el Tribunal : afiJma, o sea,
el derecho del heredero a esos bienes, en
proporción a la cuota que en la herencia·
le corresponda.
Como ya se dejó dicho por la Sala, el or' dinal 3.o ·del artículo 1395 del Código Ci. vil. sin atribuir propiedad sobre los fru,¡ tos, "pero también sin dudar de que éstos
van a ·aumentar esa propiedad, no la cuota .o ·proporción del herederp en los bienes ·deferidos, sino la cuantía de éstos,
los ·distribuye a prorrata de _sus cuotas con
&sta· expresión: • Los herederos tendrán derecho ·a ... Al -reconocerles la ley a los
herederos este derecho, 1por ello mismo les
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concede una accwn de cobro, personal o
de crédito sobre los frutos en proporción
a la respectiva cuota. No se ve, pues, por
qué pueda carecer de acción o derecho
el heredero para percibir de los frutos
una cuota proporcional a su derecho de
herencia. El llevar los frutos a la masa.
hereditaria, mediante una acción dirigida
a favor de la masa y para ésta, como lo
exi¡¡:e el Tribunal, no tendría otro fin u
objeto que el de integrarlos · al haber común para incluirlos como parte de este
haber y repartirlos en 11eguida entre los
herederos, deducidos los gastos y expensas
ocon que carga la sucesión, entre los herederos a prorrata de sus cuotas heredi·
tarias. Se explica así que durante la indi·
visión la acción de recobro de los frutos
haya de ejercitarse a favor de la masa y
para ella, no porque la masa tenga precisamente un derecho de propiedad sobre
los frutos, como antes se aclaró, sino por·
que aún no se sabe cuáles de esos frui:os
le corresponden a cada heredero y cuántos. Pero una vez hecha la liquidación de
la masa y la adjudicación de bienes a
todos y a cada uno de los copartícipes,
carece qe objeto que sobre los frutos y
accesiones se haga una nueva reintegración de masa, liquidación y distribu:ión,
por cuanto estas operaciones ya se verifi·
caron sobre os mismos bienes que forman
la masa hereditaria, que fueron los deferidos por el de cujus al momento de su
muerte. La proporción o cuota hereditaria
. es un divisor ya determinado por la par·
ticipación que fija la cuota o proporción
' conforme a la cual deben distribuírse los
frutos.
·
Durante la proindivisión de los bienes
los herederos apenas tienen un derecho a
los frutos en igual proporción que su de. recho herencia! sobre lo!! bienes reEictos,
y si se aprovechan de los frutos tomándolos para sí en mayor proporción de la ·
cuota que sohre la hereneia les corresponde, han de restituir- el exceso a favor de
aquel o aquellos herederos que no hayan
percibido la totalidad de la cuota que a
su vez les corresponde.
· 29- Aseverar que' dettlrminados bienes
'inmueb1es y muehle¡;r adjudicados en una
hijuela, no se le ·han entregado al adjudi.
catnio, no es una negación indefinida,
porque él puede demostrlll' que los bienes
·se hallan en poder de otro. No es preci. · • samente lo negativo lo que excusa la prue. ha, ·sino -lo· indefii:udo cuys dificultad de
·demostración· aparezca' como imposible y
aun como ímproba ·carga, realmente no
· susceptible· de demostración, a juicio deX
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Corte Suprema de fusticia-Sala de Casación Civil.
Bogozá, septiembre ocho de mil novecientos cuarenta •y· dos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).
ANTECEDENTES

1. En el juicio de sucesión de Lucila Estévez
o Montero de Baróq correspondieron a Angela
Enriqueta Icaza de Barón las tres cu'lrtas partes
del haber sucesora!. El doctor Avelino Manotas
fue reconocido en la mencionada mortuoria como
cesionario de los derechos herenciales de dicha
heredera.
2. El señor Juan B. Castaño también fue reconocido en el sucesorio como cesionario de Jos derechos hereditarios. de afgunos hermanos naturales de !a causante, todo~ los cuales representaban
en conJunto la cuarta parte del patrimonio herencia!.
3. El Juzg.:tdo 7. • Civil del Circuito de Bogotá, 9ue c~>noció del proceso, nombró al doctor IgnaciO RoJas lregui depositario de los bienes de
la suces1ón y le hizo entrega de éstos en el año
de 1919. Entre tales bienes depo~itac1os y entregados al depositario nombrado figuraba una casa
marcada con el número 3-A de la carrera 11 de
esta ciudad, hoy número 4-45 de la misma carrera, cuyos linderos constan en la respectiva partición.
4. A principios del mes de mayo de 1920 el
señor Juan B. Castaño, en su indicado carácter de
Ct>Sionario de algunos herederos de la causante
señora de Ba•ón, recibió del depositario doctor
Rojas Jregui la refc:rida casa para que percibiera
sus productos.
5. En la partición de dicha mnrtuoria se adjudicó al doctor Avelino M~notas las tres cuartas
parles de la masa hereditaria. Para cubrirle tal
derecho s~ le adjudicó, entre otros bienes, la
casa menciOnada de la carrera 11 de esta ciudad.
El 1.• de octubre de 1\•26 se registraron en la Oficina de Registro de Bog• tá la sentencia aprobatoria de la part ción de bienes de la sucesión y
las adjudicaciones en ella veTificadas.
6. El 8 de agosto de 1927 el Juzgado que conocía-de la mortuoria entregó al participe doctor
Manotas la casa adjudicada. después de haberse
fallado el incidente sobre oposición a la entrega
de la misma que se formuló al señ•1r Castaño,
quien por entonces alegó que "estaba en posesión de ella en su propio nombre, personalmente
y no como interesado en la presente sucesión.»
'
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EL PROC~SO

En libelo repartido al Juzgado 3 • Civil del Circuito de Bogotá, el doctor Avelino Manotas demandó por la vfa ordinaria al señor Juan B. Castaño,
para que se le condene a pagarle la cantidad de
tres m1l novecientos quince pesos ($ 3.,915), o la
que se determine pericialmente en el juicio, por
concepto del valor de las tres cuartas partes del
producto de la mencionada casa, en el tiempo comprendido entre el mes de mavo de 1920 al 8 de
agosto de 1927, o sea durante 87 meses en que
el demandado Castaño estuvo usufructuando el
referido inmueble; los intere¡;;es legales de la cantidad reclamada, desde el 8 de agosto de 1927
. hasta el ·día que verifique el pago, y las costas
·
procesales.
El demandado negó casi en su totalidad los
hechos de la dt>manda anteriormenté extractados
y respondió al 13." de esta manera:
aEn acuerdo completo entre el depositario de
los bienes de la sucesión de Lucila Estévez o
Montero de Barón y de los representantes de dicha herencia, se me hizo entrega de la casa a que
se refiere la demanda, por considerar que siendo
yo dueño de la mitad de la herencia, era justo que
gozara de los frutos de algunas de las fincas, lo
que fue motivado también en su mayor parte por .
el mal estado en que se hallaban los bienes de la
sucesión, hecho que me obligó a hacerle a la casa
de que se-viene hablando las mejoras que la transformaron completamente, dándole así un valor doble del que tenía. Además, yo pagué los impuestos
de lá casa durante todo el tiempo en que la ocupé
e hice las mejoras indicadas con asentimi'ento
expreso del depositario, señor Rojas lregui.»
El Juez del conocimiento falló la primera instancia _en sentencia ft>chada ·el 8 de noviembre de
1938, nPgando las peticiones de la demanda y ab·
solviendo al demandado de los cargos formulados. Se fundó en que el actor doctor Manotas no
demostró su condición de adjudicatario de doña
Lucila, debido a que la escritura número 1919 carecia de valor probatorio al efecto, por ausencia del
·
registro.
LA SENTENCIA ACUSADA

En virtud de apelación propuesta por la parte ·
actora le correspondió decidir el segundo grado
de e~te proceso al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá·en providenciá definitiva de
23 de mayo de 1941, en la cual revoca la apelada
y en su lugar resuelve condenar al señor Júan B.
Castaño a pagar a Manotas ü cantidad 'de trescientos treinta 'f dos peso~ con: cincuenta· y ·cua-
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tro centavos, moneda legal ($ 332.54), y los inte·
reses legales sobre esta suma desde el 1." de
julio de 1937 hasta el día del pago, cantidad equival~nte a las tres cuartas partes de los frutos prodUCidos por la casa en el período comprendido
del t.• de octubre de 1926 al 8 de agosto de 1927.
Declara no probada la excepción p~opuesta por
el demandado, niega las demás peticiones del
libelo, dejando a salvo las acciones indicadas en
la motivación de su fallo y no condena en costas.
Como se verá, el Tribunal limitó la condenación a favor del actor doctor Manotas a la cantidad equivalente a las tres cuartas partes de los
frutos producidos por la susodicha casa, pero sólo
en el periodo comprendido entre la fecha del registro de la sentencia aprobatoria de la partición
y la fecha en que el inmueble fue entregado definitivamente al cesionario Manotas. Para hacer esa
limitación ostensible en el reconocimiento que se
hace del derecho del actor a los mencionados frutos y negarlos durante el período de indivisión
sucesora) alega el sentenciador de segundo grado
los argumentos que para mayor claridad de la
cuestión debatida en casación en seguida se transcriben:
«Los vencidos antes de la muerte del de cujus,
por no percibidos, son del acervo hereditario.
Terminado el juicio mortuorio, el partfcipe res~
oectivo será dueño de los que produzcan las especies que se le adjudiquen; y los producidos
después de la muerte del causante y durante la
indivisión forman parte de la masa hereditaria, y
los herederos tienen derecho a ellos, a prorrata
de sus cuotas, siempre que los frutos se hayan
percibido; pues los pendientes al tiempo de la
adjudicación se miran como parte de las respectivas especies adjudicadas, y corresponden al partícipe respectivo.
«As!, pues, es necesario distinguir entre los
frutos de los bienes hereditarios producidos en el
periodo de indivisión.
aLos percibidos forman parte de la masa hereditaria indivisa y pertenecen a todos los herederos entre quienes se deben dividir á prorrata de
sus cuotas. Si no se liquidan, distribuyen y adjudican. seguirán formando parte de la masa indi visa y son de propiedad de la sucesión, sin que·
.ninguno de los herederos pueda reclamarlos en
nombre propio o aspirar a un derecho exclusivo
sobre ellos.»
· De lo anterior deduce el Tribunal que los frutos
producidos pnr los bienes relictos durante el periodo de la indivisión del patrimonio sucesora! no
pertenecen al actor Manotas sino a la masa herencia!; y debe negarse por ese motivo esta parte de
sus peticiones, porque carece de personerla sustantiva para reclamar en nombre propio y ha de-

.D II.J JO ·D

e

-D A. ll...l

bidó demandar en nombre y para la sucesión de
doña Lucila; y porque la acción para exigir pago
de frutos durante dicha indivisión ha debido
dirigirla contra el depositario, quien es el responsable del depósito confiado a su cuidado.
EL RECURSO

Contra el fallo de segundo grado interpone casación el actor y lo acusa por ser violatorio de
la ley sustantiva en su doble aspecto de infracción directa e interpretación errónea de varios textos legales. Queda dicho que alega el motivo primero de los señalados en el artículo 520 del Código Judicial. De los cargos formulados considera
la Sala que debe prosperar el que pasa a extractarse para mayor claridad:
l. Violaci(m directa de tos artículos 1008 y !395
del Código Civil e interpretación erwónea de los
articulas 1395 y 2328 de la misma obra.
. Sostiene el recurrénte que en materia de frutos
de los bienes hereditarios solamente forman parte
de la masa herencia! los naturales y civiles pendientes a la muerte del de cujus, como que constituyen créditos a favor del cau->ante. Los f~utos
naturales y civiles percibidos durante la indivisión
no forman· ni pueden formar parte del acervo hereditario, por la razón de que no existen como
especies determinadas o cosas de género en el
momento de abrirse la sucesión, sino que se producen con posterioridad a dicha apertura.
Nada más erróneo que la interpretación que
hace el Tribunal del inciso 3." del artículo 1395
del Código Civil, a. juicio del recurrente, porque
la interpretación correcta de dicho ordinal es la
que precisamente fluye de su clarísimo tenor literal, vale decir, que los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa
hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas,
texto que el Tribunal ha entendido equivo.cadamente en el sentido de que la masa hereditaria
tiene derecho a los frutos producidos por la misma masa y percibidos durante la indivisión.
Concluye que al pretender la sentencia acuc;ada
que los frutos pPrcibtdos durante la indivisión y
producidos por la masa hereditaria forman o arte de
la misma, supone en contra del articulo 1008 del
Código Civil que se puede suceder a una persona
en bienes que no existlan al tiempo de su muerte
y que no eran ni podían ser suyos.
Considera la Sala de Casación:
Reza el artículo 1008 del Código Civil que se·
sucede a una persona difunta a titulo universal o
a titulo singular. El titulo es universal . cuando se
sucede al dtfunto en todos sus bienes, derechos
y obligaciones transmistbles o en una cuota de
ellos, como la mitad, tercio o quinto.
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Estatuye igualmente el artículo 1395 de la misma obra que los frutos de los bieneS relicto~ percibidos después de la muerte del testa Jor y durante la indivisión se dividirán del modo siguiente:
~ .... 3." Los herederos tendrán derecho a todos
los frutos y acciones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas, deducidos, empero,
los frutos y acciones pertenecientes a los asignatarios de especies."
ESTUDIO DE LOS CARGOS

1
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l. La Corte considera que la discusión planteada por las doctrinas que informan el recurso
de casación frente a las que sustentan el fallo del
Tribunal de Bogotá respecto a la pertenencia de
los frutos percibidos durante la indivisión de los
bienes'relictos, o sea desde la delación de la he
ren_cia hasta e.J. ~egístrc de la sentencia aprobatona de .la partición, es bastante teórica, pues si
se cotejan de fondo las dos doctrinas, resultan
acordes.
Que se diga que los aludidos frutos pertenecen
a la sucesión, que es la tesis del Tribunal o que
se afirm.e que pertenecen a tos herederos,' que es
la doctrma del recurrente; que se diga que los frutos en cuestión forman parte de la masa hereditaria indivisa, según la sentencia, o que forman
parte de la hijuela de cada heredero a prorrata de
su cuota, como lo cree el recurrente, es usar de
modalidades que no afectan la realidad consistente en que siempre. es al patrimonio de los herederos adonde la ley conduce la definitiva radicación
de la propiedad de los frutos, junto con la de los
demás bie~es que q~epan dentro del haber líquido. transmisible y distribuible para ellos. .
El artrculo 1395 del Código Civil no define ninguna cuestión de propiedad, aunque la presuponga por razón de reglas generales que con
anterioridad el Código ha venido dictando, sino
que se concreta a regular la forma y cuantía de
dividir tales frutos: «Los frutos percibidos después de la muerte del testador y durante la indivisión, se dividirán ~el modo siguiente," dice ese
precepto. Y en seguida regula la forma y cuantía
como ellos han de dividirse, según se trate de
asignatarios de especies, de legatarios de cantidades o géneros, o de herederos de verdad. Y la
expresión que para cada caso usa el articulo y
que reproduce con naturalidad es que tales interesados en la asignación, en el legado o en la
herencia, ctendrán derecho a )OS frutOS» O anO tendrán derecho a ellos,» expresión que indudablem~nte le~itima la atribución de su dominio, y al
mismo tiempo es una regla que proporciona la
cuantía atr~bui~a según la calidad del participe,
no con acción tn re sino ad rem, a los frutos.
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De ::~ hi resulta la regla tercera del articulo 1395
del Código C1vil, diciendo asl: ,,3_" Los hered'eros
tendrán derecho a todos los frutos y accesiones
de la masa hereditaria indivisl, a prorrata de sus
cuotas; deducidos, empero, los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especies.»
La S\lCesión por causa de muerte es un modo
de adquirir el dominio, pero no para la sucesión
misma, sino para las personas llamadas a sustituir al de cujus. Si la doctrina que fluye de los
textos legales y que la jurisprudencia vivifica a
través de ciertas figuras jurídicas, ve la conveniencia de designar en ocasiones a la sucesión
con el nombre de ~patrimonio autónomo,» o de
«entidad» y casi, casi hasta de cpersona jurídica,» o con cualquiera otra· metáfora, no es porque la considere como un asiento y cofre de
radicación de derechos y de obligaciones al modo
de un sér humano o flsico dotado de la capacidad
de adquirir derechos y <le contraer obligaciones,
sino por necesidades transitorias, como transitorio es todo modo o manera, encaminado sólo a
llenar ciertos fines, como reconstruir un patrimonio, fijar las cuotas de división, pagar impuestos
y distribuir entre los llamados a participar en el
patrimonio liquido, los bienes, derechos y obligaciones del de cujus, que no sufren un momento siquiera de solución de continuidad en su titularid;:~d, ya que la herencia se defiere al heredero o
legatario en el momento de fallecer la persona de
cuya sucesión se trata, y el efecto del registro de
las hijuelas es declarativo y no constitutiVO.
No puede, pues, ver la Corte en la tesis del
Tribunal, por este aspecto de la pertenencia de
los bienes relictos y de sus frutos y accesiones, el
fondo violador de la ley cuyo destacamiento ensaya hacer el recurrente, porque la misma tesis
de éste, consistente en atribuir la propiedad a los
he~ederos, por exclusión y contraposición a la
propiedad radicada en la masa hereditaria, concurre a reconocer lo que el Tribunal afirma, o sea
el derecho del heredero a esos bienes, en propora
ción a la cuota que en la herencia le corresponda.
H.-Después de fijar la Corte su sentir acerca
del anterior y primer aspecto del problema, en
que no hay cargo válido para .la casación se
apreciará mejor un segundo aspecto, sufici~nte
para los fines del recurso, a saber:
.
El Tribunal sentenciador le reconoce al heredero dema·ndante acción o derecho para cobrar del
demandado, heredero como él en la misma causa, ·
los frutos producidos por la casa de la ciudad que
a aquél se le adjudicó al di~tribulrse los bienes de
la herencia, desde la adjudicación en adelante. La
discusión no versa sobre estos frutos. En cambio,
el sentenciador no concede acción o derecho al

heredero demandante para cobrar del demandado cuotas hereditarias. Se explica asi que durante la
los frutos que éste percibió o debió percibir por indivisión la acción de recobro de los frutos haya
razón de la posesión sobre la misma casa durante de ejercitarse a favor de la masa y para ella, no
algún lapso de la sucesión indivisa.
porque la masa tenga precisamente un derecho de
El Tribunal afirma literalmente: ca) Porque él
propiedad sobre los frutos, como ántes se aclaró,
carece de personería sustantiva para raclamarlos sino porque aún no se sabe qué de esos frutos,
en nombre propio. Ha debido demandar en nom- le toca a cada heredero y cuánto. Pero una vez
bre y para la sucesión de doña Lucila,»
hecha la liquidación de la masa y la adjudicación
Para llegar a esa conclusión, el sentenciador de bienes a todos y cada uno de los participes,
tuvo en cuenta que los frutos en cuestión .,forman carece de objeto que sobre los frutos y accesioparte de la masa herenciah> para el efecto de deci- nes se haga una nueva reintegración de masa,
dir quién los puede reclamar, de tal manera que si liquidación y distribución, por cuanto estas opeintegran la masa misma, aunque no hayan sido raciones y a se verificaron sobre los bienes que
inventariados ni sean materia de especial adjudi- forman la masa hereditaria, que fueron los decación por el partidor, sólo pueden reclamarse feridos por el de i:ujus al momer.to de su muerpara la masa o sucesión hereditaria y en nombre te. La proporción o cuota hereditaria es un divi~
de é>ta, «sin que ninguno de los herederos pueda sor ya determinado por la participación que fija
reclamarlos en nombre propio o aspirar a un de-. la cuota o proporción conforme a la cual deben
recho exclusivo sobre ellos.»
distribuirse los frutos.
Como se ve, el fenómeno legal de la persoPor lo demás, esa misma conclusión o tesis fue
nería sustantiva, es decir, el derecho o acción de acogida por esta Sala cuando en reciente fallo
recibir para sí, fue el que determinó la decisión pronunciado en caso similar dijo: « ........ bien sabinegativa del fallador.
do es que los frutos naturales y civiles produciEl recurrente ataca esa concepción legar de la dos con posterioridad a la muerte del causante,
sentencia por interpretación errónea del ordinal por los bienes que constituyen la mortuoria, no
3." del articulo 1395, en cuanto ese pasaje defini- forman parte del haber sucesora! como entidad
tivo desconoce que la ley alli dice «los herederos .separada que forme parte del activo; ni menos
tendrá11 derecho a» y no •la masa hereditaria ten- deben considerarse co1no parte especifica de éste,
drá derechO,» error de interpretación que llevó al para los efectos de la liquidación de las respecti·
Tribunal a ver radicada la acción por los frutos vas asignaciones herenciales. Tales frutos no era
en la masa hereditaria misma y no en cabeza del procedente inventariarlos separadamente, ya que
heredero, a prorrata de su cuota.
ellos pertenecian a los herederos,· a prorrata de
La Corte considera que es fundado el cargo sus cuotas hereditarias y habida consideración de
que ella casi <testaca y sintetiza.
los bienes que los produjeron y de Jos asignataComo atrás se deja dicho por la Sala, el ordinal rios a quienes se ?djudicaron; o en el r.aso del
3.• del artículo 1395 del Código Civil, sin atribuir pleito debian pertenecer en pa~te también al cónpropiedad sobre los frutos, pero también sin du- yuge supérstite, dado que todavfa no se habla lidar de que éstos van a aumentar esa propiedad, no quidado la sociedad conyugal existente entre éste
la cuota o proporción del heredero en los bienes y la difunta ........ En ambos casos los artfculos
deferido~. sino la cuantfa de é>tos, los distribuye
1395 y 1398 del Código Civil señalan a tales frua prorrata de sus cu0tas con esta expresión: clos tos una destinación especial, a efecto de que no
herederos tendrán derecho a.» Al reconocerles la figuren en el haber sucesora! ......... " (Oacetajudi~
ley a los herederos este derecho, por ello mismo cial, Tomo uu; página 244).
Durante la proindivisión de los bienes, los he·
les concede una acción de cobro, personal o de
crédito sobre los frutos en proporción a la respec- rederos apenas tienen un derecho a los frutos en
tiva cuota. No se ve, pues, por qué pueda carecer igual proporción que su derecho herencia! sobre
de acción o derecho el heredero para percibir de los bienes relictos, y si se aprovechan de los frulos frutos una cuota proporcional a su derecho de tos tomándolos para sí en mayor proporción de la
cuota que sobre la herencia les corresponda, han
herencia.
El llevar los frutos a la masa hereditaria, me- de restituir el exceso a favor de aquel o aquellos
diante una acción dirigida a favor de la masa y herederos que no hayan percibido la totalidad de
.
para ésta, como lo exige el Tribunal, no tendrla la cuota que a su vez les corresponde.
Como el sentenciador desconoeió la acción o
otra finalidad u objeto que el de integrarlos al haber común para incluirlos como parte de este ha- derecho a percibir los frutos ejercitada por uno
ber y repartirlos en seguida entre los herederos, de los herederos, sin ex::ederse a demandar en la
deducidos lo3 gastos y expensas con que carga proporción de su cuota, contra otro heredero. que
la su:esión, entre los herederos a prorrata de sus no demostró haber entregado a la masa hereditaa
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ria los frutos de que se aprovechó, sosteniendo el
fallador que el derecho de recobro de los frutos correspondía a la masa hereditaria y no al heredero aun de3pués de consumada la partición, es claro que violó por mala interpretación el articulo
1395, ordinal 3.", del Código Civil, en cuanto éste
dice ~los herederos tendrán derecho a-. y no dice
-u la masa hereditaria tendrá derecho a.~
Como este aspecto es fundamental en el fallo y
el recurrente en casación hizo de él capítulo expreso de acusación, se impone casar en fallo,
para reconocerle al heredero la acción que el.
sentenciador creyó que no le asistía.
SENTENCIA DE INSTANCIA

Relatados como quedan ya los hechos sobre los
cuales se tr2bó la litis y las peticiones de la demanda y otras circunstancias anotadas con motivo
del estudio de 103 cargos en casación y referencias a:la sentencia del Tril:lunal, se limita la Corte
en este fallo de instancia a analizar las cuestiones
fundam-entales para ordenar la parte resolutiva.
El señor Juan B. Castaño, demandado, ocupó
la casa de cuyos frutos se trata desde principios
del mes de mayo de 1920, y desde esa é¡:lOca para
acá la ha poseído pacifica, tranquila e ininterrumpida mente, según su propia confesión, de que hay
prueba a folios 15 vuelto del cuaderno t.•, hasta
el dla 8 de agosto de 1927, en que el juzgado 7."
del Circuito de Bogotá se la entregó al doctor
Avelino Manotas, aqui demandante, según consta
de copia auténtica di! la diligencia de entrega corriente a f0lios 12 vuelto y 13 del mismo cuaderno, parte de este expediente.
Las partes están de acuerdo en que el señor
Castaño recibió la casa de manos del depositario
que en el juicio de sucesión, de que demandante
y demandado fueron participes, se nombró para
fines legales. Ninguno de los dos herederos dis·
cuten su condición de tales. El demandado Castaño, aunque en alguna ocasión alegó que el titulo por el cual ocupó, la casa fue de señor y
dueño de ella, varió después su propia apreciación aclarando que fue un convenio entre los herederos el que dio lugar a que el depositario de
los bienes sucesorales· se la entregara para su
propio provecho corres,Jondiente a su condición
de heredero. Pero~ese acuerdo entre los herederos, que diera lugar a que Castaño recibiera la
casa, saliendo ·'de las manos del depositario, no
sólo no ha sido demostrado en este debate por el
señor Castaño, a quien la· demostración correspondfa por ser quien del hecho invocado recibí
rfa ventajas, sino que] está contradicha- por la
actitud del demandante, que era otro heredero, al
reclamar del demandado Castaño la entrega de

·una cuota-parte de los frutos. La prueba de que
ese acuerdo existiera seria abgolutamente necesaria en este juicio, porque de no haber existido
el acuerdo no es legftimo que un depositario por
sf y ante sí le entregue bienes de la sucesión a
uno de los herederos, siendo asi que el depósito
o secuestro de bienes de una suces¡ón ilíquida
tiene por objeto precisamente el sustraer, por previsión y seguridad, de manos de los herederos, la
administración de dichos bienes, que es la razón
de esos depósitos, por presumirse el desacuerdo
entre herederos o por no ser posible la administración conjunta de éstos.
El monto de las tres cuartas partes de los frutos percibidos resulta ser de$ 2.348.75, al tenor
de la siguiente regulación probatoria:
· Los tres peritos que intervinieron en el avalúo
. de·la cuantía de los frutos durante los ochenta y
siete (87) me~es comprendidos de mayo de 1920 a
agosto de 1927, no pudieron llegar a un acuerdo
uniforme sobre su valor y por eso rindieron sus
dictámenes por separado. Considera la Corte que
los tres experticios están suficientemente expli_cados y fundamentados, y por eso los acepta como
medio probatorio pleno y suficiente para establecer la cuantía total de los arrendamientos de la
finca, ya que se trata de hacer una regulación en
cifra numérica. En vista de que hay desacuerdo,
pero que a la vez la diferencia entre los dos exIremos no excede de un cincuenta por ciento de
la cantidad menor, es pertinente darle aplicación
al articulo 721 del Código judicial, y a ello se
procede mediante la siguiente operación:
Avalúo del peritodel demandante ...... $
4.020.00
Avalúo del perito del demandado.......... 2 610 00
Avalúo del perito tercero.......................
2.765.00
Suman los tres experticios ......... $

9.395.00

Medio aritmético ..................................... $
Se resta una cuarta parte por petición especial del actor en su libelo,
de acuerdo con su cuota hereditaria....

3.131.66
782.91

Valor de la acción ...~ .............................. $ 2.348.75
El demandado señor Castaño alega dos hechos
para disminuir la cuantía. de las tres cuartas partes del valor de los frutos que recibió: un hecho
consiste en que él pagó unos impuestos municipales por razón de la casa de que se aprovechaba, e hizo unos gasto~ consistentes en reparaciones que exigía perentoriamente el mal estado de
la casa para poder ocuparla o arrendarla. El otro
hecho constituye una excepción, la de compensación. La Corte se refiere ahora sucesivamente a
una y ptra cuestión.
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Afelio 19 vuelto del cuaderno 2." el Tesorero
Municipal de Bogotá certifica que por la casa se
pagaron unos impuestos prediales, y agrega: «Según los comprobantes que se llevan en esta depe!!dencia, dichos pagos fueron hechos en la
libreta que figura a nombre del señor Francisco
Montero.» De este comprobante no se puede decir
que resulte probado que el pago se hizo por
cuenta del señor Juan B. Castaño, ni éste intentó
acreditar esa circunstancia, y ni siquiera explicarla.
En cuanto a Jos gastos que se hicieran para reparación y arreglo de la casa por cuenta del
demandado Castaño, éste intentó probarlos por
declaraciones de obreros que intervinieron en la
obra en los años 1917 y 1918, declaraciones que
el señor Castaño obtuvo en un juicio distinto al
presente, en controversia con el exdepositario de
los bienes de la sucesión, seguido ante el juzgado 5.• del Circuito de Bogotá. Pero hay dos inconvenientes para admitir que esa prueba demuestre eoos hechos: el primero es que esos testimonios fueron recibidos, no en este juicio, sino en
otro distinto, juicio en que, además, no fue parte
el que aqu! es demandante, doctor Manotas, lo
cual hacía necesario, para apreciarlos como prueba en este juicio, que aquí se hubiera pedido y
decretado su ratificación durante el término probatorio, a f.in de que la otra parte, el demandante
Manotas, interviniera en la diligencia, repreguntara y ejercitara su derecho de infirmar la prueba, al
tenor de la regla prescrita por el articulo 693 del
Código judicial, que no es sino una aplicación al
testimonio de la regla general de pruebas conforme
a la cual éstas, para poder ser estimadas, requieren
no sólo ser públicas, sino haber tenido ocasión de
ser contradichas. En segundo Ju'gar, en cuanto al
mérito intrfnseco de la prueba, los gastos de re\) paración de la casa a que aluden los testigos, se
refieren a una fecha muy anterior a la en que el
demandado Castaño ocupó la casa, pues según
los testigos las reparaciones se hicieron en los
años de 1917 o 1918, y no después de mayo de
1920. De autos no se sabe a qué titulo se dispon!a en aquella época ni por cuenta de quién, de la
,
tenencia y usufructo de la casa.
El segundo hecho alegado por el señor Castaño, al contestar su demanda, con>iderado por él
como excepción de compensación, consiste en lo
siguiente, según su propia redacción:
eFundo esta excepc;ón en que los frutos de los
bienes que pertenecieron a la sucesión de Lucila
Estévez o Montero de Barón y que me fueron adjuiicados como cesionario de unos herederos, no
se me han entregado y esos frutos son mayores
ol os estimo en una suma mayor de lo que pudiera corresponderme pagar en el caso ímproba-
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ble de una sentencia adversa a mis intereses y
esta suma se acrecienta con el valor de las mejoras que le hice a la casa que luégo se le adjudicó
al actor, mejoras cuyo valor me deben aún los
demás herederos, entre los cuales el mayor deudor es el cesionario señor .Avelmo Manotas. adjudicatario de ese inmueble, quien debe devolverme también el valor de los impuestos que gravaron la finca durante r.l tirmpo en que yo la ocupé
y cuyo pago hice al Municipio.»
Como se ve, el derhandado Castaño alega como
hecho, para deducir un crédito a su favor y oponer este crédito a titulo de compensación con el
que se le cobra, el de que el señor Castaño a su
turno fue uno de los herederos y que los bienes
que se le adjudicaron no se 1~ han entregado, ni
bien·es ni frutos.
Para que la excepción de compensación prosperara, se necesitarla que quien la invoca hubiese
demostrado a su vez que el demandante Manotas
administró los bienes de la herencia y se aprovechó de sus frutos, por lo menos en una cantidad
que hubiera excedido de la que correspondía a su
propia cuota hereditaria.
Ahora bien: no hay en el expediente prueba ala
guna, pero ni siquiera se ha hecho la afirmación
de que el heredero Manotas hubiese administrado
bienes de la herencia ni usufructuado alguna parte
de ellos. Por el contrario, todo el litigio ha rodaa
do sobre un reclamo del heredero Manotas, según
el cual fue el heredero Castaño quien recibió
algunos de Jos bienes de la herencia, con absoluta exclusión de provecho alguno para el demandante Manotas y de cualquier acto de administra•
ción por parte de éste.
De lo que hay pruebas en el ~!xpediente es de
que el señor Castaño fue heredero adjudicatario,
como cesionario de algunos. Las hijuelas muestran lo:~ bienes que le adjudicaron, muebles e
inmuebles.
Que no se le hayan entregado es aseveración
que carece de respaldo probatorio. Y no se píen~ .
se que es una afirmación que envuelve negación
cuya prueba en contrario, es decir, la prueba de
·que si se le entregaron, correspondiera a la otra
parte, porque según el articulo 595 del Código
judicial, si 1& negación se apoya .en la afirmación
de hechos positivos cuya existencia puede coma
probarse, no excusa, esa aparente negación, de
dar la prueba al que la hace. Aseverar que determinados bienes inmuebles y muebles, adjudicados
en una hijuela, no se le han entregado al adjudicatario, no es una negación indefinida, porque él
puede demostrar que los bienes se hallan en
poder de otro. No es precisamente lo negativo lo
que excusa la prueba, sino lo indefinido cuya diQ
ficultad de demostración aparezca como imposi-
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ble y aun como lmproba carga, realmente no susceptible de demostración, a juicio del juez.
Por otra parte, la compensación e" un fenómeno
jurldico' que entre otras calidades exige la de que
pueda oponerse, en forma exigible y además líquida, contra quien le debe algo igualmente líqui·
do y exigible a quien la opone, según los articulas 1714 a 1716 del Código Ci.vil. En el presente
caso el demandado Castaño, que opone la excep~
ción, ha debido empezar por demostrar, si el
hecho que alega es cierto, que el demandante
Manotas fue usufructuario, como fue Castaño, de
otros bienes de la sucesión y de que en esta calidad hubiese percibido frutos en mayor proporción de la que como a heredero le correspondía.
El heredero a su vez se verla en el caso de demostrar qué hizo con los frutos percibidos en
exceso, si los entregó a la masa y hasta qué cantidad tuvo derecho de retenerlos.
En cuanto a Jos frutos percibidos por el demandado Castaño con posterioridad a la fecha del
registro de su hijuela y hasta que entregó la casa
por conducto de un juez al adjudicatario Manotas,
debe mantenerse la condición hecha por el Tribunal, limitada a las tres cuartas partes, o sea a la
cantidad a que el actor mismo limitó su demanda.
En cuanto a intereses, Castaño debe a Manotas los legales, o sea el 6 por lOO anual desde la
fecha en que aquél entregó la casa, 8 de agosto
de 1927, hasta el dfa en que verifique el pago,
pues si la obligación es de pagar una cantidad de
dinero, tales intereses son compensatorios de los
perjuicios por la mora, al tenor del artículo 1617
del Código Civil y desde la fecha de la mora.
FALLO_

J

En mérito d~ lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia -Sala . de Casación Civil- adminis-
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trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia pwnunciada por el Tribunal Suprrior del Oís·
trito Judicial de Bogotá el 23 de mayo 'de 1941, y
previa revocatoria de la dictada por el Juez de
primer grado, falla este pleito asf:

1." Condénase al_ señor Juan H. Castaño, vecino
de esta ciudad, a pagar al doctor Avelino Manotas, seis dlas después de ejecutoriado el auto de
cumplimiento de esta providencia, la cantidad de

dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos moneda legal ($ 2.348.75),
por concepto del valor de las tres cuartas partes
del producto de la casa marcada con el número
3-A, antigua nomenclatura, hoy con el 4·45 de la.
carrera 11, de esta ciudad, en el período de tiempo comprendido entre el mes de mayo de 1920 y
el 8-de agosto de 1927, o sea durante ochenta y
siete (87) meses en que el señor Castaño estuvo
percibiendo los frutos del referido inmueble.
2.• Condénasele igualmente a pagar al actor el
valor de los intereses legaJes de la referida cantidad de dinero, desde el8 de agosto de 1927, has-.
ta durante ochenta y siete (87) meses, el que hará
dentro del término indicado en el punto anterior.
Sin costas ni en las instancias ni en el recurso.
Publfquese, notif!quese, cópiese, insértese en
la Gaceta /udicial y devuélvase el expediente al
Trib,unal de origen.
)OSÉ MIGUEL ARANOO, ISA fAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLÓN, FULOENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA. El Conjuez, ANTONIO ROCHA.
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Acciones de cobro y de simulación- Desglose- ~nterés
de! acreedor en solicitar. la simulación de actos
o con~ra~os por par~e de su deudor.
l. La determinación del sentenciador de no
decretar un desglose no puede ser rectificada en casación dentro de la libertad de apreciación que para tales casos tiene el juzgador, mientras no se haya incurrido en errores manifiestos de hecho o de derecho, a través
de los cuales &e haya cometido una transgresión de la ley. Y como el precepto del artículo 648 del Código Judicial permite qne ss
traiga en copia un documento que figure en
otro proceso, siempre que a juicio del fallador no· se pueda o no convenga obtener el
desglose, no adolece tal determinación de
yerro alguno, ni esa exclusiva circunstancia
le resta por sí sola a ese medio probatorio
su virtualidad.-2, El acreedor tiene interés
en demandar la simulación de los actos ejecutados por su deudor en perjuicio de sus
intereses, según reiterada jurisprudencia de
la Corte.-3. En la apreciación de indicios
no necesarios, pero graves, conexos y debidamente relacionados entre sí, no está sujeto el juzgador a una pauta precisa y goza
de libertad para estimarlos y darles el mé·
rito que estime conveniente, dentro de las
reglas de la sana crítica, sin que pueda modificarse esa justipreciación sino cuando a
través de manifiestos errores de hecho o de
derecho, qne pugnen con la evidencia manifiesta de los demostrados en otra forma en
el proceso, se haya tran•gredido la ley sustantiva. De ahí que la Corte, al tenor de
una jurisprudencia reiterada constantemente,
sea muy precavida al estudiar un recurso
en que se ataque un fallo de instancia por
errada interpretación de hechos indiciarios,
orque el criterio de justipreciación del juzgador no puede ser rectificado sino cuando
el error de estimación sea manifiesto.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, septiembre diez de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).
ANTECEDENTES

Son antecedentes de este proceso los que a
continuación se expresan y que constan en el fallo acusado:

l. En el mes de julio de 1930, el señor Ulpiano
Soto «presentó a sus acreedores el balance general de sus negocios con una diferencia del pasivo
sobre el activo de más de ochenta mil pesos
($ 80.000)". Varios de sus acreedores, uno de los
cuales ha sido el señor Leonidas Barrero Durán,
le ofrecieron reducir el monto de sus créditos con
el objeto de equilibrar el·balance, siempre que los
bancos acreedores convinieran en hacerle la mis·
ma concesión.
2. El8 de febrero de 1931, se volvieron a reunir los acreedores del señor Soto, pero éste «no
aceptó lo acordado» en dicha junta, pretextando
que allf no habían concurrido todos sus acreedores,. que el acta no estaba suscrita por ellos, y «la
desvalorización de todo en esos momentos.»
3. El 23 de enero de 1931, don Ulpiano Soto
otorga en Baraya, ante el Notario 2. • del Circuito
de Neiva, la escritura pública No. 78, en la cual
declara vender al st:ñor Pablo Santos, por .a
cantidad de tres mil pesos ($ 3 000), que confíes a
recibidos de é3te a satisfacción, la casa y los dos
lotes allf especificados.
Acto seguido, y por escritura número 79, cl
comprador Santos cede gratuitamente a su sobrina Sara Santos de Soto, cónyuge de don Ulpiano
Soto, los tres referidos inmuebles, a los que asigna un valor de mil pesos (1.000).
4. Dichos instrumentos escriturarios extendidos
sucesivamenle fi1 la misma fecha, ante el mismo
Notario y ante los mismPs testigos, señores Salvador Vanegas y Luis J. Falla, también fueron registrados a continuación uno del otro, bajo los
números 39 y 40, respectivamente, del tomo 1 del
Libro 1. 0 de la Oficina de Registro del Circuito de
Neiva, el31 de enero de 1931.
5. El 26 de agosto de 1937, el juzgado 2. 0 del
Circuito Civil de Bogotá hbró orden de pago por
la vfa ejecutiva a favor del señor Leonidas Borrero Durán y a cargo de don Ulpiano Soto, por lm
cantidad de quince mil pesos($ 15,.000) oro. Sirvió como recaudo ejecutivo el pagaré a la orden,
de fecha 30 de enero de 1930, suscrito en Girardot por Jos deudores solidarios Ulpiano Soto y
Gabriel Cuéllar, a favor de don Bonifacio Dussán y endosado por éste al señor Borrero Durán.
El anterior mandamiento ejecutivo fue intimado
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al ejecutado el 13 de septiembre de 1938, por el Juzgado Municipal de Neiva, comisionado al efecto.
6. El ejecutado denunció para el pago unos·
créditos a su favor. El ejecutante, unos semovientes que afirmó ser de propiedad del señor Soto;
pero al ir a secuestrarios, el administrador de las
dehesas tn donde pastaban se opuso a nombre
de doña Sara Santos de· Soto, alegando derechos
exclusivos sobre aquéllos, por lo cual se dejaron
secuestrados en poder del opositor.
EL LITIGIO

El señor Leonida~ Borreio Durán, en libelo de
25 de noviembre de 1937, instauró demanda ordinaria ante el Juzgado 2.° Civil del Circuito de Bogoiá, contra Ulpiano Soto, Pablo Santos y Sara
Santos de Soto, demanda que aclaró y corrigió
por escrito de 11 de febrero de 1938, y en la cual
formuló las siguientes súplicas:

1. 8 Que se declare q!Je Ulpiano Soto no ha enajenado realmente los inmueb:es cuya situación y
linderos se determinan en dicha petición.
2." Que se declare que el contrato de compraventa de que da cuenta la escritura número 78 de
23 de enero de 1931, de la Notaria 2." de Neiva;
es un contrato aparente, carente de causa real y
licita, nulo y sin ningún valor.
3. • Que como consecuencia se declare que son
nulos y sin ningún valor por ser simulados los
contratos que en seguida se determinan: el contenido en la escritura 78 de 1931; el contenido en la
escritura 79 de 1931, en el cual de·manera simulada Pablo Santos dijo donarle a Sara Santos de
Soto l()s bienes allí determinados.
4. 8 .Que en consecuencia ni Pablo Santos ni
Sara Santos de Soto han sido dueños de los bienes dr,terminados en esta demanda.
5a Que se declare que los contratos de que dan
cuenta las escrituras citadas son nulos de nulidad
absoluta, pues su objetivo fue traspasar simulada, mente los bienes en ellas determinados.
6 • Que se declare que Ulpiano Soto debe a
. Leonidas Borrero Durán la suma de cuatro mil
ochocientos pesos, cuya deuda contrajo a favor
de Roberto Pastrana, más los intereses a la rata
legal desde el 30 de marzo de 1930 hasta cuando·
se verifique el pago.
7." Que se condene a los demandados al pago
de las costas y gastos de este proceso.
· 8. 8 Que se declare que Ulpiano Soto con el ánimo de defraudar a sus acreedores traspasó simuladamente sus bienes a su esposa Sara Santos de
Soto; y
.
9." Que se declare que los bienes adquiridos
por Sara Santos de Soto, de modo aparente, pertenecen en todo o en parte a Ulpiano Soto.

Trabada la litis, el Juzgado del conocimiento le
puso término a la primera instancia en sentencia
fechada el 2 de noviembre de 1938, en la cual declaró establecida la excepción de falta de personería sustantiva del actor, y absolvió, en consecuencia, a los demandados de los cargos formulados contra ellos. También condenó en costas al
actor.
LA SENTENCIA ACUSADA

Apelada por el demandante la providencia de
primer grado, correspondió decidir la segunda instancia de este juicio al Tribunal Superior del Dis'trito Judicial de Bogotá, quien en providencia de
20 de agosto de 1941 decidió revocar el fallo motivo de la alzada, y en su lugar declarar: 1. 0 Que
Ulpiano Soto es deudor de Leonidas Borrero Durán de la cantidad de cuatro mil ochocientos pesos oro legal ($ 4.800), y los intereses lega les
sobre dicha suma desde el 30 de marzo de 1930
hasta el dfa del pago. 2. 0 Declarar absolutamente
simulados los contratos de compraventa y de donación contenidos, respectivamente, en las escrituras números 78 y 79, de 23 de enero de 1931,
Notaria 2.a de Neiva. 3. 0 Declarar que el derecho
de dominio sobre ta casa y los dos lotes singularizados en el texto de los precitados instrumentos ha
permanecido en el patrimonio de Ulpiano Soto. 4. 0
Declarar la cancelación de los registros de las dos
aludidas escrituras. 5.° Cancelar el registro de
esta demanda. 6.° Condenar a los demandados en
las costas de la segunda instancia. 7." Desestimar
y negar las demás peticiones de la demanda, y 8. 0
Declarar improcedente y no probada la excepción de prescripción aducida por la parte demandada.
Estima el Tribunal debidamente comprobadas
las dos acciones incoadas, la primera de cobro o
de crédito sobre pago de la cantidad de cuatro
mil ochocientos pesos ($ 4.800), de plazo vencido y que consta en documento privado de deber
exhibido en copia auténtica y cedido por el pri·
mitivo acreedor Pastrana al actor Borrero Durán .
Agrega el sentenciador que tal documento reviste
el carácter de prueba plena, y aun cuando la cesión no fue notificada al deudor demandado, como
entre éste y el cesionario se ha trabado la presente controversia, aquella formalidad y la aceptación se surtieron por ministerio de la ley, se~ún
. el texto del artículo 1962 del Código Civil.
Para. determinar la naturaleza juddica de la segunda acción hace el Tribunal un largo y erudito
estudio te.órico sobre las acciones oblicua o subrogatoria, la pauliana y la de simulación, para
llegar a la conclusión de que se trata de esta última y no de la pauliana, por las siguientes razones:
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~a) Porque en el libelo de demanda no cita ninguno de Jos artículos que establecen la segunda
acción, y s~ los que consagran aquélla.
«b) Porque lo pedido por el apoderado del actor
en las súplicas primera a quinta, octava y novena
de la demanda, es, en resumen, que se declaren
absolutamente simulados los contratos contenidos
en las mencionadas escrituras públicas números
78 y 79, ot0rgadas el 23 de enero de 1931, en la
del Cirpoblación de Baraya,_ ante el Notario
cuito de Neiva, y anotadas en la Oficina de Regístro del Circuito de Ne va, el 31 del citado mes, por
medio de las cuales Ulpiano Soto vendió a· Pablo
Santos tres inmueb!es que éste en seguida donó a
su sobrina Sara Santos de Soto, cónyuge de su
vendedor. Y que se decreten las prestaciones consiguientes a la simulación, a saber: Que se declare
que los bienes no han salido del patrimonio de
don Ulpiano Soto y que por lo tanto le perten~- .
ceo; y que se ordene la cancelación del registro
de tales instrumentos, Y
«e) Porque el actcir reiteradamente afirma la si'mulación de las operaciones impugnadas, Y en
ninguna parte del juicio acepta la seriedad o realidad de las mismas."
Sigue la sentencia: «Es verdad que el señor
apoderado del demandante habla de la nulidad
por simulación, y que atribuye al señor Ulpiano
Soto ánimo de defraudar a sus acreedores, sustra ·
yendo los tres inmuebles a la persecución de éstos, y que repite confusamente las mismas peticiones, pero estas imperfecciones de redacción.no
varían la naturaleza jurídica de la acción insta!lrada, sino que apenas obscurecen el libelo, ha·
ciéndolo confuso.:.
De los numerosos indicios aportados al debate
y en concepto del Tribunal suficientemente demostrados, deduce dicho fallador que está plenamente comprobada la simulación de los dos contratos de venta y de donación contenidos, respectivamente, en las t:Scrituras números 78 y 79 de
1931, pues aunque ninguno de tales _indicios reviste el carácter de· necesario, lo c1erto es que
debidamente unidos y conexionados entres! .cons- ~
tituyen plena prueba, por ser graves, prec1sos Y
concordantes.
EL RECURSO

la decisión del Tribunal respecto de que la acción
incoada es la de simulación, pero al formular los
cinco primeros cargos critica al sent~nciador la doble conclusión a que llegó de que el carácter de
acreedor por parte de Barrero Durán está plenamente acreditado y de que el contrato que rrza
la escritura 78 de 1931 dejó al-demandado Ulpiano Soto sin bienes suficientes para cubrirle sus
créditos al actor, hasta el punto de conferirle a
éo.te, como acreedor sin respaldo, personerla suficiente para adelantar la acción de simulación.
Cargo /. 0 Erró el Tribunal al aceptar que la
venta que hizo Uloiano Soto a Pablo Santos dejó
al actor Borrero Durán en incapacidad de hacer
efectivos sus créditos, y ese error procedió de no
haber apreciado como prueba a favor del demandado el demmcio de bienes que éste hizo al notificársele el mandamiento ejecutivo y la diligencia
de secuestro de bienes que figura en el juicio ejecutivo, seguido por ·el actor contra el demandado. Ese error tuvo incidencia en el fallo ahora
acusado, y con base en él se consideró plenamente
acreditada la personería sustantiva del demandante,
en su calidad de acreedor de un insolvente, y
acreditada también la s'imulación del contrato
contenido en la escritura número 78. Por tales
errores manifiestos de hecho y de derecho se
violaron, por 110 haberlos aplicado, los artfculos
593, 597. 601, 632 del. Código judicial; 1602, 1759,
1857, 1494, 752 y 775 del Código Civil y 34 de la
Ley 57 de 1887, por infracción directa.
Cargo 2.• Dice el recurrente que para decretar
el pago de la cantidad de$ 4.800, no tuvo a la
vista el Tribunal el documento privado de deber,
sino copia tomada del o.riginal, que obra en el
juicio ejecutivo adelantado por el mismo actor
contra Ulpiano Soto ante el Juzgado 2.° Civil de
este Cirf:uito.
En este caso surge la duda de si ese crédito ya
fue cancelado en vista de ese medio coactivo
judicial; por otra parte, cuando un documento
privado figura ya en juicio y no se puede o no
convenga obtener el desglose es cuando el legis·
lador le otorga el valor a la copia, y 110 existe la
demostración de que el desglose era imposible o
de que no convenía obtenerlo. Entonces ese documento tenía que obrar original en Jos autos, y
por tal motivo no puede reconocérsele mérito proEl apoderado de Jos demandados acusa en casa- batorio ni establecerse la .presunción de que el
ción el fallo anterior invocando el primer motivo documento quedó reconocido en virtud de haber
de los consagrados en el articulo 520 del Código figurado en el juicio y no haber sido redargüído
Judicial, esto es, por considerarlo violatorio de de falso.
ley sustantiva, en su triple aspecto de infracción ·
Pero como el Tribunal no lo apreció as!, incudirecta, aplicación indebida e interpretación erró· rrió en error de hecho manifiesto al tener eae donea, todo como consecuencia de apreciación cumento en copia como prueba plena de la obli·
equivoca-Jade unas pruebas y falta de apreciagación y de la perso11eria sustantiva del actor, y
ción de otras. Acepta el recurrente im¡:>lícitamente en error de derecho al sacar la consecuencia de
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que por parte' de Barrero Durán estaba demos- tremos del perjuicio al actor o de la completa
trada su calidad ue acreedor de Soto. Esos erro- insolvencia de Soto a causa de tal venta no hubo
res indujeron a la violación, por aplicación inde- pregunta en esas po'siciones.
bida, de los artículos 593, 597, 601, 632, 645·
Como tal ·yerro incidió definitivamente en el
y 648 del Código Judicial; y por violación directa, fallo y en la declaración de simulación, qutbrantó
interpretación errónea y aplicación indebida de los articulos 593, 597, 601, 612,617 y 623 del Cólos textos 1602, 1757, 1761, 1960, 1961 y 1963 de 1 digo Judicial; y 762, 775. 1478, 1524, 1602, 1766,
Código Civil y 34 de la Ley 57 de 1887.
1769 y 1994 del Código Civil..
Cargo 3." Para establecer la insolvencia de
Considera la Sala de Casación:
Soto y llegar a la conclusión de que el contrato
.
Los
cinco primeros cargos qu·e formula el actor
contenido en la escritura 78 es simulado, dice el
Tnbunal que «la insolvencia del señor Soto está v recurrente tienden todos a demostrar que el
demostrada con las posiciones extrajudiciales, con Tribunal decretó la· simulación del contrato de
la inspección ocular y con. la diligencia de secues- compraventa entre U)piano So.to y Pablo Santos,
tro, mencionados en los numerales 1.• a 6.", res- que reza la escritura 78, sin que el actor Leonidas
Barrero Durán haya evidenciado que tenga intepectivamente, de los antecedentes.»
rés jurídico en obtener su declaratoria judicial; y
Como el Tribunal, al apreciarlo así, sacó la falta ese interés jurídico, en concepto del recuconsecuencia de que el contrato que reza la es- rrente, porque no se encuentra debidamente estacritura 78 era absolutamente simulado, erró de blecido en el proceso ni la calidad de acreedor
hecho mpn1fiesto al estimar la diligencia de sedel demandante, ni que el demandado Soto, sucuestro, siendo as! que de tal diligenci3 se dedu- puesto deudor, hubiera caldo en insolvencia por
cen datos contrarios a esa apreciación, lo que lo la enajenación de esos bienes, que de manos de
indujo al quebrantamiento de los artlrulos 593, Santos pasaron Iuégo a poder de la señora de Ul597, 601 y 632 del Código Judicial; 762, 775, piano Soto, en vista de la donación que consta
1494, 1602, 1759 y 2488 del Código Civil.
en la escritura,79, de la misma fecha que la anteCargo 4.o Para sacar el Tribunal le: conclusión rior.
de que Soto era insolvente se fundó en la diliConviene, por tanto, para considerar la persogencia de inspección ocular, en la cual se alude nería sustantiva del actúr y el consiguiente intea una acta suscrita t>n Neiva el 29 de julio de 1930 rés jurídico del mismo, igual que la insolvencia
por Ignacio Solano, Leonidas Borr.ero Durán y del deudor U! piano Soto, estudiar estas dos cuesdemás acreedores de Ulpiano S'ltO, y tamb1én por tiones, a saber: a) Barrero Durán es acreedor de
este último. Pero se ignora cuál es el contexto o Ulpiano Snto; y b) El acto ejecutado por su deusignificado de esa acta, porque en la inspecdón dor lo perjudica por-que Soto estaba en estado de
ocular no se dijo nada sobre su contenido y tam- insolvencia cuando otorgó la escritura número 78
poco aparece su copia,:a pesar de que se ordenó de 1931.
que se allegara a los autos para tenerla como
prut ba, C• .m o el Tribunal apreció esa_ diligenc~a
a) Leonidas Barrero Darán sí es acreedor
de inspección. como prueba de la msolvenc1a
de U/piano Soto.
de Soto y con base en ella rompió el contrato de la escritura 78, incurrió en error de hecho
Para aceptar el Tribunal la personería sustanal basarse en un acto inexistente -el acta de tiva del actor, base de la legitimidad de las acacreedores- y en error de derecho al deducir de ciones tanto de cobro como de simulación, hace
ella las consecuencias jurldicas que consignó en estas consideraciones en el fallo acusado:
la sentencia, con quebrantamiento de los artícucAl folio 21 vuelto del cuaderno número 4 obra,
los 593, 597, 601, 724 y 730 del Código Judicial; en copia, un documento privado de deber susy 762, 775, 1602. 1488, 1756, 1766 y 1857 del Có~ crito en la ciudad de Garzón el 5 de octubre de
digo Civil, por haber aplicado unos sin ser el 1929 por medio del cual Uloiano Soto se declara
caso y haber dejado de aplicar otros.
deudor de Roberto Pastrana de la cantidad de
Cargo 5." El Tribunal erró también m~nifies $ 4.800 oro legal, valor de ochenta "reses" que
tamente de hecho y de derecho al apreciar las · le compró, cantidad que se obligó a pagarle en
posiciones extrnjudiciales que rindió Soto, como dicha población deptro de un plazo de seis meses
prutba de la insolvencia del mismo El Tribunal contádos a partir de la fecha del documento, plazo
tuvo por confeso a Soto considerando sus res- que expiró el 30 de marzo de 1930, y reconocienpuestas como evasivas y dándole aplicación al do desde ese dia, en caso de mora y durante ella
articulo 617 del Código Judicial; pero se ignora intereses a la rata· del uno y medio por ciento
de qué lo tuvo por confeso, ya que sobre los ex· mensual, sin perjuicio de la acción ejecutiva.

aDicho documento fue cedido por Pastrana al
señor Leonidas Borrero Durán "Dor la cantidad
que él expresa junto con sus respectivos intereses," según consta en la anotación escrita al pie
del mismo y autorizada por Roberto Pastrana en
Garzón a 4 de julio de 1937.
"La copia del aludido documento fue tomada
del original que ob~a en el juicio ejecutivo adelantado por Leonidas Barrero Durán contra Ul·
piano Soto ante el Juzgado 2." de lo Civil de este
Circuito y fue expedida por orden de este Tribunal dictada en el presente juicio, durante el término de prueba de segunda instancia, en auto de
fecha 26 de abril de 1939 (folio 6, cuaderno número 4). Por ~anto dicha copia tiene el mismo
valor probatorio que el original, según doctrina
del artrculo 648 del Código Judicial; y como ha
obrado en juicio con conocimiento del demandado, sin haber sido objetada ni redargüfda de
fa~lsa, hace plena fe al tenor del artfculo 645
ibídem.
· ,
aLa cesión no fue notificada al deudor, pero
como entre éste y el cesionario se ha trabado la
presente controversia, aquella formalidad y la
aceptación correspondiente son ya innecesarias,
pues se surtieron por ministerio de la ley según
el texto i952 del Código Civil.,
Estima la Corte que son inobjetables las apreciaciones ánteriores del sentenciador de segundo
grado, porque con la .copia auténtica del documento de deber ha demostraao el actor la existencia del crédito y su indudable condición de
acreedor. Si la copi¡¡¡, como viene dicho, fue toma·
da del original ,que obra en el juicio ejecutivo ade·
lantado ante el Juzgado 2." del Circuito, ·y si fue
e~pedida por orden del Tribunal fallador, en vir·
tud de petición de parte interesada y con conocimiento y audienr.ia del deudor demandado, sin
haber sido tachada ni redargütda de falsa, debe
producir pleno efecto probatono al tenor del artículo 647 del Código Judicial.
De nada vale la tachl del recurrente de que tal
créd1to pudo haber sido solucionado por el deudor en virtud de la traba creada en el juicio eje·
cutivo, o de que tal documento pudo haber resultado falso, porque esas tachas no fueron presen·
tadas ni discutidas durante las instancias y ven. dr!an a constituir medif\S nuevos en casación,
inaceptables por la circunstancia apuntada; fuera
de que son en rl:'alidad medios defensivos tendientes a enervar o a hacer desaparecer el derecho de crédito invocado, y po'r tal motivo.· consti·
tuyen verdaderas excepciones, que debieron presentarse durante el debate cuya carga probatoria
cMrespondfa por entero al demandado, que sólo
ahnra las alega.
Pero también ataca el recurrente la apreciación

que hizo el Tribunal de la copia dei citado documento de deber, endosado por Pastvana a favor
del actor, "porque cuando un documento privado
figura ya en juicio y no se pueda y no conveng&
obtener el desglose es cuando el legislador le da.
valor a la copia. Pero en este caso no existe la
demostración de que el desglose del documento
era imposible•... »
Responde la Corte, en primer término, que si
el fallador de instancia decretó esa prueba en su
oportunidad fue porque entonces consideró que
se estaba en presencia del numeral 4. 0 del artfculo
648 dél Código Judicial y que no se podía o no
convenía, en el caso de autos, decretar el desglose; y tal determinación, que por Jo demás no fue
discutida por el demandado, no puede ser rectificada en casación dentro de la libertad de apreciación que para tales casos tiene el juzgador, mientras no incurra al hacerlo en. errores manifiestos
de hecho o de derecho, a través de lo.s cuales cometa transgresión de ley sustantiva. Y como
el precepto antes mencionado permite que se
traiga en copia un documento que figure en oiro
proceso, siempre que a juicio del fallador no se
pueda o no convenga obtener el desglose, no
adolece tal determinación de yerro alguno, ni esa
exclusiva circunstancia le resta por si sola a ese
medio probatorio su virtualidad y eficacia.
Fuera de lo dicho, conviene aclarar que en el
punto primero de la sentencia acusada no se reconoce una nueva obligación a cargo del demandado Ulpiano Soto, sino que se declara la misma
que consta en la copia del aludido documemo; de
manera que si posteriormente se llegare a esZableo
cer que esa obligación ha sido solucionada, surte
esa demostración todos sus efet::tos porque en el
fallo que se estudia no se ha creado ni se ha impuesto una nueva obligación. Se está en presencia de una decisión judicial declarativa y no de
condena, y por esa circunstancia no es fundada la
observación del recurrente de que lól obligación
de deber ha nacido con posterioridad a los contratos de venta y de donación y al estado de insolvencia del demandado, por derivarse tal obligación creditaria originariamente de la sentencia
acusada.
También se trajo a los autos copias auténticas
del documento de deber por valor de quince mil
pesos. ($ 15.000) otorgado por Soto a favor de
Benicio Dussán y endosado pnr éste. al actor Borrero Durán, y del mandamiento de pago que con
vista de éste libró el Juzgado 2.° Civil de este
Circuito, el 26 de agosto de 1937. Es evidente que
tal obligación no está sometida a la presente litis,
pero si es un antecedente que sirve de apoyo B la
conclusirn del Tribunal en el sentido de reconocer el interés jurldico. del actor, porque establece
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una nueva situación jurídica creada entre las par·
tes, en sus ·relaciones de acreedor a deudor. ·
De manera que sf aparece debidamente demostrada la condición de acreedor por parte del actor
y su interés jurídico en perseguir la declaración
de simulación, ya que viene. dicho por la Corte en
numerosos fallos, entre otros en el de Avilés de
Sánchez contra Avilés, que cquien se presente,
pues, ejercitando una acción de nulidad, la pauliana o la de simulación, invocando su carácter de
acreedor por una obligación ae dar; hacer o pagar, o no hacer, debe demostrar primero la e~is.
tencia plena de ese carácter, aun cuando el cred1·
to no sea de plazo vencidl", y segundo estable"::'
cer también plenamente que el acto acusado lo
perjudica pOr Cl!anto en VIrtud de él queda en in~
capacidad para hacer efectivo su dererho, por no
poseer el obligado otros biene~.» (Gaceta judicial
números 1953-1954).
.
y en sentencia de 17 de septiembre de 1941 se
amplió mejor ese concepto cuando dijo esta Sala:
«Estas decisiones de la Corte de Casación tienen
hoy la aprobación irrestricta de la actual Sala,
porquesi·eJ demandante no prueba que el act? tachado de nulo o s1mulado, aminora la capac1dad
económica del deudor para cubrir sus deudas, es
decir, si el acto tachado de nulo o simulado deja
en el patrimonio del deudor bienes suficientes
con que cubrir el crédito que persigue del acreedor, é;te naturalmente no tiene interés, ni jurídico
ni material, en hacer volver al patrimonio del deudor un bien cuya enajenación no perjudica sus
intert·ses. La palabra interés trafda en el artículo
15 de la Ley 95 de 1890 y 2 de la Ley 50 de 1936,
no puede tomarse en un sentido ampllsimo. Ella
ha de interpretarse con criterio restrictivo: que el
acto o contrato . tachado de nulo o .de simulado
produzca la insolvencia total o parcial del deudor,
de suerte que si ese bien no vuelve al patrimonio
del deudor, se haga imposible al acreedor la eficacia de su crédito, en· todo o en parte.» (Gaceta
judicial, Tnmo Lll, página 386).
.
b) El acto ejecutado por el deudor U/piano Soto
perjudica al ac;tor, porque estabp en estado de iTJ.solvencia C~Jando otorgó la venta a Pablo Santos,
en la escritura.78 de.J931.

Critica el recurrente la conclusión a que ·llegó
el sentenciador de segundo· grado, de que cla·insolvtncia de Soto está demostrada con las posiciones extrajudiciales, con la· inspección ocular y
con la diligencia de.sec-ul'stro~; de donde dedujo
el Tribunal con• toda· precisión que cquedaba. demostrada la in·capacidad económica de·Soto ·para
cumplir las obligaciones que ·Contrajo para con
Borrero Durán.' Esta incapacidad y el carácter de
acreedor del demandante le dan personerfa sustan•
. ·tiva ·paYa incoar la· presente acción de simulación:»
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. En cuanto a la confesión extrajudicial de Ul·
piano Soto, que consta en las posic1ones rendidas
por éste en otro juicio y agregadas en copia a este proceso con noticia y sin oposición o tacha de
la parte interesada, no puede ser rectificada en
casacióñ la apreciación que hizo el Tribunal al
considerar las respuestas manifiestamente evasivas de éste como una aceptación implícita de los
hechos preguntados, porque el absolvente Soto
se limitó a .repetir reiteradamente a todas las preguntas que le fueron hechas con este estribillo:
cyo no mego ni mi firma ni mis deudas.» Ante su
renuencia para contestar categóricamente las preguntas que le fueron formuladas, era el caso de
dar estricta aplicación al articule• 608 del Código
Judicial y dar por ciertos los hechos.interrogad.os,
porque el texto general de esa diligencia revela
claramente la voluntad deliberada del absolvente
de eludir las· respuestas.
La misma parte demandada, en su alegato de
primera instancia (folio 50, cuaderno 2. •), al referirse al estado de insolvencia de Soto, <~ñade
cque el simple conocimiento de la quiebra de Soto
no prueba que ella fuera dolosa y fraudulenta.»
Por lo demás, son muy numerosos los testimonios
recogidos en el proceso, entre los cuales basta
citar los de Santiago Rubiano, Paulino Pascua,
Wenceslao Manrique, lsalas Horta L., Carlos Arturo Horta, quienes deponen sobre la quiebra o
insolvencia de Soto como. de un fenómeno de notorio conocimiento público.
En lo que mira a la prueba de inspección ocular, ·es evidente que en esa diligencia no se insertó el acta suscrita en Neiva el 29 de julio de
1930 por Ignacio S0lano, Leonidas Borre ro Durán y demás acreedores. de Ul piano Soto y tam- ·
bién por este último; tampoco se cumplió la orden dada por el sustanciador de que se trajera a
los autos una copil:l auténtica de la misma y que
se tuviera como· prueba~ Pero en esa diligencia de
inspección sí se alude a la existencia de tal acta,
y allí se· dice cque consta de dos hojas y que
comprende los folios 5 y 6 del cuaderno que contiene las diligencias del despacho número 153,
librado por el Juzgado 2.ó Civil del Circuito de
Bogotá,.cuaderno • que se tuvo a la vista por el
personal. de la diligencia."
·
De ma11era tal que al realizarse la inspección si
se tuvo a·ta. vista la mencionada acta de acreedores y se dejó constancia de su PXistencia. Seda ob 7
jetable la· ·apreciación del Tribunal, si tal· documento fuera el único elemento probatorio en. etue
fundara el sentenciador su conclusión ·de que Soto estaba insolvente ·ya ·cuando' otorgó ·la venta
contenida en la escritura 78. · 'Peró nó es as!; sino
que tal estado de ·penuria lo'deduce de numerosas
pruebas·;:y el'aéta sobre .júnta de'a~reedores.sólo
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ha servido al fallador para establecer una nueva
1959.y 1994 del Código Civil; 22 de la Ley 57 de
presunción d~ tan aflictiva situación que une a 1887 y 91,92 y 93 de la Ley 153 de 1887.
los demás elementos para robustecer esa concluPara rechazar estos cargos considera la Sala
sión. De manera que, aun aceptada la tacha que de Casación: .
se formula contra esa prueba, quedarfa en pie la
A) En el caso de autos se está en presencia de
decisión de la,sentencia con base y fundamento numerosos indicios que, si bien no revisten el caen ras demás pruebas. Y sea la oportunidad de rácter de necesarios, sí son la mavoría de ellos
aludir a la carta dirigida por Soto al Gerente del graves por su estrecha y directa relación con el
Banco de Bogotá, de 1.0 de abril de 1931 (folio 2, hecho que se investiga, el de la simulación, amén
cuaderno 4."), en que trata d!_! explicar su incum- de ser conexos entre si. Bien sabido es que en la
plimiento al acuerdo realizado con sus acreedores, apreciación tle indicios no necesarios pero graves,
en la junta del 8 de febrero de ese año. Esa conexos y debidamente relacionados entre sí, no .
carta se tuvo como implfcitamente reconocida én está sujeto el juzgador a una pauta precisa y g0za
posiciones por su autor, en virtud de haber elu- de lí_bertad para estimarlos y darles el mérito que
dido reconocerla mediante la respuesta evasiva estime conveniente, dentro de las reglas de la sana
ya mencionada, y en ella dice Soto que ala descritica; sin que pueda modificarse esa justipreciavalorización de todo en estos momentos me hace ción 'sino cuando a través de manifiestos errores de
no aceptar lo acordado en la fecha citada .... ,
hecho o de derecl:!o, que pugnen con_ la evidencia
En lo atañedero a errada apreciación de la dili- manifiesta de los en otra forma demostrados en
gencia de secuestro. realizada en el juicio ejecu- el proceso, se haya transgredido la ley sustantitivo seguido por Borrero Durán, se observa, en va. De ahí que la Corte, al tenor de una jurispruprimer término, que tal prueba no es única ni ex- dencia constantemente reiterada, sea muy precaclusiva para aceptarse el estado de insolvencia; y vida al estudiar un recurso en que se ataque un
en segundo lugar, que la cita que hace el Tribu- fallo de instancia por errada interpretación de
nal de la diligencia de secuestro sólo tuvo como hechos indiciarios, porque el criterio de justipreobj~tivo probatorio demostrar que la propiedad
ciación del juzgador no puede ser rectificado sino
de los' bienes secuestrados, en especial de los se- cuando el error de estimación sea manifiesto. Y
movientes. se presentabá en forma tan dudosa bien estudiados los cargos formulados a tales inque tendría que ser discutida judicialmente, de dicios, se alcanza a ver que ninguno es fundado
suerte que el dominio del ejecutado sobre ellos ni pone de resalto un yerro de esa naturaleza.
no pudo establecerse a través de la simple presunB) El recurrente acusa por errada apreciación legal que favorece al poseedor, ya que resción algunos de tales indicios, como el del parenpecto de los semovientes muchos pretendidos pro- tesco entre los otorgantes de la venta; la aceppietarios hicieron oposición al secuestro, y el mis- tación de la simulación por parte del pretenso
mo administrador de la finca (ionde pastoreaban comprador Pablo Santos; la falta de estimación
dijo que ignoraba quién fuera su verdadero dueño._ del pagaré a cargo de Ulpiano Soto, cancelado
Resumiendo, se concluye que no es procedente por su acreedor Santos; la ineficacia de varios
rectificar en casación la apreciación que hizo el testimonios para probar la pobreza de Pablo SanTribunal de esos tres elementos probatorios. Re- tos, y mala apreciación de la prueba testimonial
sulta por tanto fundada la conclusión de que el en cuanto a la continuación por parte del vendedeudor ·Soto estaba insolvente cuando hizo la dor de la posesión de los inmuebles vendidos.
venta a Pablo Santos por escritura 78. Carecen de .Pero se abstiene de atacar igualmente otras prefundamento los cinco primeros cargos que contie- sunciones de naturaleza grave en las cuales funda
ne la demanda de casación y deben rechazarse. el fallador su decisión sobre declaratoria de la
. Cargos 6. 0 a JO. Los cargos 6." a.10 se refie- simulación, tales como la identidad cronológica
ren todos a la viabilidad decretada po~ el senten- en el otorgamiento v registro de las dos escrituciador de la acción de simulación, y en ellos se ras números 78 y 79, y el ser ambas posteriores
ataca el fallo por la· apreciación que se hizo de al estado de insolvencia de dofll Ulpiano. Bien
algunos de los indicios en que se funda el reco- dice el opositor en este recurso que si el Tribunocimiento de la simulación; entra a atacar tales nal colocó estos dos indicios en primer término
hechos indiciarios a causa de equivocada apre- fue po'rque les asignaba máxima ¡~ravedad y efi·
ciación de pruebas, o de omisión de algunas de cacia probatoria, ya que sustraían varios bienes
éstas, y consirlera violados por estos conceptos valiosos de manos de un deudor insolvente para
Jos artículos 593. 601, 604, 605, 606, 608, 610, 612, pasarlos en el mismo dfa y por intermedio de tes623, 630, 632, 686, 687':, 6~8. 697, 698 y 701 del taferro a manos de la propia mujer legitima de
Código judi<:l,a'; 35, 37, 346, 3~7. 395, 1524, 1602, Soto, pero a titulo gratuito de donación, con la
·ndudable finalidad de que no ingresaran a la so1757, 1759, &761, 1765, 1766, 1767, 1769, 1776,
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ciedad conyugal y no pudieran ser denunciados y . cia en nombre de la República de Colombia y
perseguidos en parte por los acreedores.
por autoridad de la ley, no casa la sentencia proPues bien: con tales presunciones, por sf solas, nunciada en este negocio por el Tribunal Supe.:.
bien pudo el Tribunal fundamentar su decisión rior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de agos·
condenatoria, y como esos soportes no ·han sido to de 1941.
atacados en casación, Jos tales, debidamente coLas costas del recurso serán de cargo del recunexionados con otros cuya apreciación resulta
irreprochable, s¡rven de sustentáculo suficiente a rrente.
la declaratoria de simulación de los pactos de
Publíquese, notif!quese, cópiese, insértese en
venta y de donación que aparecen celebrados su- la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
cesivamente y el mismo día por medio de dichos Tribunal de origen.
·
instrumentos' públicos.
No spn fundados los cargos 6.• a 10. Se reJOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO
chazan.
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGEN·
CIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA-Pe-

FALLO

PÓr lo expuesto, la Corte Suprema de justicia
-Sala de Casación Civil-, administrando justi-

ACC~ON

SOBRE

dro León Rincón, Secretario en propiedad.

~NDEMN~ZAC!ON

1. Los artículos 697 y 702 del Código
Judicial son meramente procesales y de
carácter modal, unos que se limitan a señalar el camino que ha de seguirse para
obtener el reconocimiento judicial de los
derechos, y otros contentivos de reglas para
la producción de unas pruebas y determinantes de su mérito o valor demostrativo.
Muchas veces se ha repetido que la 'erró·
. nea apreciación de pruebas judiciales no
es por sí causal de casación, sino un me·.
dio por el cual puede llegarse al motivo
que es la violación de ley sustantiva.'
Cuando esta infracción se hace provenir de
equivocada apreciación probatoria, es indispensable que la acusación no se detenga en el señalamiento y demostración del
error, sino que es preciso citar la ley
sustantiva que se considera infringida, que
es con la que debe hacer la Corte la confrontación de la sentencia. Sin este complemento el cargo queda a medio· camino
e inútil, y esto aun tratándose de error de
derecho por haber desoído el Tribunal las
disposiciones legales reglamentarias de la
prueba y de su estimación y alcance, dis·
poúciones cuya cita, que indudablemente
contribuyen a dar luz cuando se hace, no
es necesaria, y cuyo quebrantamiento, cíteseles o nó, es lo que constituye precisamente el error de derecho en su apreciación.
2. El artículo 702 del · Código Judicial
por sí mismo no es una disposición de
carácter sustantivo que reconozca un de-

DE

PERJU~C!OS.

recho y así lo declare. Es un norte jurídico que la ley señala a los falladores, o
una regla de conducta que deben seguir,
cuando se presentare el caso de exposiciones de testigos de una y otra parte, contradictorias entre sí. Con esta ocasión, el
Juez, atendiendo las condiciones de las exposiciones, la calidad, número, fama o
ilustración de los deponentes, resuelve si
hay plena prueba testimonial o meros in·
dicios y si debe prescindir de ella al fallar
el asunto. Ha dicho la Corte que cuando
un fallador aplica el artículo 702, obra
dentro de la órbit;;; de las reglas' generales
de la sana crítica, y que para que pueda
modificarse la apreciación del Tribunal en
este caso, es necesario que haya intPrpretado equivocada o erróneamente las pruebas que figuran en autos. En otros términos, para que pueda prosperar en casación
el reparo consistente en que el Tribunal
aplicó mal ese artículo, es indispensable
que se demuestre que el Juez no tuvo en
cuenta la calidad, número, fama o ilustración de los testigos cuyas depo~iciones
le sirvieron de prueba, incurriendo, por lo
tanto, con este proceder, en 'error de he·
cho en su apreciación, o que prescindió
de ellos, siendo el caso de tenerlas en
consideración.
3. Comentando el artículo 494 del Código
Judicial, ha dicho la Corte:
«El superior. que conoce por apelación
de un auto, sea mediante el procedimiento de la segunda instancia, o bien con las
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tro otorgaron en la Notaría del Circuito de Girardot.
•2." La cuantía de los perjuicios, en los que
sólo habrá lúgar de considerar el daño emergente ocasionado a las arrendadoras por la no entrega de los·potreros limpios y pastados, cual se previno
en el contrato, se determinará en la ejecución
Corte Suprema de justicia-Sala de Casación
de la sentencia, de conformidad con el articulo
Uvil-Bogotá, septiembre diez de mil novecien- 480 del Código de Procedimiento, y no podrán extos cuarenta y dos.
ceder en ningún caso de la cantidad de mil doscientos pesos.
(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).
cNo se accede a las otras declaraciones soliciPor instrumento público, María Carlina Lara de tadas en la demanda.»
Rodríguez, en su propio nombre, en representaApelado este fallo por el aooderado de la parte
ción de su menor hija Graciela Rodríguez y como demandada, cerróse ante el Tribunal Superior de
agente oficioso de su hijo Carlos José Rodríguez, Bogotá el segundo grado del juicio con el proveíy Aurora Rodríg-uez personlllmente, arrendaron al do de 27 de noviembre de 1941, por el cual se reseñor Ignacio Ramfrez Vargas la finca rural deno:- formó el fallo apelado, en estos términos:
minada uSanta Sofía,» del Municipio de Girardot.
el.• Se declara que los demandados Ignacio
El término de contrato fue de cuatro años, a con- . Ramlrez Vargas y Leonidas Hernández incumplietar del 15 de febrero de 1934.
ron el contrato de arrendamiento que celebraron
En las cláusulas F y H se estipuló lo siguiente: con las demandantes por medio de la escritura
«El arrendatario entregará la finca al vencerse pública núrt)ero 36 de 31 de enero de 1934, otorel contrato con sus potreros pastados y desmaJe. gada en la Notarla de Girardot, en cuanto devol·
zados, sus cercas en buen estado y lo mismo las vieron la finca de «:Santa Sofía» a las arrendadoras,
.
casas y corrales, siendo de advertir que en la par- sin desmalezar sus potreros.
«2. 0 Se condena a dichos demandados a pagar
te alta de la finca hay un trecho sin cerco que los
arrendadores no consideran necesario encerrar; a las demandantes María Carlina Lara v. de Roque el señor Leonidas Hernández se constituyó dríguez y Aura María R. de Ardila, en forma solideudor solidario con el señor Ignacio Ramírez daria, el valor de los perjuicios que les ocasionaVargas por todas y cada una de las obligaciones ron con ese incumplimiento.
de éste en el presente contrato.»
•Parágrafo. La cuantía de los perjuicios, que
La finca fue entregada a los arrendadores al comprenden daño emergente y lucro cesante, se
cumplirse el término del contrato, pero éstos con- determinará en la ejecución de la sentencia, de
sideraron que Ramírez Vargas lo incumplió pues- conformidad cnn el artículo 553 del Código Judito que la devolvió sin pastos, enmalezada, las cial, y no podrá exceder en ningún caso de la sucercas en mal estado y la casa deteriorada, lo ma en que los estima la parte actora. .
mismo que los corrales.
«3.• No se accede a las demás declaraciones
Y por ello demandaron a Ram!rez Vargas y a solicitadas en la demanda.
«4. 0 Sin costas el juicio ni el recurso.
Hernández para que fueran obligados a pagarles
la cantidad de $ 3.500 moneda corriente, a título
•En los anteriores términos se reforma el fallo
de indemnización por lo3 perjuicios causados.
apelado de treinta de enero de mil novecientos
cuarenta.»
ritualidades previstas para los autos interlocutorios, tiene un límite que le impide
enmendar el auto objeto del recurso en
el sentido de agravar la situación procesal
adquirida por la parte apelante con la
sentencia o el auto recurrido.~

SENTENCIAS

RECURSO

El Juez re~pectivo, en sentencia de fecha treinta de enero de mil novecientos cuarenta, falló:
«1. 0 Los demandados Ignacio Ram!rez V. y
Leonidas Hernández están solidariamente obligados a pagar a las demandantes María Carlina
Lara viuda de Rodríguez y Aura María R. de Ardila, el valor de los perjuicios que les oca&iona-'
ron con el incumplimiento de la sexta cláusula del
contrato de arrendamiento contenido en la escri- .
tura pública número treinta y seis, que con fecha
treinta de enero de mil novecientos treinta y cua-

El mismo apoderado interpuso el correspondiente recurso de casación que hoy se decide, previas
estas consideraciones:
Por razón de método, se estudiarán las causales de casación invocadas, en orden inverso al en
que fueron propuestas.
Violación del artículo 732 del Código Judicial
debido a la errónea apreciación que hizo de la
prueba de inspección ocular el Tribunal fallador,
al atribuirle a esa diligencia, efectuada el ·J.6 de
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febrero de 1938, practicada a petición de la de- Judicial, acogió la prueba testimonial de la demanmandante y antes de establecerse el presente jui- dante y observó que Jo-único en que hay uniformicio, el mérito probatorio de simple indicio leve dad testimonial es en cuanto a que los potreros
con relación al incumplimiento del contrato que estaban enmalezados en el momento de la entrega,
que es en lo que hace consistir la demandante el
se examina.
Es verdad que la disposición en cita atribuye a incumplimiento del señor Ramfrez Vargas.
No se aparte de la memoria que los testigos delas inspecciones oculares, practicadas fuéra de
jucio, el valor de una presunción más o menos pusieron sobre hechos que estaban sujetos a sus
grave conforme a las reglas generales, según la sentidos, cuales eran si los potreros, en el monaturaleza de la prueba misma y de los hechos mento de efectuarse la restitución de la cosa
examinados, y evidente también que el sentencia- arrendada, estaban enmalez.ados y sin pastos, y
dor le dio a dicha exposición el valor de simple que sobre estos hechos están acordes tanto los de
indicio leve, contrariando as[ el texto de la ley, la parte actora como Jos de la parte demandada.
pero esta equivocación del Tribunal no tiene in- Es9s testigos concuerdan en el hecho y circunsa
fluencia ninguna en casación, porque el fallador tancias de modo, tiempo y lugar, y por consiguiena
de Bogotá no se fundó. en esa presunción, o en te constituyen plena prueba acerca del estado en
ese indicio, como se calificó en el fallo, para rea que fue devuelta la finca, es decir, que los potresolver la controversia a favor de la parte deman- ros estaban enmalezados, que fue uno de los fundada. El incumplimiento del contrato lo dedujo el damentos que invocó la demandante para cobrar
sentenciador de la prueba. de testigos presentada del arrendatario los correspondientes perjuicios
por una y otra parte, y ya se verá que en la apre- por falta del cumplimiento de la cláusula en que
ciación de esa prueba, el fallador de segundo gra- 1 éste se obligaba a restituír la finca limpia y libre
do obró correctamente a pesar del ataque que de malezas. Se ha llenado, pues, el requisito que
contra ella se formula en casación, como adelante exige la ley, para que el dicho de los testigos
forme plena prueba, de lo cual se deduce que hay
se demostrará.
Quebrantamiento de los arUculos 697 y 702 del que rechazar el cargo por violación delartículo
Código· judicial, disposiciones que el recurrente 697 del Código juqicial, que por referirse al valor
constdtra sustantivas y que hace consistir en que de las pruebas tiene un carácter sustantivo, tanto
la sen.tencia del Tribunal les dio valor de plena más cuanto el querellante en casación no ha acuprueba a lás declaraciones de los testigos presen- sado la apreciación de esa prueba por error de
tados por la parte actora, no obstante que de hecho evidente.
acueruo con la disposición citada del artículo 697
Con pretexto de una acusación semejante ha
para que la declaración de dos testigos, o más, dicho esta Sala:
formen plena prueba, es necesario que ella sea ad«Tal~s preceptos, eQ cuya transgresión se funmisible para el caso conforme a la ley.
da la demanda de casación, son meramente proArguye el recurrente que a los testigos no se cesales y de. carácter modal, uhos que se limitan
les interrogó ni respondieron sobre hechos pasa- a señalar el camino que ha de seguirse para obtedos que hubieren presenciado, en un tiempo de- . ner el reconocimiento judicial de los derechos; y
terminado, sino que se les pide un concepto sobre otros contenti~os de reglas para la producción de
el estado en que f4e entregada la finca, sabiendo unas pruebas y determinantes de su mérito o vaque la misión del testigo no es conceptuar sino lor demostrativo. Muchas veces se ha repetido
declarar sobre hechos pretéritos.
que la errónea apreciación de pruebas judiciales
Esta ac.usación del recurrente es a todas luces no es por s[ causal de casación, sino un meinjusta, porque el sentenciador, al darles valor pro- dio por el cual puede llegarse al motivo que es la
batorio a esos testimonios, dijo, en síntesis, que violación de ley sustantiva. Cuando esta infraccon ellos se justificaban estos hechos: a) Que la ción se hace provenir de equivocada _apreciación
hacienda de •Santa SoBa• fue devuelta a la arren- probatoria es indispensable que la acusación no
dadora en el mes de febrero de J938; b) Que a la se detenga en el señalamiento y demostración del
sazón, los potreros estaban enmalezados o enman- error, sino que es preciso citar la ley sustantiva
tados y sin pasto; e) Que por esta circunstancia, al que se considera infringida, que es con la que derecibir la hacienda la señora Lara de Rodríguez be hacer la Corte la confrontación de la sentencia.
se vio obligada a limpiar los potreros, encargo Sin este complemento el cargo queda a medio caque le confió al señor Lucio Carvajal.
mino e inútil. Y esto aun tratándose de error de
Aun cuando el demandado presentó también un derecho por haber el Tribunal desoldo las disponúmero plural de testigos para contrarrestar la siciones legales reglamentarias de la prueba y de
prueba aducida por la demandante, el sentencia- su· estimación y alcance, disposiciones éstas cuya
dor, dando ·aplicación al arHculo 702 del Código cita, que indudablemente contribuye a dar luz
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cuando se hace, no es necesaria, y cuyo quebrantamiento, cíteselas o nó, es lo que constituye precisamente el error de derecho en su apreciación.»
(Sentencia proferida en junio diez y seis de mil
novecientos cuarenta y dos, en el juicio promovido por Pedro León Ortiz .Y otro contra el Ferrocarril de Cundinamarca, cuya, doctrina se 2poya
también en decisión publicada en el tomo XLVI,
página 205 de la Gaceta /udicial).
En cuanto al quebrantamiento del articulo 702
del Código Judicial, él por sí mismo no es una
disposición d~:: carácter sustantivo que reconozca
un derecho y así lo declare. Es un norte jurídico
que la ley señala a los talladores, o una regla de
conducta que deben seguir, cuando se presentare el caso de exposiciones de testigos de una y
otra parte, contradictorias entre sí. Con esta ocasión, el Juez, atendiendo las condiciones de las
exposiciones, la calidad, número, fama o ilustración de los deponentes, resuelve si hay plena
prueba testimonial o meros .indicios y si debe
prescindir de ella al fallar el asunto. Ha dicho la
Corte que cuando un tallador aplica el artículo 702
en cita, obra dentro de la órbita de las reglas generales de la sana critica, y que para que pueda
modificarse la apreciación del Tribunal en este
caso es necesario que haya interpretado equivocada' o erróneamente las pruebas que figuran en
autos. En otros términos, para que pueda prosperar en casación el reparo consistente en que el
Tribunal aplicó mal el artículo 702, es indispensable que se demuestre que el Juez no tuvo en cuenta la calidad, número, fama o ilustración de los
testigos cuyas deposiciones le, sirvieron de prueba, incurriendo, por lo tanto, con este proceder,
en error de hecho en su apreciación, o que prescindió de ellas, siendo el caso de tenerlas en consideración, aspecto éste que no ha sido tratado
1
en el recurso que se estudia. Todo esto se dice
partiendo del supuesto que la disposición del artículo 702 fuera por sí misma una norma sustantiva "y no una regla de estimación impuesta por la
ley al tallador. En consecuencia se desfcha el
cargo formulado. (Gaceta judicial, tomo XLVIII,
número .1 950). ·
Se estudiará en esta última parte el primer reparo que el recurrente le hace al fallo del Tribunal de Bogotá.La sentencia de primera instancia condenó a
los demandados a pagar el valor de los perjuicios
que le ocasionaron a los demandantes por el _incumplimiento de la cláusula sexta del respectivo
contrato de arrendamiento, especificándose que al
fijarse la cuantía de los perjuicios sólo habrá lugar de considerar el daño emergente ocasionado
a las arrendadoras por la no entrega de los potreros limpios y pastados.
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·Esta decisión fue consentida sin reparo alguno
por la parte demandante. La demandada apeló del
fallo, y el Tribun¡:¡l, al revisar la sentenda, modtficó la decisión del Juez a quo, orde.nando, perento··
riamente, que en 1a cuantía de los perjui.-ior. se
comprenderá el daño emergente y el lucro cesante.
Dice el recurrente, con fundamento en estos antecedentes procesales, que el Tnbunal quebrantó
el artículo 494 del Cóaigo Judicial porque el superior no puede enmendar· la providencia del inferior en la parte que no es objeto del recurso, pues·
to que la apelac1ón se entiende interpuesta sólo
en lo desfavorable al apelante.
Sóbrale razón al recurrente en este reparo. El
demandado fue condenado en primera instancia a
pagar los perjuicios ocasionados únicamente po11'
el daño emergente. Esa decisión quedó en firme
para el demandante que no la apeló, y respecto de
los demandados la sentencia del Tribunal tmplica
un gravamen más, cual es condenulos al lucro cesante, cosa que no se habla hecho en el fallo de
primera instancia, lo que está indicando que el
Tribunal resolvió sobre un punto que no estaba
sujeto a su decisión, cual es el de los perjuicios
por el lucro cesante, proveido que implica un gravamen más para los demandados, que en primera
instancia, se ha visto, no fueron condenados a él,
y que implica una extralimitación de jurisdicción.
Comentande este artículo ha dicho esta Superioridad en repetidas sentencias:
El superior que ccnoce por apelación de un
aut0, sea mediante el procedimiento de la segunda instancia, o bien con las ritualidades previstas
para los autos interlocutorios, tiene un limite que
le impide enmendar el auto objet.o del recurso
en el sentido de agravar la situación procesal
adquirida por la parte apelante con la sentencia o
el auto recurrido.» (Casación de 25 de noviembre
de 1938. Tomo 47, número 1943 de. la Gaceta
judicial. Tomo 51, número 1975 de 29 de julio
de 1941).
A consecuencia de lo ~icho, habrá que casar
parcialmente el fallo para suprimir del paragrafo
del numeral segundo en que condenó a los demandados a pagar el )ucro cesante, e~1a frase,
entendido que Ic¡s razonamientos expuestos al
estudiar el recurso de casación, sirven igualmente
de fundamento para el fallo de instancia.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema en·
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por auto·
ridad de la ley,

FALLA:
a) Inffrmase parcia !mente el fallo del Tribunal
Superior de Bogotá, de fecha veintiséis de no-
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viembre de mil novecientos cuarenta y uno, con
el objeto únicamente de suprimir del parágrafo del
numeral segundo de la parte resolutiva la frase
... y lucro cesante ... De suerte que la sentencia del
Tribunal quedará asf:
1." Se declara que los demandados Ignacio Ramírez Vargas y Leonidas Hernández incumplieron
el contrato de arrendamiento que celebraron con
los demandantes por medio de la escritura pública
número treinta y se1s de treinta y uno de enero de
mil novecit>ntos treinta y t'Uo tro, otorgada en la
Notarla de Girardot, en cuanto devolvieron la finca de «Santa Sofía» a las arrendadoras, sin desmalezar sus potreros.
2. • Se condena a dichos demandados a pagar
a las demandantes Maria Carlma Lara v. de Rodríguez y Aura María R. de Ardila, en forma solidaria, el valor de los perjuicios que les ocasionaron con ese incumplimiento.
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Parágrafo. La cuantla de los per¡mcws que
comprende el daño emergente únicamente, se determinará en la ejecución de la sentencia de conformidad con el articulo 553 del Código Judicial,
y no podrá exceder en ningún caso de la suma en
que los estima la parte actora.
3. 0 No se accede a las demás declaraciones
solicitadas en la demanda.
4." Sin costas en el juicio ni en el recurso.
B) Sin costas en el recurso de casación.
Publfquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase el exp~diente al
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA,

Pedro León Rincón, Secretario.

Acción pe~i~oda de dominio de unas aguas.
Causa~ 2.a de casación.
1. Es sabido que el conceder o negar
tales 'o cuales de las pretensiónes de las
partes no es lo que da lugar a invocar el
;,! 0 motivo de casación conforme al artículo
520 del Código Judicial, ni tampoco la
circunstancia de que para tal concesión· o
negación se aduzcan razones distintas de
las presentadas por los. litigantes o el problema se considere a luz distinta de la indicada por ellos o por tal o cual de ellos.
2. No es del resorte del ( 1 rgano Judicial
indicar a los Cabildos qué pued"n o qué
no pueden hacer en el ejercicio de sus
funciones; ni de su resorte es en ningún
caso corregir una medida no tomada aún
por ellos. De conformidad con las leyes
sobre jurisdicción c-outencioso-administrativa, es a la respectiva entidad de ese ramo
adonde los acuerdos municipales que lesionan derechos, que no se ajustan a las
respectivas dispooiciones de la Constitución,
leyes y ordenanzas, se llevan para que el
yerro cese y, con él, en su caso, el quebranto del derecho que se haya lesionado
o desconocido.
.
3. No cabe demandar uno de los comuneros la declaración de cierto derecho
exclusi~o para la comunidad escogiendo
por demandado para ese fin a otro comunero, al que no puede considerársele des-pojado de su- propio interés de tál y aun
convertido en adversario por el hecho de
que el que asume el papel de demandan(J

te tenga a bien asignarle el de demandado. Actor y reo, en cuanto comuneros,. tienen un mismo interés en cuanto atañe a
la integridad de la cosa. común, a la existencia y vigencia del derecho común.
4. Un Municipio no puede ser el demandado en acción petitoiia de dominio
de unas aguas que son de uso público, sino
la Nación.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, septiembre veintiuno de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).

El señor Domingo Pérez Hernández demandó en
vía ord1naria al Municipio de Pamplona ante el
Juez C1vil de ese Circuito, quien desató la litis en
primt ra instancia en fallo de 30 de enero de ! 940,
de que aquél apeló y que el Tribunal Superior de
allí confirmó en el de la segunda el 17 de noviembre de 1941, contra el 0cual el demandante
interpuso casación, recurso a cuya decisión se
pr cede por e.star debidamfnte tramitado.
ANTECEDENTES

Las aguas del rlo Pamplonita y de la quebrada ·
Monteaáentro, represadas en el sitio de VillafranGaceta Judlclal-4
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ca para encauzarlas por la llamada Toma de Miramar, vuelven en su sobrante al cauce ordinario
después de haber atravesado y beneficiado diversas fincas, la última de las cuales es la denominada Molino La Fe, de propiedad del demandante,
en la cual tiene éste el molino que le da nombre,
garajes y baños públicos, para lo cual, asl como
para sus menesteres domésticos, las usa y aprovecha, como continuamente lo hicieron sus antecesores en el dominio de ese fundo por tiempo
ya mayor de treinta años cuando se presentó y
notificó en julio de 1937 la demanda inicial de este
juicio.
Este solicita sentencia en que se hagan las siguientes declaraciones: 1.•. que el demandante es
dueño absoluto y poseedor de la finca Molino La
Fe, ubicada en aquella ciudad y deslindada como
el libelo reza; 2.", que son de propiedad exclusiva
del demandante, dueño de la heredad inferior,
y de otros propietarios superiores, cuya representación invoca, por la comunidad singular exis:..
~ente entre ·todos. ellos, en beneficio de ta·J comunidad y en especial del fundo de él, todas
las aguas que corren por el cauce artificial aludido, el que- la demanda describe; 3.•, que esa
«toma o acueducto no es bien de uso público por
correr las aguas por cauce artificial construido a
expensas de personas particulares desde tiempo
inmemorial, que han adquirido de tal modo el título legal prescriptivo, en especial los dueños sucesivos del Molino La Fe que han sido usuarios
del servicio de aguas del extremo inferior del
acueducto»; 4.", que el demandante «tiene adqui·
rido por prescripción de diez años y aun por el
goce inmemorial de sus antecesores en el dominio de su heredad Molino La Fe, el derecho exclusivo a servirse libremente de las aguas de la
toma .......... sin que el Municipio pueda disponer de
tales aguas ni disminuirlas en manera alguna ni
gravar con impuestos municipales el aprovechamiento, uso y goce industrial y doméstico de las
mismas»; 5.", que el Municipio no tiene título alguno para captar, usar, distribuir y vender las
aguas de la mencionada toma o acueducto particular ni para disminu!rl.as o desviarlas estableciendo acueducto público derivado de aquella toma,
ni tiene facultad o aptitud para tales procedimientos, por tratarse de un acueducto de propiedad
privada por cauce artificial constmido a expensa
ajena, .......... y en c6nsecuencia debe abstenerse
de perturbar al demandante en ese uso, goce y
aprovechamiento en su referido predio, y de desviar o disminuir el volumen de las aguas de esa
toma particular»; y 6.", que debe resarcir al demandante los perjuicios que le ha causado y le
siga causando por haber construido un tanque en
predio de José Vicente Ramirez para captar gran
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parte de esas aguas y conducirlas por tubería$
metálicas y distribuirlas en gran parte de la ciudad, sin haber comprado a los propietarios de
aquel acueducto particular el derecho para usar
esas aguas, ni solicitádoles permiso, ni inten~ado
en forma legal y previa indemnización su expropiación, sino, por el contrario, procediendo manu
militari a tomarlas en parte con el fin de establecer ese acueducto público, ya en servicio.
El Personero Municipal de Pamplona, después
de oponer excepciones dilatorias que se declararon no probadas, contestó la demanda manifestando: 't¡ue el actor no tiene título constitutivo de
la servidumbre activa que pretende ejercitar; que
los bienes de uso público no se prescriben; que
la prescripción adquisitiva no puede intenta11se
como acción sino en las ocasiones excepcionales
en que la autoriza la Ley 120 de 1928, dentro de
las cuales no se halla la presente; que esta Ley
no permite intentarla contra la Nación ni demás
entidades de derecho público, y que el Municipio ·
con.el nuevo acueducto no ha mermado las aguas.
sino antes bien reducido la cantidad que ftomaba
anteriormente, por lo cual no ha causado al actor
el perjuicio de que se queja.
SENTENCIAS DE INSTANCIA

El juzgado, en vista de los títulos presentados
por el demandante, hizo la primera dé las declaraciones solicitadas, esto es, que el Molino La Fe
le pertenece como su dueño absoluto, y negó todas las restantes, razonando en suma as!:
Sobre la segunda: las aguas corrientes son de
propiedad de la Nación; no son, pues, susceptibles sino del derecho ae uso; el demandante no
presenta el titulo requerido por el artículo 760 del
Código Civil; éste no puede suplirse, según en
artículo 1760 de esta obra; no habiendo titulo
constitutivo de la servidumbre, no p!teden ejercitarse derechos que sólo corresponden a quien lo
tenga, en su caso, y !a prescripción no cabe en
éste, de conformidad con el artículo 2519 de ese
Código y el. 2. 0 , inciso 2.", de la citada Ley 120.
Sobre la tercera: la toma es en parte natural y
en parte artificial, las aguas corren por varios
predios de distintos dueños y en un trayecto atraviesan una plaza pública en parte de la cual van
descubiertas; de modo que a:Jil las toman los vecinos para sus menesteres domésticos y abrevan
los animales, lo que de hecho corrobora y hace
efectivo el concepto de ser de uso público como
corresponde a su naturaleza y al expreso querer
de la ley.
Sobre la cuarta: insiste en esa calidad de uso
público, añade que el Municipio es riberano y tiene los derechos consiguientes, vuelve sobre la
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y pasó por alto el título invocarlo en primer lugar
que es el que el demandante deduce del artículo
895 del Código Civil, disposición consiguientemente quebrantada por no haberse aplicado, y a
cuya luz debe prosperar el segundo de sus pedimentos, del cual puede decirse que la sentencia
recurrida ni siquiera lo estudió~
·
Acusa de falta de aplicaéión y consiguiente
quebranto del artículo 893 del Código Civil en su
numeral t.•, a cuya luz se imponía fallo favora·
ble para su tercer pedimento.
Con éste enlaza. el cuarto, encaminado a obtener la declaración de prescripción adquisitiva de
diez años, a la que se refiere en especial la cita ·
del dicho artículo 893. Al respecto agrega el cárgo de error de interpretación y de falta oe aplicación de la Ley 120 de 1928 en sus artfculos 4." y
5. e inciso 1. del 2.•, por haber el Tribunal des- .
conocido que la acción se dirige singularmente
contra el Municipio y négado el derecho de ejercitar como acción la prescripción en forma distinta de la indicada en esta Ley, a la que atribUye la creación de tal acción, a pesar de que desde
mucho antes de esa Ley, ésta podía aducirse por
el demandante como extintiva y como adquisitiva,
según doctrina consignada en varias sentencias
de la Corte.,
La quinta súplica la considera el recurrente actio negatoria servitutis, y se queja porque el fallador la pasó. por alto sin siquiera intentar analizarla.
· Y sobre la sexta anota que el Tribunal funda
su negativa en el concepto de ser prematura porque, dependiendo de la prescripción, no puede
formular reclamo basado en ella sin habérsela declarado. Rebate este concepto afirmando que la
prescripción no tiene por dfa inicial el del fallo
que la reconoce, el cual no hace sino declarar un
EL RECURSO
hecho que precisamente ha de ser anterior a él,
y advierte· que, además, no es la prescripción su
0
Se invocan los motivos t.• y 2. del articulo 520 ~nico fundamento o punto de partida, puesto que
del Código Judicial.
.
antes que ella invoca el derecho conferido por el
El 2.• 8e descarta desde luégo por improceden- dicho artículo 895.
te, porque la sentencia no dejó de decidir ninguFormula también el cargo de error en la ·aprena de las peticiones de la demanda, ni versó so- ciación de las varias p•uebas que al efecto punbre algo no pedido, ni se excedió al conceder al- . tualiza y que adelante se estudiarán, y el de viogo de lo demandado. Sabido es que el conceder lación por ello de los artículos 471 y 472 del Cóo negar tales o cuales de las pretensiones de las digo Judicial que ordenan examinar la demanda
partes nb es lo que da lugar a ese motivo de ca- y las pruebas, del 730 del mismo que da fuerza
sación, ni tampoco' la circunstancia de que para de plena prueba á la inspección ocular respecto
tal concesión o negativa se aduzcan razones dis- de los hechos y circunstancias Ob3ervados en
tintas de las presentadas por los litigantes, o el ella por el funcionario que la 'practica, según ia
problema se considere a luz distinta de la indica- parte que el recurrente transcribe del acta de esa
da por ellos o por tal o cual de ellos.
diligencia, y del articulo 697 de ese Código, por
Dentro del motivo l. • acusa ante todo por error no haber escuchado las declaraciones de' los tesen la apreciación de la demanda, en cuanto el tigos que afirman )a merma de las aguas desde
Tribunal no estudió sino lo relativo a prescripción que el Municipio estableció su nuevo acueducto.

:imprescriptibilipad. de las cosas de uso público,
agrega que el derecho público no es derogable
por convenios particulares y concluye anotando
que el uso público efectivo de las aguas en la
plazuela Almeida demuestra que el Municipio
también ha estado en posesión pacífica de ellas
sin oposición del actor.
Sobre la quinta: insiste ~n el derecho del Municipio por lo antedicho y en la preva!encja del
interés general sobre el particular.
Cuanw a la sexta, dice que los perjuicios de
que se queja ·el demandante no se han demostrado.
El Tribunal, en vista del artículo 494 del Código Judicial, de que el demandante es apelante
único y de que la acogida que dio el Juzgado a
su primera, petición sobre dominio del predio
Molino La Fe no puede entenderse reclamada por
él, considera intocable esa primera declaración y,
concretándose por lo mismo a las restantes, llega sobre éstas a la misma conclusión del Juzgado, mediante consideraciones que se resumen asl:
es prematuro ejercitar un derecho en razón de su
VIolación en la misma demanda en que se pide
que él se declare; de suerte que si el demandante
<:omienza por solicitar que se reconozca su dominio sobre el agua en referencia por haberlo adquirido por prescripción, no puede desde ahora
mismo demandar indemnización de perjuicios por
habérsele quebrantado ese derecho, y sólo con
sentencia favorable sobre la prescripción tendría
.eJ titulo necesario para demandar indemnización;
y, por otra parte, dice que la prescripción adqui'Sitiva no puede ejercitarse como acción en este
caso, concepto oara el cual cita los artlculos 881,
882 y 2534 del Código Civil, 9. 0 de la Ley 95 de
1890 y la Ley 120 de 1928.
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Estas pruebas demuestran, al decir· del recurrente,
el perjuicio cuya indemnización dem!llnda, y sin
embargo el Tnbunal se la niegél.
En obsequio de la claridad conviene traer a
cuento las pruebas aducidas y los hechos establecidos con ellas en las oportunidades com:s·
pondientes de ambas instancias.
El Tribunal practicó en los días i 1 y 14 de junio de 1940 la inspección ocular aludida (cuader·
no 5. 0 , folios 10 VU\!lta a 13), en la que se identi·
ficó el cauce afirmado y descrito en el libelo de
demanda y se vio cuáles son los predios atravesados por las aguas; en esa didgencia se recibieron las declaraciones de los testigos Juan Evangelista Antollnez y Samuel Villamizar; a más de
estos testigos depusieron en el Tribunal Domingo
·Mantilla y Agustfn Araque (cuaderno 6.", folios
6 y 10) y en el juzgado, Rafael Blanco (cuaderno
3. 0 , folios 7 y 8) y Máximo Rozo, Hipólito Acero
y Arturo Rojas (foli0s 5, 6 y 9 ibidem). En debida
forma vino al proceso copia de la escritura número 549, otorgada ante el Notario 1. 0 de Pamplona
el 1. de agosto de 1935 (cuaderno 2. 0 , folios 14
a 16), por medio de la cual José Vicente Ramfrez
segrega de su finca La E3peranza el lote rectangular allí precisado y lo transfiere al Municipio de
Pamplona acon destino al establecimiento de los
tanques para el acueducto de emergencia.» De
paso se indica que por escritura número 985 de
esa Notarla, otorgada el 14 de octubre de 1937,
se hizo constar la participación . de Ramfrez en
las utilidaJes de ese acueducto, al cual se refiere
esta escritura como ya construfdo.
Con esas pruebas quedaron acreditados estos
hechos: a) la existencia del referido arcaduz y la
conducción por él de las dichas aguas a través de
los varios oredios aludidos y que el último de éstos es el Molino La Fe, propiedad del dem¡¡ndante; b) que el-Municipio demandado compró un
lote de terreno de uno de esos predios -el del
señor Ram!rez- para un tanque que efectivamente construyó destinado a las aguas que de ·aquella acequia toma para conducirlas a la ciudad en
servicio público de acueducto; e) que el agua que
allí toma con este objeto y aplica a este servicio
el Municipio es la que corresponde a dos tubos
de dos pulgadas de diámetro cada uno; d) que
en el tiempo anterior tomaba el Municipio de las
mismas aguas de esa acequia en tres tuberías de
a dos pulgadas de diámetro cada una, un tot~l de
seis pulgadas para las casas de Santo Domingo y
La Pesa y gran trayecto de la Calle Real; e) en
todo tiempo el vecindario de la plazuela Almeida,
barrio de San Francisco, se ha servido y sirve del
agua de la dicha acequia cogiéndola en cántaras
y abas vasijas para sus menesteres domésticos,
0
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a más de que abrevan y han abrevado los animales llevados a esa plazuela, todo ello en el tm'yecto de la acequia que allí va al descubierto;/)
que los hechos resumidos en los dos puntos inmediatamente anteriores no han sido motivo de
protesta o reclamo del demandante ni de ninguno
otro de lo3 restantes dueños de predios atravesados por el arcaduz; g) que el nuevo acueducto
con su provisión de cu~tro pulgadas ha reerrpla·
zado el servicio anterior de las referidas seis pulgadas, al punto de que las tub~rfas de éstas se
han levantado y suprimido.
Los testigos José Eusebio Calderón y Miguel
Santos (cuaderno 5. 0 , folios 9 vuelta y 10} manifiestan constarles por haberlo observado de vista
y muy frecuenterrjente que desde que el Municipio estableció el nuevo acueducto, las aguas se
han mermado notablemente y no llegan al Molino
La ·fe algunos días, y otros llegan en cantidad escasa, lo que paraliza por varias horas el trabajo
del molino.
Con estas declaraciones, .en relación con lo antedicho sobrP. establecimiento del acueducto, es
con lo que el demandante entiende haber comprobado el perjuicio cuya indemnización solicita.
Formula este cargo en casación, o sea, su queja por no haberse aquélla decretado, en la errónea
apreciacion de tales pruebas, sin completarlo con
la indicación de las disposiciones sustantivas
quebrantadas y de la forma en que por ese error
se haya producido este quebranto. Cita sólo las
disposiciones procedimentales pertinentes a esa
apreciación, y si bien algunas de éstas aienen ca·
Iidad de sustantivas, ello no basta a la aludida
exigencia del recurso, la que consiste en que se
señale precisamente el quebranto consecuencia!
de las disposiciones que establecen el derecho
desconocido o yiolado. En repetidos fallos esta
Sala ha expuesto estas consideraciones impuestas
por el claro tenor e intención del citado numeral
. t.o del artículo 520 del Código Judicial, que en
sus dos incisos se refiere a violactón de ley sustantiva para decir que es en ella en lo que consiste el motivo de casación allí estahlecido, as! se
llegue a tal resultado a través o por obra de error
en la apreciación de tales o cuales prueqas. El
articulo 531 de ese Código concurre a la misma
opinión.
Pero si, prescindiendo de tal reparo, se entrara
a estudiar el cargo, se le hallar!a inadmisible al
considerar· que en una indemnización ~e perjuicios es indispensable la relación de causa a efecto entre el acto u omisión del demandado y el daño sufrido por el actor, y aquf, aun dando por
probado el daño con el dicho de los testigos Santos y Calderón, queda faltando el elemento causalidad. En efecto: si en la plazuela Almeida ha
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habido el consumo de agua antedicho y si, prin- de las aguas de la acequia que los atraviesa. Pero,
cipalmente; el Municipio venia tomando de la haciendo observación análoga a la formulada con
acequia las referidas seis pulgadas, y si éstas ce- motivo del cargo sobre falta de condena a indemdieron el campo a las cuatro pulgadas del acue• nizar perjuicios, esto es, colocándose la Sala en
dueto nuevo, no puede atribuirse al estableci- gracia de hipótesis en la posibilidad de entrar en
miento de éste la disminución de las aguas del el fondo, se tendría que este otro cargo no puede
Molino La Fe. Tal vez se trate de mera coinciden- prosperar, porque no es del resorte del Organo
cia; mas sea de ello lo que·fuere, el caso es que Judicial indicar a los Cabildos qué pueden o qué
al tomar en cuenta el sentenciador todo el haz no pueden hacer en el r.jercicio de sus funciones;
probatorio erigido por las partes, como es su de- ni de su rc!sorte es en ningún ·caso corregir una
ber primordial, no puede reputar establecida en medida no tomada aún por ellos. O<! conformidad
el proceso aquella relación de causa a efecto que, con las leyes sobre jurisdicción contencioso-adse repite, ·es elemento indispensable para una ministrativa, es a l.a respectiva entidad de ese
condena a indemnizar.
ramo adonde los acuerdos municipales que leEste concepto decisivo contra tal condena, cual sionan derechos, que no se ajustan a las respeces el de que con el nuevo acueducto lo que ha tivas disposiciones de Con-;tltución, leyes y ordisminuido es el respectivo · consumo municipal, denanzas, se llevan para que el yerro cese y, con
se contiene en las categóricas afirmaciones del él, en su caso, el quebranto d"el derecho que se
testigo Rafael Blanco (folios 6 vuelto a 8 del haya lesionado o desconocido.
cuaderno 3.") y de los testigos que deponen en
igual sentido, señores Domingo Mantilla y AgusG
Las peticiones restantes de la demanda versan,
trn Araque (cuaderno 6.", folios 6 y JO} y Samuel según se ha visto, sobre declaración de derecho
Villamizar en la inspección ocular, como ya se exclusivo a-las aguas que corren por la acequia
dijo. Et testign Banco dice en lo pertinente: cEI descrita en el libelo v en la inspección ocular, deMunicipio tomaba de años anteriores y en la pla- rivado del artículo 895 del Código Civil y de la
zuela de Almeida las siguientes derivaciones de prescripción, para la cual se invoca el artículo
agua: dos pulgadas para La Pesa. dos pulgadas 893 del mismo en su numeral t. o, del mismo C.Jpara la Calle Real, dos pulgadas para la familia digo.
Cortés y otras familias, fuera de la que tomaba
Contra esa pretensión se yergue el hecho decitodo el público que quería servirse de ellas .... Las sivo de ser el Municipio uno de los comuneros,
seis pulgadas que antiguamente tomaba el Muni- uno de los miembros de esa comunidad para la
cipio en la plazuela y que se ·restaban al caudal ·cual y en cuyo beneficio manifiesta obrar el dede aguas que luégo iban al Molino de La Fe, fue- mandante. No cabe demandar uno de los cc:muron suprimidas, es decir, el· Municipio prescindió neros la declaración de cierto derecho exclusivo
de ellas, los tubos fueron levantados y solapara la comunidad escogiendo por demandado
mente en su lugar quedan hoy, en lugar de las para ese fin a otro comunero, a! que no puede
seis pulgadas ya citadas, las cuatro que ha toma- considerársele despojado de su propio in te· és de
do el Municipio antes del molino del :;eñor Vicen- tál y aun convertido en adversario por el hecho
te Ramfrez y que se recogen en un tanque ........ ~
de que el que asume el papel de demandante ten,
Al final de la diligencia de inspección ocular se ga a bien asignarle el de demand·ado. Actor y
hicieron constar por el Tribunal ciertas conclusio- reo, en cuanto comuneros, tienen un mismo intenes, entre ellas ést'as: c4. ", que de dicha toma ré~ en cuanto atañe a la integridad de la cosa coel Municipio de Pamplona capta cuatro pulga- mún, a la existencia y vigencia del derecho codas de a~ua para el servicio del acueducto muni- mún.
cipal; 5. que de dicha t0ma, en el trayecto desDe otro lado, todo en el proceso concurre a detapado de la plazuela de Almeida, se proveen'los mostrar, y la sola demanda con su contrxto y aunvecinos de agua por medio de cántaras o tarros, y con el mero hecho de señalar al Municipio como
que dicha plazuela de Almeida, por donde pasa demandado, a hacer ver con la mayor claridad
la toma en referencia, es de uso público, por don- que la idea de exclusividad tan insistentemente
de transitan libremente los habitan.tes y en la cual expuesta a lo largo del lttigio, as! como el sostese verifican ferias y ventas de ganado,» (Cuader- nido empt>ño de excluir tienen como señalado obno 5. 0 , folio 15).
. jetivo al Municipio, a quien el demandante califiTampoco indica la demanda de casación cuá- ca de usurpador.
· ·
les sean las disposiciones sustantivas quebrantaTambién con claridad se ve que esta opinión
das por el Tribunal al no hacer la declara-:ión pe- la deriva del establecimiento del nuevo acueducdida sobre que el Municipio no puede gravar a to y de la creencia de que es esto lo que le disa
ninguno de los aludidos predios en razón del uso minuye las aguas que llegan a su predio. Senci0
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Esta n-flexión indica que un Municipio no puellamente se colige que ésta ha sido lo determinante·del pleito. No se explicaría un juicio contra el de ser el demandado con ese fin. As!, eh el preMunicipio para conseguir una declaración genéri- sente caso·, au·nque el Municipio 'de Pamplofla no.
ca, ya que la sentencia que la pronunciar·a no ten- . fuese comunero, no tendría tampoco por qué resdría alcance de cosa juzgada sino de conformidad ponder de la demanda en lo que de ella se encamina a obtener la declaración de dominio exclucon el articulo 474 del Código Judicial.
·
De dos fuentes deduce su derecho el actor,. sivo y particular de que se está hablando.
Vistas las cosas como corresponde a las consicomo repetidamente se ha dkho: el artículo .895
citado y la prescripción, presentados ambos dere- deraciones precedentes se comprende que ni luchos por él sobre el pie de que cada uno por. sí gar hubo a quebranto del tan citado artfculo 895,
solo bastada. Y si al Municipio, por su lado, pue- cuyo alcance es, por lo mismo, inoficioso indagar
de faltarte el derecho derivado de costear la cons- aqu!, y que del propio modo no hubo lugar tam- '
trucción y conservación del cauce artificial, le asis- poco a quebranto de las disposiciones que el rete y le basta el de haber tomado continuamente currente cita en lo tocante a sus cargos relativos
por tiempo no inferior al requerido pQr la ley para a la prescripción.
prescribir, aguas de las· conducidas por el cauce
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de
que, de paso sea dicho, ·no es artificial en toda
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
su l_ongitud.
justicia en nombre de la República de Colombia
Sin entrar a considerar la procedencia de una y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
acción sobre dominio particular y exclusivo de un dictada en este juicio el diez y siete de noviembre·
bien de uso. público y dando por sen.tado en hipó- de mil novecientos cuarenta y uno por el Tribunal
tesis que aguas encauzadas como las de que aquf Superior del Distrito judicial de Pamplona. Sin
se trata pasen por lo mismo del dominio de la Na- costas.
ción al de particulares, la contienda encaminada
Publfquese, cópiese y notifíquese.
a que a·sí se reconozca o declare ha de trab.arse·
con la Nación, en cuyo dominio se hallan ab ori·JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA!AS CEPEDA, LIB0gine por ministerio de la ley y del cual han de 1<10 ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULsalir o haber salido para ingresar en eEe patrimonio particular a cuyo favor ha de hacerse la de- GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA~
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.
claración consiguiente.

Acción de ~mpugnac~ón de un es~ado dv~~

y de petic~ón de herencia.
Corte Suprema de justicia-Sala de Cas1ción
Civil-Bogotá, veintiuno de. septiembre de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda).
José Isabel Castellanos presentó ante el Juez.
l. ° Civil del Circuito de lbagué, el 28 de febrero.
de 1940, demanda ordinaria contra José Luis Devía, y pidió que, con audiencia del representante
del Ministerio Público, se hiCieran por sentencia
definitiva las siguientes declaraciones:
«Primera. Que .el citado José Luis Devia, hijo
natural de Crispina Devia, no tiene el carácter de
hijo natural del difunto señor Félix Bonilla, quien
era mayor y vecino de este Municipio, donde murió y fue su último domicilio. ,

«Segunda. Que declare sin valor ni efecto algu ·
no el autO de fecha veintiocho de septiembre del
año pasado, proferidn por el juzga~o 1.0 Municipal de esta ciudad, auto en el cual se recono.::e a
José Luis Devia como heredero de Félix Bonilla,
reconociéndole sumaria y erróneamente la calidad
de hijo natural, que no tiene en el hecho ni en
el derecho:
«Tercera. Que se declare que quien tiene eí derecho a suceder a Félix Bonilla como único heredero de él, ·en su carácter de hermano natural, soy
yo, José Isabel Castellan()s o Navarro y que, por
consiguiente, el reconocimiento de heredero que
se ha hecho por el juzgado 1.0 Municipal en la
persona del demandado, señor· José Luis Devia,.
ni tiene valor alguno ni perjudica en forma alguna
mis derechos.··
·
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.«Cuarta. Que el juicio de sucesión que actual- tivo del reconocimiento festin~do que se hizo al
mente se adelanta en el juzgado 1. 0 Municipal de demandado ·Como hijo natural del causante, por
esta ciudad, es írrito o sin valor ninguno, porque las razones expuestas en la ·parte motiva de. esta
·se ha reconocido como heredero en forma suma- providencia.
ria a quien ha debido acudir a .la vía ordinaria
«Sin costas.~
·según la ley, para obtener lo que en forma errada
El juez del conocimiento funda su decisión, esy absurda ha obtenido ante el mencionado juz- pecialmente, en que no es procedente reconocer o
·ga1o...
·
declarar; dentro de un juicio de sucesión, a deterLos hechos fundamentales de la demanda pue- minado individuo como hijo natural del causante,
sin que previamente se haya hecho .esa declaratoden -sintetizarse así:
Que José Luis Devia es hijo natural de Crispina ria en juicio ordinario, iniciado en vida del presunto padre, de acuerdo con la doctrina sentada
Devia, pero 'no de .Félix Bonilla;
Que• la prueba supletoria presentada por el de- por la Corte sobre filia-ción natural, en sentencia
mandado no tiene eficacia, ni es la conducente, ni del 26 de abril de 1940, y en que el actor, José
puede tomarse como base para que se considere Isabel Castellanos, demostró ser hermano natural
de Félix Bonilla y, por tanto, tener mejor derecho
a Devia como hijo natural de Félix Bonilla;
0
Que Devia obtuvo del juzgado 1. Municipal de que el demandado a los bienes de la herencia.
De este fallo apeló el demandado y subido el
•lbagué el reconocimiento de heredero, cuya in~fi
negocio al Tribunal Superior del Distrito judicial
cacia o invalidez se solicita;
Que el actor tiene el carácter de hermano natu- de lbagué y cumplidos allf los requisitos de la
segunda instancia, esa entidad decidió el juicio
ral del causante, Félix Bonilla;
Que el demandante es el único heredero de Fé- por sentencia del29 de abril de 1941, por la cual
lix Bonilla, porque éste no dejó descendientes ni revocó ·aquél, menos en lo relativo a la petición
ascendientes legftimos, ni hijos naturales, ni cón- segunda de la demanda, que lo reformó, de modo
-yuge sobreviviente, ni otros colaterales del grado que la parte resolutiva quedó asl: ·
~Declárase ineficaz y sin efecto el reconociindicado por la ley para suceder.
De vi a contestó la demanda oponiéndose a que miento sumario que de heredero y en calidad de
se hagan las declaraciones pedidas y negando el hijo natural se hizo a favor de José Luis Devia
derecho del actor y la mayor parte de los hechos den·tro del j.uicio mortuorio de Félix Bonilla, por
.en que se apoya el libelo. El Agente del Ministe- medio de auto dictado el 28 de septiembre de
rio Público se abstuvo ·de emitir concepto en el '1939.
cComo consecuencia de la revocatoria, se abfondo y se limitó a manifestar que de acuerdo con
el artículo 12 de la Ley 45 de 1936 los trámites del suelve al demandado José Luis Devia de Jos carjuicio debían surtirse «precisamente por ¡nedio de gos de 1~ demanda que sobre impugnación de la
calidad de hijo natural le promovió José Isabel
abogado titulado.»
'
Agotada la actuación de primer grado, el asun- Castellanos.
cNO se hace condenación en co'stas."
to se decidió por sentencia de fecha doce de agosto de mil novecientos 'cuarenta, así:
Estimó el Tribunal que la acción intentada es,
«Primero. El demandado José Luis Devia no en Jo fundamental, de impugnación del estado
tiene el carácter ni la calidad de hijo natural de civil de hijo natural; y de petición de herencia.
·Félix Bonilla, muerto en este Municipio, de don- Consideró ineficaz el reconocimiento de Devia
como heredero de Félix Bonilla, en su calidad de
de fue vecino ..
«Segundo. Se declara sin valor y efecto ningu- hijo natural de éste, hecho en el respectivo juicio
no el auto de veintiocho de septiembre de mil de sucesión, por no haberlo sido en juici.o contranovecientos treinta y nueve, proferido por el juz- dictorio, y teniendo en cuenta que esa calidad le
·gado l." Municipal de esta ciudad, en el suceso- ha sido desconocida en el presente juicio por el
rio de Félix Bonilla, y por el cual se reconocfa al demandante, juzgó que habla nacido para Devia
la obligación de probarla y contra la opinión del
-demandado como hijo natural de aquél.
•Tercero. El actor, José Isabel Castellanos, juzgador de primer grado encontró que el deman·Corno hermano natural de Félix Bonilla, ha de- dado Devia demostró plenamente la posesión nomostrado mejor derecho que el demandado, José toria del estado de hijo natural, con relación a
Luis Devia, a suceder al ,.citado Bonilla, en la con- Félix Bonilla, y adoptando la doctrina contraria
dición expresada. .
.
.
a la sostenida por la ·Cor-te, consideró «que la
«Cuarto. No procede declarar la . nulidad del muerte del presunto padre no extingue la ac~ión
juicio de ·sucesión .de Félix Bonilla,. tramitada en sobre filiación 'natural,» pero no hizo la ·declaratoel juzgado J.o Municipal de esta ciudad, con mo· ria correspondiente en favor de Devia.

@@

EL RECURSO

Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso de
casación el demandante, quien, por medio de apoderado, lo acusa por las dos primeras causales que
establece el articulo 520 del Código judicial.
I,..a primera causal. o sea la de violación de ley,
la divide el recurrente en tres cargos así:
l. Infracción directa: a) De los artículos 1, 2 y
7 de la Ley 45 de 1936, y 401,A03 y 404 del Código Civil; y b), De los artlculos 1321 y siguientes·
del mismo Código, y del 22 de la citada Ley 45.
11. Indebida aplicación del articulo 402 del Cógido Civil.
111. VIOlación de los artículos 395. 398 y 399
del Código Civil, en armonía con el 7 de la Ley 45
de 1936, 4- ordinal 5.•- y 6 de la propia Ley,
sobre posesión notoria del estado civil de hijo'
natural, y de las disposiciones legales ya citadas
en el primer motivo, todo a consecuencia de errores de derecho y de hecho en la apreciación de la
prueba de posesión notoria de estado.
El recurrente analiza ampliamente los tres cargos que acaban de tr'anscribirse y sostiene que es
aplicable al caso en estudio la doctrina sobre filiación natural ~entada por la Corte en sus sentencias del 26 de abril de 1940 y 30 de junio de 1941..
La causal segunda la hace consistir el recurrente en que el Tribunal, al decir que el demandante
~al negar a Devia el carácter de hijo natural del
causante implícitamente afirmó que era hijo de
otro padre y no lo acreditó," por lo cual «debe
concluirse asimismo que las pretensiones del actor
en este juicio deben considerarse improcedentes,
y, por tanto, que se impone la necesidad de
revocar el fallo,,.· pone de presente la falta de
consonancia de la sente-ncia con las pretensiones
oportunamente deducidas por las partes, pues al
. respecto la controversia no ha versado sino sobre
impugnación de U'l aparente estado civil, apariencia que ha tenido por cau~a el reconocimiento
sumario con que fue fav0recido el demandado,
dentro de la sucesión de Félix Bonilla, por auto
de 28 de septiembre de 1939.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, al
contestar la demanda de casación, dijo:
o:Conocida ya la. doctrina de ese Supremo Tri·
bunal sobre la improcedencia de la acción declarativa de fi iación natural una vez muerto el pretendido padre, y considerando que tal doctrina
fue el resultado de una plena convicción jurídica,
a que se llegó después de intensísimos debates
en que se agotó la argumentación de uno y otro
lado, no espero por ahora que la honorable s·ala
haya de adoptar la doctrina contraria, que sigo
considerando como la más acertada, con profun-

do respeto por las opiniones ilustres de la mayoría de vosotros. Y como creo que a pesar del
cambio de la posición de las partes en este juicio,
se contempla la misma cuestión juridica que en
las otras causas, falladas ya en casación, le es
aplicable al caso la misma doctnna, si, como lo
he dicho, no es de esperarse por ahora un cz.mbio
de ella ...
ESTUDIO DE LOS CARGOS

Para resolver se considera:
En concepto de la Corte son perfectamente infundados e improcedentes los cargos de infracción directa de los artlculos 1, 2 y 7 de la Ley 45
de 1936, y 401,403 y 404 del Código Civil; de indebida aplicación del 402 y de vi· ·!ación de los
artlc¡¡los 395, 398 y 399 del propio Código, en armonía con los artlculos 4, ordinal 5.•, 6 y 7 de la
citada Ley 45, por las razones que pasan a explicarse;
La parte resolutiva de la sentencia del Tribunal
no declaró a José Luis De vi a hijo natural de Félix
Bonilla, ni le reconoció dicha calidad.
Devia fue reconocido como heredero de Félix
Bonilla·, en su calidad de hijo natural de éste, por
auto de fecha veintiocho de septiembre de mil no·
vecientos treinta y nueve, dictado por el juez l. •
Municipal de lbagué, dentro del juicio de sucesión de Bonilla.
En la sentencia de primer grado pronunciada
en el oresente juicio, se declaró sin valor ni efecto alguno el mencionado auto, y el Tribunal, al
revocar en parte y reformar aquella sentencia,
dijo:
~Dedárase ineficaz y sin efectos el reconocimiento sumario que de heredero y en calidad de
hijo natural se hizo a favor de José Luis Devia
dentro del juicio mortuorio de Félix Bonilla, por
medio de auto dictado el veintiocho de sepitembre de mil novecientos treinta y nueve."
De modo, pues, que a jnsé Luis Devia no sólo
no se le ha declarado en este juiciO hijo natural
de Félix Bonilla, sino qLJe se resolvió que es ineficaz y: por lo mismo no produce efectos el reconocimiento sumario que se le había hecho. De
consiguiente, la sentencia del Tribunal no violó
los preceptos legales antes citados, ni es el caso
de impugnarle a Devia en casación un estado civil que no posee. Por lo mismo, tampoco puede
sostenerse -que sea aplicable aquí la doctrina que
sobre filiación natural ha sustentado en varias sentencias la mayor!a de la Sala.
Completamente infundado es también el cargo
que se hace al fallo acusado, de incongruencia con
las pretensiones del actor, en lo ll'elativo a la impugnación del estado civil del demandado, porque,

como se ha visto, Devia no ha sido declarado
hijo natural de félix Bonilla.
Otra cosa es que la sentencia del Tribunal sea
contradictoria, en lo relacionado con la acción sobre petición de herencia incoada por el actor, porque ·es claro que no habiendo sido declarado José
Luis Devia hijo natural de Félix Bonilla, quien
debe sucederlo es José Isabel Castellanos, como
hermano natural del causante, a falta de otros herederos con mejor derecho. Desde este punto de
vista es fundado y debe prosperar el cargo de violación de los articulos 1321 y siguientes del Código Civil, y 22 de la Ley 45 de 1936.
Por tanto, debe casarse parcialmente la sentencia del Tribunal y reformatse, en parte también,
la del Juzgado, para dictar en su lugar la decisión
que corresponda, con apoyo en lo dicho anteriormente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil y administrando justicia en nombre de la República de Colom·
bia y por autoridad de la ley, casa parcialmente
la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué el
veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y
uno, y reformando la dictada por el Juez t.o Civil

del Circuito de !bagué con fecha 12 de agosto de
mil novecientos cuarenta, falla este pleito así:
Primero. Declárase ineficaz~yJsin valor ni efecalguno el reconocimiento su'llario que de heredero y en calidad de hijo natural, se hizo a favor
de José Luis Devia dentro del ;juicio~mortuorio de
Félix Bonilla, por medio de auto dictado por el
Juez l." Municipal de !bagué el veintiocho de sep ·
tiembre de mil novecientos treinta y nueve.
<>
Segundo. El actor, José Isabel Castellanos, como hermano natural de Félix Bonilla, tiene mejor
derecho que el demandado, José Luis Devia, a suceder el citado Bonilla.
Tercero. No es el caso de hacer las demás declaraciones pedidas en la demanda.
Sin costas en las instancias nl:en el recurso.

to

Cópiese, publfquese, notiffquese y devuélvase
el expediente.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, (SAlAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDOtHINESTROSA DAZA, FUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

ACC~ON DE N~UPAD DE UN CONlRÁlO
l. Una demanda sobre nulidad de un
contrato tiene que proponerse contra todos
los que intervinieron en el acto que se tra·
ta de invalidar. Doctrinariamente es inobjetable esta tesis porque la accióq de nulidad es personal y. en consecuencia, debe proponerse y desarrollaree con intervención y audiencia de todos los que concurrieron como partes a la celebración del
contrato, que son con quienes ha de discutirse y probarse la validez y legalidad
de la común fuente de sus obligaciones y
derechos para que la sentencia que defi·
na la querella pueda producir las consecuencias naturales de la nulidad judicialmente declarada.
2. La intervención voluntaria adhesiva
( ad adjuvandum) está reconocida y auto·
rizada en nuestra ley de procedimiento civil. ,Artículo 233, Código Judicial .
3 El artículo 1749 del Código Civil, que
contempla los efectos de la nulidad judicialmente declarada, consagra el principio
de que el beneficio de la anulación ea enteramente personal, por lo cual establece

que la nulidad) declarada en favor de un
contratante no aprovecha por sí misma a
los otros, ya que la invalidación pueae pro· venir de causas personales de uno de los
contratantes que en nada afecten .a los
demás, como ocurriría en / el¡:caso de que
uno solo de varios compradores o vendedores. por ejemplo, haya sido el !mico en·
gañado o violentado o incapaz por mino·
ridad o porque los demás contratantes
q~ieran ratificar el contrato.

Corte Suprema de fusficia -Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, septiembre veintiuno~ de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca),

En documento privado otorgado y susr!Íto en
el Corregimiento de San Francisco, del Distrito
de Colón, Comisaría del Putumayo el 11 de mayo
de 1940, Laura M v. de Suárez prometió vender
a Temfstocles Zamora y Mesías Medina, entrea

gándolo desde ese d!a, un globo de terreno consistente en el derecho de propiedad,.posesión y
mejoras de cultivadora adquiridas sobre el lote
sito en su finca denominada «La Primavera,» ubicada en el citado Corregimiento, alinderado como
all! se dice, por la suma de $ 4.000, pagaderos
as!: $ 500 en la fecha del documento; $ 1.500 den·
tro de tres meses;$ \.000 dentro de seis meses, y
el <resto dentro de un año contados desde el contrato. Se estipuló que la.escritura pública de venta se otorgarla al hacerse el segundo pago y se
acordó una multa de $ 500 para el caso de incumplimiento.
Corridos dos meses y medio desde la celebración de este contrato de promesa de venta, por
medio de libelo fechado el 29 de julio de 1940, repartido al Juzgado 1." del Circuito de Pasto, Meslas Medina, en su propio nombre, demandó a
Laura Maya v. de Suárez para que en la sentencia
definitiva de un juicio ordinario se declare que el
contrato contenido en el documento del11 de mayo
de 1940 «adolece de nulidad absoluta por carecer
de los requisitos esenciales para la validez de tal
contrato; por estar prohibido por la ley dado que
versa sobre un inmueble determinado de una sucesión, y por pertenecer a menores»; que tal contrato no es sólo nulo sino inexistente, y que en
consecuencia el actor no está obligado a cumplirlo y la demandada debe devolverle los $ 500 que
le di-o c0mo parte de precio. Pide también, para el
caso de que no se considere absolutamente nulo
el contrato, que se d.eclare afectado de nulidad
relativa, también con la consecuencia\ de la de·
volución de la parte de precio pagada, y, finalmente, que se condene a la demandada a las costas del juicio.
Se opuso la señora Maya viuda de Suárez a las
pretensiones del libelo, negando los hechos fundamentales de la acción, y en la debida oportunidad y separadamente propuso demanda de reconvención contra el actor Medina para que se le
condenara a pagar el segundo contado del precio,
de acuerdo con el contrato referido, o, subsidiariamente, l.a mitad con los correspondientes intereses moratorias, contrademanda ésta a la que
dio contestación el actor oponiéndose categóricamente a sus pretensiones.
Tramitada la primera instancia de este juicio
doble, fue decidida por el Juzgado del Circuito
en sentencia del 21 de marzo de 1941, en la cual
«Se declara improcedente la demanda propuesta»
por no haberse dirigido la acción de nulidad contra todas las personas que intervinieron en el contrato que se pretende invalidar. Nada se dijo ni
se resolvió nada sobre la demanda de reconvención, y no se hizo condenación en costas.

FALLO ACUSADO

La apelación que ambas partes interpusieron
contra la sentencia del Juzgado llevó el negocio ·
al Tribunal Superior de Pasto, donde, luégo de
agotar los trámites legales, se pronunció el fallo
aefinitivo que está hoy al conocimiento de la Corte, y en el cual se confirmó totalmente el apelado.
Participó el Tribunal de la tesis fundamental
del Juzgado y la adoptó como principal motivo
de su decisión confirmatoria. Estimó que la circunstancia de no haber intervenido originalmente
en el juicio Temfstocles Zamora, que figuró al
lado de Mesías Medina en el contrato de promesa, sino simplemente como coadyuvante que no
le dio la calidad de parte, afectaba esencialmente
la relación procesal, porque ces por demás sabido
que no puede romperse el vfnculo jurídico que
une a varios contratantes por medio de sentencia
re calda en un. juicio en que no son partes todos
los que intervinieron en el contrato cuya nulidad
se pide, como también que no puede hac'erse deo
claración con respecto a los demandados únicamente porque el contrato no puede tener vida
jurídica para un( s y sí tenerla para otros.»
A más de esta razón, que el TJibunal consideró suficiente fundamento para su sentencia, se
advirtió como razonamiento secundario, que al
entrar al estudio de fondo de las acciones, pro~
puestas la solución absolutoria sería la misma pot
consideraciones sustantivas q~;~e conducirfan igualmente a la improcedencia de la demanda, como
·son las que se hacen consistl~.en que el contrato
de promesa es fuente de obligaciones distinta del
contrato prometido, y que la circunstancia de ser
ajena la cosa cuya venta se promete o pertenecer
a una sucesión il!quida no son hechos que induzcan invalidez de la promesa, y que la acción que
corresponde contra quien ha incumplido por imposibilidad u .otra causa su obligación de contratar, generada en un contrato de promesa, no es
la acción de nulidad absoluta ni relativa, ejercitada en este caso.
EL RECURSO

El demandante Medina, que ha perdido el pleito en sus dos instancias y ha litigado bajo. el a.m·
paro de pobreza, interpuso:~oponunamente el recurso de casación contra la sentencia definitiva
del Tribunal, que acusa, con base en la causal
primera del articulo 520 del Código Judicial, de ser
violadora de la ley sustantiva. De las consideraciones que contiene la demanda de casación, se
deducen solamente dos cargos concretos en que
se citan como textos legales infringidos tos artlculos 1749 y 303 del Código Civil.
.
.
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Vincula elrecurrente la violación del primero
de estos preceptos legales· a la tesis· consignada
en la sentencia, como su principal fundamento,
de que una demanda sobre nu'idad de un .contrato tiene que proponerse contra todos IQs que intervinieron en el acto que se trata de irtvalictar, y
combate: esta conclusión del Tribunal afirmando
que no es necesario el emplazamiento de todos
lo& contratantes en la acción de nulidad, puesto
que la sentencia que la decrete no aprovecha ni
perjudica sino a los que hayan intervenido en el
litigio cy no es de justicia que las personas a
quienes no les va a afectar el fallo tengan obligación de comparecer en el juicio, con mayor
razón existiendo un_precepto legal como el artículo 1749 del Código Civil que expresameñt~ pre·
vé el caso.,.
Se considera el cargv:
Doctrinariamente es inobjetable la tesis de la
sentencia porque la acción de nulidad es personal
y en consecuencia debe proponerse y desarrollarse ·con intervención y audiencia de todos los que
coflcurrieron como partes a la celebración del
contrato, que es con quienes ha de discutirse y
probarse la validez y legalidad de la común fuente de sus obligaciones y derechos para que la .
sentencia que defina la querella pu<!da producir
las consecuencias naturales de la nulidad judicial·
mente declarada. No asila aplicación del principio· al caso del pleito, en el cual no es acert:Ido
decir que no han intervenid) todo' los que fueron
partes en el contrato de prome3a contenido en el
documento privado del 11 ~de mayo de 19t0. pu~s
aunque es verdad que TemlstoJes Zamora. u1o.
de los dos promitentes comp·act Hes, no figuró
en la demanda con que se dio origen al litigio,
al fulio 39 del cuaderno pri 1cipal de la p imer~
instancia obra un memorial de este señor en qu ~
manifiesta al juez del Circuito que por tener interés dire_cto en el juicio y aprovecharle o perju ·
dicarle la sentencia que h wa de proferirse en él
pide que se le tenga como coadyuvante de la
parte actora, cuyos pediment'ls prohija y defiende. En auto recaído a esta solicitud se reconoció
a. Zamora derecho de intervenir en el litigio y se
le reconoció persoher!a al apoderado judicial que
designó y que en su nombre ha participado en el
juicio, apelando, junto con el demandante Medí·
na, de la sentencia de primer grado. Esta intervención voluntaria adhe~iva (ad adyuvandum),
reconodda y autorizada en nuestra ley de procedimiento civil (artículo 233, Código Jujicial), le
dio a Zamora la calidad de litis consorte porque
lo vinculó en la relación procesal con el adversa·
rio y lo colocó por consiguiente bajo todos los
efecto3 ordinario! de la sent~ncia final.
Sin émbá~go, esta equiyocaqa <;on<;lusión ele!
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Tribu!fal no conduce a ninguna decisión infirmatoria del fallo acusado, ya porque ella no fue en
realidad utilizada para prescindir del estudio de
fondo de la cuestión propuesta en el pleito, como
ha de verse, ya porque no ha sido atacada eficazmente en el recurso desde el punto de vista de la
causal de casación alegada. El articulo 1749 del
Código Civil, que es la disposición legal que se
señala como infringida por el Tribunal en el extremo que se estudia, carece, en efecto, de pertinencia y no puede alegarse como razón contra
la doctrina expuesta en la sentencia de que la nu·
lid a d contractual debe pronunciarse en juicio
contradictorio en que hayan sido emplazados y
oídos todos los que celebraron el contrato, sin lo
cual se crea un vicio que afecta la personerla
sustantiva. Este articulo, que contempla los efec·
tos de la nulidad judicialmente declarada, con·
sagra el principio de que el beneficio de la anulación es enteramente personal, por lo cual establece que la nulidad declarada en favor de un
contratante no aprovecha por sí misma a los otros,
ya que la invalidación puede provenir de causas
persunales de uno de los contratantes que en
nada afecten a los demás, como ocurría en el
caso de que uno sote de· varios compradores o
vendedores, por ejemplo, haya sido @1 único en·
gañado o violentado o incapaz por mincridad o
porque los demás cocontratantes quieran ratificar
el ce ntrato.
·
Por lo que hace al otro tex\o legal que se indica como infringido, la inef¡cacia del cargo no
es menor. Se dice que el Tribunal quebrantó el
articulo 303 de Código Civil, que prohibe enajenar e hipotecar los bienes ralees del hijo, aun
pertenecientes a su peculio profesional, sin autorización judkial-dada con conocimient) de causa.
La de;conexió1 de esta regla legal con el caso
del ple;to aparece evidente a la simple vista con
sólo recorjar que el contrato cuya nulidad se ha
demandado en este juicio es de promesa de venta
de un lote de terreno que la promitente vendedora dice qut: es de su propiedad por haberlo adquirido como heredera de su marido, de tal modo
que es impertinente traer a consideración una
regla exclusivamente relacionada con actos de
disposició:~ tratándose de una promesa, que no
produce ninguna transferencia del dominio ni es
acto de enajenación·, y que a pesar de su conexidad con la venta · prometida es una convención
distinta de esa, cuya validez ha de considerarse
independiente. Por otra parte, sin dejar de advertir que hay contradicción en ·afirmar el dominio
simultá 1eo y exctusivo· de la sucesión illquida y
el de menores sobre· el. inmueble prometido en
venta, es del caw anotar que el ,citado artfculo
303 del Código Civil, en la hipótesis de que fuera

atinente su cita, no implica prohibición absoluta
de contratar, en forma que su violación por inobservancia de las formalidades que establece en
razón del estado de las personas, inducirla solame!?le nulidad relativa, cuya declaratoria no podrla
ser demandada sino por los menores, que son los
dueños de la acción rescisoria establecida en su
exclusivo beneficio por la ley.
Pero es que además de esto, qu~ ya seria sufiG
ciente para dejar intacto el imperio del fallo acusado, el Tribunal lo sustentó en consideraciones
sustantivas sobre la cuestión debatida que no se
atacan en la demanda de casación. o:EI fondo del
asunto -dice el recurrente-, esto es si existe o
nó nulidad en el contrato de promesa de venta,
es de menor importancia, desde que con posterioridad a la demanda la presunta vendedora se
puso en imposibilidad de cumplir con el contrato,
al vender el inmueble a un tercero, y en tal caso
bastaría reclamar los perjuicios. Mas por esto
tampoco ha debido el Tribunal rehusar fallar el
asunto en cuanto al fondo, ya que el contrato de
promesa de venta como todo contrato puede adolecer de nulidad. En una demanda pueden alegarse muchas causales de nulidad, pero de que no
tengan fundamento, no se sigue que la acción sea
improcedente."
·
No es exacto que el Tribunal haya eludido el
estudio y consideración del ~sunto esencial del
litigio, ni tampoco que haya dicho que la acción
era improcedente en el sentido de que no habla
lugar a estudiarla en el fondo. En el orden de importancia fundamental, como se vio al resumir la
sentencia recurrida, expresó el Tribuf!al la circunstancia, calificada ya por la Sala como errónea
pero mal atacada en casación, de no haber figurado en el juicio desde su comienzo uno de los promitentes compradores (Temfstocles Zamora), pero
expresó también como otro motivo básico para
su decisión absolutoria las causas sustantivas
que se encuentran al considerar el fondo de las
acciones propuestas, y que consignó en los siguientes apartes de su fallo:
«En efecto, no debe perderse de vista que se
trata de un contrato de promesa de venta; que
dicho contrato es distinto del que debe ser consecuencia de la pr{)mesa; que el objeto de .ésta
es la obligación de hacer la venta y el objeto del
contrato de venta es la cosa a que éste se refiere;
y que si la venta de cosa ajena vale, y tiene toda
su eficacia como originaria de obligaciones, a
fortiori la tiene el de promesa cuyo· objeto es sólo
una obligación de hacer. Por consiguiente, que
la cosa a que se refiere la promesa de venta sea
ajena; que pertenezca a una sucesión en que son
partes menores de edad, etc., son hechos que no
inducen nulidad, porque si ello fuese cierto, o por

cualquier otro motivo el promitente está o se pone
en imposibilidad de cumplir su obligación c:!e vender, entonces la acción que corresponde al con- '
tratante perjudicado es distinta de la de nulidad;
según algunos fallos nacionales es la consagrada.
por el artículo 1610 del Código Civil.
«Se ha alegado también como causal de nuli~
dad el hecho de que el inmueble a que se refiere
la promesa de venta pertenece a una sucesión m~
quida en la que no se ha expedido el decreto de
posesión efectiva, respecto de 1~ cual, se observa:
«Es necesario repetir que no se trata de un contrato de venta sino de una promesa cuyo objeto
es únicamente la obligación de verificar la venta, y bast.aria esto para no conceder fundamento a
dicha alegación; pero no es por demás, transcribir .sobre el· particular el siguiente comentario
del doctor Fernando Vélez, quien estima que la
disposición del artículo 757 no contiene una prohibición expresa, y agrega: "pero suponiendo
que el artfculo 757 sea una disposición prohibito~
ria, como el 1401, establece que si alguno de los
coasignatarios, ha enajenado una cosa que en la
partición se adjudica a otro de ellos, se procede·
rá como en el caso de venta de cosa ajena, quiere
decir que la prohibición del artículo 757 tiene un
· efecto distinto al de la nulidad. Si esto no fuese
así, tendremos que son contradictorios los ar~
tí culos 757 y 1401, y que debe preferirse el último
por ser posterior, desde que ambos tienen una
misma especialidad, puesto que hablan de la venta que un heredero haga de los bienes de la sucesión."
aEI contrato de promesa de venta de que se
· trata reúne los requisitos exigidos al efecto por el
artículo 89 de la Ley 153 de 1887, siendo de ano~
tar únicamente que de acuerdo con la jurisprudencia de nuestros Tribunales, es válido el otorgado por documento privado, ya que la disposición
citada sólo exige sobre el particular que conste por escrito.
«Por otra parte, no se ha puesto en discusión
la capacidad legal de los contratantes; tampoco
se ha objetado falta de consentimiento, y la obli·
gación de vender es lícita aunque se refiera a un
bien ajeno."
Los preinsertos conceptos de la sentencia, contra los cuales no podr!a hacerse válidamente ningún reparo juridico y en los cuales reposa ~am
bién la resolución del litigio, no han sido matel!'ia
de acusación en la demanda fundamental del recurso. Propone el recurrente en su libelo una
serie de consideraciones en torno de la l!'eforma
legislativa que .introdujo el decreto de posesión
efectiva de la herencia, que por no e.star destina·
das a demostrar concretamente violación de la

ley tienen un carácter propiamente académico y
que por no plantear ningún problema ni solución
prácticos dentro de la jurisdicción del recurso,
no los hace objeto de espe<;ial aná!isis la Corte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema en
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Oistr;t; Judicial de Pasto
el 10 de diciembre de 1941, que ha sijo materia
de este recurso de casación.

f~l~AC~ON

·No hay lugar a condenación en costas. (Articulo 585 del Código judicial).
Pubtfquese, notiffquese, cópiPse, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de origen.
jOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LJBORIO ESCALLÓN, fULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ,
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMAN-

CA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

NATU~Al

HISTORIA EVOLUTIVA DEL DERECHO SOBRE ESTA MATERIA EN FRANCIA. CINCO CASOS EN QUE PERMITE
LA LEY FRANCESA LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD. HISTORIA SOBRE LA MATERIA EN
COLOMBIA. ANALOGfAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS LEGISLACIONES. EL ESTATUTO PATRIO
NO SEÑALÓ TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN. LA MUERTE DEL
PADRE NATURAL ES CA1J5A DE LA EX riNCIÓN DE.ESA ACCIÓN. QUIÉN ES LEGfTLv\0 CONTRADICTOR
C()NFURME A NUESTRA LEGISLAC!Ó'-l, EN LA CUESTIÓN DE PATERNIDAD. INTERPRETACIÓN DEL
ARTfCULO 12 DE LA LEY 45 DE 1936 RESPUESTA A VARIAS OBJECIONES.

l. Sólo debido a una errada interpreta·
ción del artículo 12 de la Ley 45 de 1936
se ha venido dando intervención, como
demandado, al Ministerio Público en los
juicios sobre filiaciÓn natural, cuando úni·
camente debe considerarse como parte en
los que sean iniciados por él, en virtud
de lo diepuesto en el artículo 12.
2. Los cinco casos en que con criterio
de justicia social admite la Ley 45 de
1936 la acción de investigación de la pater- _
nidad son similares en su esencia a los
de la ley francesa de 1912, de suerte
que las exposiciones de algunos exposito·
res franceses como Josserand, Planiol y
Ripert, Colín y Capitant sobre el partieular tienen completa actualidad y aplicación al texto ce:lombiano. Mas difieren las
dos legislaciones en relación con los términos procesales para el ejercicio de la
acción de estado y con .la viabilidad y procedencia de la misma. Nuestra legislación
no señala, como la francesa, términos perentorio'l pára el ejercicio de ~a acción
de investigación y, en cuanto a la viabilidad de la acción de investigación contra
los herederos del presunto padre natural
no es una misma la . doctrina, pues en
tanto que los tratadistas y la jurisprudencia franceses no admiten el fallecimiento
del pretendido padre como causa extintiva del derecho del hijo, entre nosotros
no cabe admitir · lo mismo. Dentro del
sistema normativo francés la doctrina y la

jurisprudencia son rigurosamente lógicas
Tales doctrina y jurisprudencia, fundadas
en el silencio de la ley francesa y en el
señalamiento de plazos cortos prescripti·
vos, no pueden tener aplicación en nuestro país, dado que la ley colombiana se
apartó en tales extremos de la francesa.
Al efecto, el estatuto patrio no fijó términos perentorios para el ejercicio de la
acción; y en cambio la Ley 45 sí señaló
de manera tácita o implícita la ·muerte
del padre natural como causa de e~tin
ción de la acción.
3. Los artículos 403 y 404 del Código
Civil, a los' cuales quiso darles estricta
y obligatoria aplicación la Ley 45 de 19::!G,
son de tan diáfana claridad que no es necefario acudir a reglas complicadas de
hermenéutica para conocer · e interpretar
su sentido. Estatuyen y consagran que en
controversias de esta índole sólo es legítimo contradictor el padre contra el hijo
o viceversa, y que siempre que esté comprometida la paternidad "-deberá intervenir el padre forzosamente.~ En consecuen.
cia, siempre que en una cuestión esté
comprometida la paternidad del hijo natural, deberá el padre intervenir, so pena
de. nulidad. Aunque la Corte compartP,
en principio, la tesis general sobre la legitimidad de la personería de todo el que
. tenga interés jurídico sobre la materia, en
'perfecta armonía con ella acepta y sostiene que en estas acciones de investigación

e
de ia paternidad el Código colombiano ha
sentado una expresa, definida y concreta
excepción a ese prirlcipio general de derecho procesal. Tal excepción está consagrada por los artículos 403 y 404 del Código Civil, sin que el más ilustrado y generoso jurisprudencia! pueda modificar la
interpretación y alcance de esos textos legales. En ellos se ha dispuesto que sólo
puede ser legítimo contradictor el padre,
so pena de nulidad, y que los herederos
única-mente representan al contradictor le·
gítimo que ha fallecido antes de la sentencia. No hay fuerza de dialéctica que
tenga la operancia de oscurecer o modifi.
car el sentido natural y obvio de tales
preceptos, que establecen en tina norma
procesal especial a esta clase de controvereias sobre filiación. Y si el artículo 7 .o
de la Ley 45 dispone perentoriamente
que tales reglas del Código sean de obligatoria aplicación a los juicios de filiación
natural, no es posible hacer un esguince
a tan imperativos preceptos, para ir a de·
rogarlos con el pretexto de darles aplica·
ción a simples reglas de derecho procesal,
que no se compadecen con nuestro sistema normativo en la materia.
4. En el artículo 403 se reconoce como
exclusivo y legítimo contradictor en estos
juicios al mismo padre, o a sus het;ederos
o representantes, si fallece antes de fene·
cer el proceso Si no fuera esta la única
' interpretación que_ puede dársele al mencionado texto, quedaría sin sentido ni aplicación el artículo 404, en cuya virtud los
herederos representan al contradictor legí·
timo que ha fallecido antes de la senten·
cia; lo que quiere decir que la accción
tiene que iniciarse en vida del pretendido
padre. Estima la Corte que al artículo 401
no puede dársele otra interpretación die·
tinta de la de que los fallos en esta clase de juicios deben siempre producir efectos obligatorios para toda persona erga
omnes, aunque no hayan estado represen·
tadas en el litigio, porque la naturaleza
intrínseca de esta clase de controversias
-y la trascendencia de la declaración de
filiación así lo exigen. Para esto sólo es
necesario que se haya proferido la sentencia contra legítimo contradictor (artículo
402), pues bien claro resulta que si no
existe en la parte opositora capacidad ju·
rídica para ser parte, ningún resultado
puede producir la declaración judicial de
paternidad. Los fallos de filiación, para
que prosperen, siempre han de &eguirse
contra legítimo contradictor, so pena de
nulidad, y esos fallos siempre producirán
efectos erga. omnes.
5. Si en Francia nadie discute que el
hijo tiene derecho a obtener la declaració¡¡ de $U filiación natqral después de

muerto el padre, eso se explica en· presencia de determinantes preceptos como el
artículo 1351 del Código Civil francés y
la Ley de 16 de noviembre de 1912; pero
en Colombia resulta que nuestro Código
Civil, en sus artículos 401 a 403, y la JLey
45 de 1936 en su artículo 7. 0 disponen
cosa distinta. El artículo 401 del Código
Civil colombiano consagra no la teoría del
legítimo contradictor, sino el principio de
los efectos absolutos de las sentencias SO•
bre filiación; de manera que la regla prag·
mática del artículo 17 del Código Civil no
es aplicable a los procesos sobre filiación
legitima o ilegítima, porque el legislador
colombiano así lo ha querido al consagrar
la regla de excepción del artículo 401,
que atribuye efectos absolutos a esta clase
de fallos. Por esa circunstancia no pueden
tener aplicación en Colombia las reglas
del derecho francés, ni puede adoptarse la
jurisprudencia _francesa sobre relatividad
d'e estas decisiones, ni caben las observa. ciones de los doctrinales franceses~
6. No comparte la Corte el concepto de
que la teoría del legítimo contradictor nada
tiene que ver con el derecho del hijo a
ejercitar la acción de reconocimiento ante
los herederos del padre, porque nuestro
legislador quiso precisamente que estas ac·
cionell sobre reconocimiento de la paternidad natural se siguieran con el supuesto
padre, como legítimo contradictor en el pro·
ceso, y ante esa exigencia perentoria de
nuestro sistema normativo es claro que
la tesis del legítimo contradictor sí tiene
que ver con la pretendida facultad del
hijo para ejercitar la acción ante los here·
deros del padre.
7. :El estado civil de hijo natural no
puede adquirirse después de fallecido quien
debía aceptarlo o rechazado, quien debía
ser vencido en juicio por quien lo pretendiera, y una cosa es la transmisibilidad a
los herederos de los derechos y obligaciones
del de cujus, y otra totalmente distinta
el estado civil, que no es derecho transmisible.
8. Al rechazar la Corte cualquiera interpretación de los' textos legales citados
que se base en teor.ías transaccionales fran·
cesas o en determinadas interpretaciones
jurisprndenciales que no sean las que cla·
ramente establecen los preceptos de nuestro Código Civil, no admite la distinción
que pretende establecer entre la tesis del
legítimo contradictor y la viabilidad misma de la acción, pues si nuestra ley di·
jera en alguna de sus normas que los
falles sobre filiación tienen efectos absolutos cuando interviene el contradictor
legítimo y sólo relativos cuando se obtiene contra los herederos o causahabientes, hal:Jría razón para formular esa glQsa.
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·Pero como lejos de aceptar esa distinción
consagra en el artículo 101 que esta clase de procesos sólo pueden adelantarse
contra legítimo contradictor, aparece evidente que esa conclusión o distinción es
itifundada porque nuestra ley no la hace
en texto alguno.
9. Nadie nace hijo natural respecto de
su padre y para adquirir ese estado se requiere el cumplimiento de alguno de los
dos requisitos que establece el artículo t.•
de la Ley 45 de 1936: reconocimiento voluntario del padre por alguno de los medios solemnes que estatuye taxativamente
el artículo 2.0 , o declaración judicial de
filiación natural, hecha conforme a lo dispuesto en la citada Ley.
.
10. Por lo demás, la tesis de la Corte,
que es la consagrada en textos expresos
de nuestra legislación civil, resulta mucho
más generosa, más eficaz y más protectora· que las adoptadas en otras legislaciones, como las de Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, etc., dado que en nuestro
país y con aplicación de esta doctrina, la
acción de reconocimiento puede ejecutarse
durante toda la vida del pretendido padre, mientras que en aquellas legislaciones se han fijado términos cortos para su
viabilidad y ejercicio. Ni se ajusta a la readad del cargo de que se ha adulterado el
pensamiento que tuvo el legislador al dictar esa Ley 45 de 1936, porque éste no
tuvo la voluntad, ni menos el propósito
de asignarle al nuevo estatuto la extensión
y la eficacia a que se aspira con la interpretación que se pretende. Ni la doctrina
de la Corte puede tacharse de exegética
. porque no está reñida• con el método de
interpretación científica.
11. A lo anterior agrega la Corte que
el artículo 401 del Código Civil consagra,
no la teoría del legítimo contradictor, sino
el principio de los efectos absolutos de las
sentencias sobre filiación; de manéra que
la regla pragmática del artículo 17 del
·Codigo Civil no es ap~icable a los procesos sobre filiación legítima o ilegítima,
porque el legislador colombiano ast lo ha
querido al consagrar la regla de excepción
·del artículo 401, que atribuye efectos absolutos a esta clase de fallos. Por esa circunstancia, no pueden tener aplicación en
Colombia las reglas del derecho francés,
ni puede adoptarse la jurisprudencia francesa sobre relatividad de estas decisiones,
ni caben. las observaciones de los. doctri ·
nantes- franceses. Bien se explica, por otra
parte, que en Francia nadie discuta que
el pretendido hijo pueda perseguir la declaración, muerto el supuesto padre, porque el legislador francés, al atenuar el
principio de la prohibición de la investigación de la paternidad natural, fij§ los
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breves plazos extintivos de la acción· con·
sagrada en los ordinales 11, 12 y 13 del
artículo 340 del Código Francés, plazos
que en ese caso sí establecen un claro
derecho sustantivo de acción procesal a
favor de los interesados y que no pueden
ser. desconocidos por el juzgador, ni menos estar sometidos a la contingencia de
la muerte del supuesto padre. En suma,
la Corte expone tres argumentos más que
refuerzan la . doctrina que la Sala ha ·ve· nido sosteniendo: a) El inciso final del
artículo 4·• de la Ley 45 de 1936 indica
que únicamente el presunto padre, desde
luégo mientras viva, puede ser demandado
pára que se declare judicialmente la paternidad natural; b) De acuerdo con lo ordenado en el artículo 7.0 de la Ley 45 de
1936, las reglas de los artículos 401, 403
y 404, entre otros, del Código Civil, se
aplican. al caso de la filiación natural. N o
se aplica, por tanto, lo dispuesto en el ar"tículo 402. ¿Por qué? Sin duda porque
él legislador quiso que los fallos sobre declaración de paternidad natural produzcan
siempre efectos erga omnes, conforme al
artículo 401, porque deben siempre pronunciarse contra el legítimo contradictor
de que habla el artículo 403, o sea contra el presunto padre. De lo contrario, no
se explicaría el· que no se apliquen a esos
·fallos las reglas del artículo 402; e' Sostiene el doctor Zuleta Angel que ~en todos los juicios que se refieran a la paternidad deberá intervenir forzosamente el
padre. si vive, y si éste ha muerto,- s•1s
herederos," porque, en su sentir, •siendo
los sucesores a título universal"- continuadores de la persona del de. cujus, aquéllos
sustituyen completamente a éEte tanto desde el punto de vista pasivo 'como del pun·
to de vista activo, de suerte que todos los
derechos, bienes, obligacwnes y cargas del
de cujus pasan en principio a sus sucesores, pues la sucesión no es sino una transmisión de todos los bienes y cargas, salvo
de aquellos que por disposición de la ley
o por la convenc~ón se extingan con la
muerte del de cujus.» Acepta la Sala que
la tesis del doctor Zuleta Angel es exacta,
como regla general de derecho, pero ella
no tiene cabida en los casos de filiación
natural, porque los artículos 401 a 40,1
constituyen una verdadera excepción a dicha regla general, y como tal excepción
es de aplicación restrictiva. Desde luégo
que el artículo 40,1 dice que ~los herederos· representan al contradictor legítimo
que ha fallecido antes de la sentencia;·
eHá afirmando claramente que no lo representan cuando el juicio se inicia después de muerto aquél, porque si no fuera
así sobraría completamente el citado ar·
ticulo 404.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, 22 de septiem(Jre de mil novecientos cuarenta y dos.

tentada, negando los hechos y el derecho, y aquélla propuso las excepciones p{'rentorias de «carencia de derecho e improcede'lcia de la demanda.,
El juicio terminó en la primera instancia por
(Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda).
sentencia del veintiuno de noviembre de mil no. El 25 de julio de 1938 Peregrino Coral, por me- vecientos treinta y nueve, la cual estimó no prodiO de apoderado, presentó demanda ordinaria so- badas las excepciones propuestas, y además dijo:
bre filiac1ón natural ante el Juez Civil del Circui~A su vez declara que el señm Peregrií1o Coto de Túquerres para que, c0n aud1encia del representante del Ministeno Público y de los .seño- ral, de las notas civiles ya indicadas, es hijo nares Zenón Realpe y Trinidad Realpe, se hicieran tural del Presbítero señor Eustorgio D. Morá11, y
por sentencia definitiva las siguientes declara- éste su padre natural; consecuencialmente esta
declaratoria de filiación de paternidad natural (sic)
ciones:
surtirá todos los efectos que la ley asigna,,
«Primera: Qué mi mandante señor Peregrino
No se .hizo condenación en costes.
Coral, mayor de edad y vecino del Munic1pio de
Guachucal, es hijo natural del señor Presbítero · Apelado ese fallo por la parte demandada, sudoctor Eustorgio D. Morán y éste es su padre bió el negocio al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, donde, surtida la tramitación
.
natural.
«Segunda: Que consecuencialmente de la decla· correspondiente, se le puso fin por sentencia feratoria de filiación de paternidad natural (sic), se- chada el veintiuno de noviembre de mil novecienproducen respecto a Peregrino Coral todos los tos cuarenta, por medio de la cual se confirmó la
efectos que la ley asigna a los hijos de tal condi- de primer grado, con salvamento de voto del Magistrado doctor Vicente Andrade.
ción, en defecto de otros legitimarios.»
Como hechos fundamentales de la demanda exTampoco se hizo condenación en costas.
puso el actor los que en seguida se transcriben:
El Tribunal se refiere ampliamente a la doctrina sostenida- por la Corte en su sentencia del 26
~Primero: El señor Presbltero doctor Eustorgio
D. Morán, en estado de soltería y antes de op- de abril de 1940 y a la propugnada en los salvatar el carácter de clérigo con órdenes sagradas, mentos de voto de los señores Magistrados docestado en que falleció, tuvo por hijo a Peregrino tores Mújica, Salamanca y Tapias Pilonieta, y se
Coral en la señora Sabina Coral, el que fue con- pronuncia por la última.
Luégo hace un ligero análisis de las pruebas
cebido por ésta también en estado de soltería, de
donde procede su condición de hijo natural del aducidas, para demostrar la posesión notoria del
estado de hijo natural, y concluye que Peregrino
expresado Padre Eustorgio D. Morán.
aSegundo: El señor Presbítero doctor Eustorgio Coral tiene esa calidad con respecto al Presbítero
D. Morán notoriamente reconoció y trató a Pere- Eustorgio D. Morán.
grino Coral como a su hijo natural desde su naci·
EL RECURSO
miento, y con el caré'.cter de padre natural atendió
a su subsistencia, mediana educación, estableciContra el fallo del Tribunal interpuso recurso
miento y demás necesidadt>s med1ante la provi·
sión de recur .. os, reconocimiento que ratificó una de casación el señor apoderado de los demandavez más en forma expresa ante sus deudos el dra dos, quien, en extensa demanda, formula contra
quince de febrero del año en curso, cuatro o cinco él nueve cargos, cnn funjamento en el anfculo
horas antes de su fallecimiento; por lo cual éstos, 520 del Código Judicial, los que pueden sintetisus amigos y el vecindario de su domicilio en ge- zarse as!:
neral sremore lo han reputado como hijo natural
l. El Tribunal omitió estudiar si el actor había
del señor Presbítero doctor Eustorgio D. Morán. demostrado ser mayor de edad, omisión que im._
«Tercero: Peregrino Coral contmuamente ha vi· plica un manifiesto error de hecho, por falta de
victo en posesión notoria de su estado de hrjo na- tal apreciacrón, con lo cual infringió, por no hatural de su predicho padre Eustorgio D. Morán, berlos aplicado, los artículos 22 de la Ley 57 de
por un lapso mayor de treinta años.•
1887, 400 del Código Civil y 12 de la Ley 45 de
El representante del Ministerio Público manifes1936.
tó que estimaba procedente la accrón siempre que
2. El fallo se profirió con audiencia de los seen tiempo 0portuno se demostraran sati~factoria y ño·es Zenón y Trinidad Rea'!pe, quienes fueron
plenamente los hechos en que Re apnyaba.
citados personiilmente y en nombre propio. pero
L •s dtmandados Trinidad y Zenón Real pe con· no como herederos y representantes del Presbíte·
testaron la demanda oponténdose a la acción in- ro Eustorgio D. Morán.
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En esta materia el Tribunal incurrió en error de
derecho ev1dente porque, en tales condiciones,
dijo que debía entenderse que los señores Realp'es eran demandados en su carácter de herederf\s.
3. El Tribunal incidió en error de derecho por
infracc1ón direda de los artfculos 403 y 404 del
Código Civil y 7.• de la Ley 45 de 1936, por esto:
el fallo declara a Peregrino Coral, con audiencia
de los señores Zr.:nón y Trinidad Realoe, sin que
ni.nguno de ellos tenga el carácter de presunto
padre natural del actor, su condición de hijo na·
tura 1 r ... specto del Presbltero doctor Eustorgio D.
Morán.
De acuerdo con estas disposiciones, mis mandantPs no son legítimos contradictores en el presente juicio. El articulo 7." de la Ley 45 de 1936
preceptúa que son aplicables a las controversias
sobre filiación natural los artlculos 401, 403 y 404
del Cód1go Civil. .
4. Errores de hecho y de derecho evidentes en
que incurrió el Tribunal por errónea apreciación
de la prueba con que se pretende acreditar que
Coral nació de una mujer, Sabina Coral, cuya
existencia se ignora. Tales errores llevaron al Tribunal a no rlarles aplicación a los artículos 1.• y 5."
de la Ley 45 de 1936, en armonía con otras dispo~iciones sustantivas.
!1. Errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba aducida por Peregrino Coral
para demostrar que e1 hijo natural de Sabina Coral, con lo cual la sentencia violó los attlculos 4. 0
y 5." de la Ley 45 de 1936.
6 Errores de hecho y de derPcho al considerar
demostrada la existencia de Sabina Coral, los
cuales llrvaron al Tribunal a violar, por no haberlos aplicado, Jns artículos 90 del Código Civil y
9. • de la Ley 57 de 1887.
·
7. Errores de hecho y di,'! derecho en que incurrió el T ibunal al estimar que con las declaraciones de Félix Bolaños, Mesías Realpe, Luz María
de Gómez, Roberto Gómez, Francisco Chamnrro y Félix Tobar se comprueba la existencia de
la persona· llamada Sabma Coral, con lo cual violó Jos artículos 22 de la Ley 57 de 1887 y 395 del
Código Civil, en armonía con el 90 del propio
Código y con el 9." de la indicada Ley.
8 Error de derecho en la apreciación de la
prueba testimonial con la cual se aspira a demostrar la posesión notoria del actor como hijo natural del doctor Eustorgio D. Morán, error que condujo al Tnbunal a violar, entre otras disposiciones lega les que el recurrente cita, los artículos
399 del Código Civil, 699 y 701 del CóJigo Judicial y 6." y 7." de la Ley 45 de 1936.
9. Errores de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal al aceptar que con las declarado-
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nes que el recurrente analiza, se prueba que el
Presbttero Morán proveyó a la educación de Pe·
regrino Coral, cuando existen otras. declaraciones
que demuestran que la educación primaria, que
fue la única que recibió Coral, se la suministró su
supuesta madre natural, Sabina Coral.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, al
contestar la demanda de casación, reitera su concepto relacionado con la tesis del legítimo contradictor en los juicios sobre filiación natural, que
lo ha llevado a estar en desacuerdo con la doctrina sentada por la Corte al respecto, pero advierte que insiste en sostener que para conjurar los
peligros acerca de la producción de prur bas falsas después de muerto el pretendido padre, el
Juez ha de ser particularmente severo en la apreciación de los elementos correspondientes, y finaliza su concepto así:
«Aplicando ese criterio severo al caso subjudice, no sale muy bien librada la prueba producida sobre. la posesión notoria del estado civil
de hijo natural por parte del demandante. La parte recurrente hace un severo análisis y una muy
bien fundada critica de dicha prueba, lo que por
hallarse de acuerdo con la verdad procesal ha de
conducir a la conclusión de que hubo pór parte
del Tribunal errada apreciación de la prueba en
referencia, lo cual lo condujo a la violación de la
ley sustantiva por su indebida aplicación al caso
del pleito.»
Conviene advertir, para que se tenga en cuenta
en lo sucesivo por Jueces y Tribunales, que sólo
debido a una errada interpretación del articulo 12
de la Ley 45 de 1936 se ha venido dando intervención.• como demandado, al Ministerio Públrco en
los juicios sobre filiación natural, cuando únicamente debe considerarse como parte en los que
sean iniciados por él, en virtud de lo dispuesto en
el mencionado artículo 12. Ya la Corte, en senten·
cia del 12 de agosto de 1941, dijo:
cL'a disposición del artículo 12 de la Ley 45 de
de 1936 limita el número y calidad de las personas
EJUe legalmente tienen el derecho de demandar la
declaratoria judicial de filiac1ón, señ< lándnlas
taxativamente, durante la vida del hijo. Entre estos sujetos ~ctivos de la acción, dentro del orden
y oportunidad que exige la ley, figura el Ministerio Público, comprensivo de sus diversas categorías. La citada disposición dice que el Ministerio
Público es parte en los juicios sobre filiación, y
que las acciones encaminadas a obtener su declaratoria judicial se surten precisamente por medio
de abogado titulado, salvo cuando las siga. un
agente de ese Ministerio, de tal manera que es indiscutible que en último término asiste al Ministerio Público derecho de intervenCión como actor
o la facultad para instaurar acciones sobre inves-
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ligación y declaración de filiación natural. No es
pertinente estudiar aqu! el carácter de esta intetvención ni los casos en que es legalmente posible
el ejercicio de esta personería act1 va. Fuera de
estas ocurrencias en que legítimamente puede asu,
mir la ca,idad de demandante. el Minititerio Público puede intervenir e interviene como lomanda la ley, ya no estrictamentt! corno parte, sino
más bien como el órgano del i11terés público para
vigilar la actuación de la ley, en consideración al
trascendente interés social que conlleva el ejerci-cio dt estas acciones familiarts, para prevenir e
impedir el eng;¡ño o el fraude en las declaratorias
'judiciales de la calidad civil de hijos naturales.
t'ero lo que no puede entenderse autorizado por
la ley ni por la doctrina en materia de intervención
del Ministerio Público es lo que en este pleito se
ha queri·do hacer, esto es, oarle la calidad legal
de legítimo contradictor a uno de sus agentes o
funcionarios para obtener con su exclusiva audiencia la declaratoria judicial de filia..::ión:, (Gaceta /udicíal, número 1978, página 181).
El señor doctor Eduardo Zuleta Angel, apoderado del actor, solicitó ~ udiencia pública en este
negocio, a fin de analizar ampliamente la doctri·
na sustentada por la Corte en lo relativo a filiación natural. Adelante se referirá la Sala a losargumentos aducidos por tan distinguido juriscon·sulto.
ESTUDIO DE LOS CARGOS

Entre los cargos formulados encuentra la Corte
que es fundado el marcado con el número 3.", o
sea el ée violación directa de los artículos 403 y
-404 del Código Civil y 7. de J;¡ Ley 45 de 1936,
porque el juicio se inició cuando ya el presupto
padre del actor había muerto, por lo cual no se
siguió contra el legitimo contradictor. De consiguiente, el estudio se concreta a dicho cargo,
con pre3cindencia de Jos otros como lo ordena el
.artículo 538 del Código judicial.
Ahora bien: como el caso en estudio es perfectamente igual a los que decidió la Corte por sentencias de fech 1s 2o de abril de 1940 y 30 de junio de 1941, y como el objeto del recurso de casación es uniformar la jurisprudenc,a, y la Sala
no encuentra razones suficientemente p 'derosas
para variar la doctrina sostenida en aquellos fa-.
llos, es pertinente reproducir aqul, como funda·
mento de esta· sentencia, lo dicho en el último de
aquéllos, en el cual no sólo se sostuvo la jurisprudencia sentada en el primero, sino que se am·
plió y completó convenientemente.
Dice así: ·
0
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cfJLIACIÓN NATURAL. EVOLUCIÓN DEL DERECHO
E!'l ESTA MATERIA

«A.-En Francia:
«A travé~ del derecho feudal europeo se halla
reconocido y consagrado el principio de la libre
investigación de la paternidad, como un postulado.de derecho natural que inclina fatalmente a los
seres a buscar y conocer a sus progenitores.
cAsí lo consagró el derecho francés de la antigua monarquía, pero tal régimen de la libre investigación de la paternidad vino a ser abolido por
la Revolución Francesa, en la Lev del 12 de Brumario, año 11, promulgada por la Convención Revolucionaria, que a:~i procedió a pesar de haber
l\entado principios rígidos de justicia social e
igualdad jurídica y de haber abolido todas las
prerrogativas del sistema feudal.
«Las razones que asistieron a la Convención
para proceder con tan severo criterio nos las explican los expositores Planiol y Ripert tn su Traité Elémentaire de Droit Civil, en esta forma: "En
el antiguo derecho, hasta la Revolución, la investigación de la paternidad era libre, aunque con
fines distintos de los actuales, porque los bastardo~ carecían de derechos sucesorales: se dirigía
al único objeto de obtener alimentos. Sin embargo, las acciones de investigación eran frecuentes.
Los procesos de este género vinieron a ser, según
la expresión de Rigot du Presmeneu, el azote de
la sociedad. Ttonchet refiere que las muchachas
que querían dar un padre a sus hijos, persegufan
al más rico de los que las hablan frecuentado.
Cuando una muchacha se declaraba encinta e indicaba un hombre como el autor de su embarazo,
ese hombre era conde·nado sin ~emedio, .con la
simple afirmación de ella, a proveer provisionalmente a los gastos del parto de la madre y al
mantenimiento del hijo. De ahí el adagio: Virgini

praegnati creditur."
«Expirada en Francia la etapa revolucionaria,
el Código de Napoleón de 1604 consagró el mismo criterio revolucionario, al prohibir en el articulo 430 la libre investigación de la paternidad
ilegitima, con la única excepción del caso de
rapto.
«Al decir de los principales redactores de tan
famosa obra, el antiguo sistema deshonró la justicia y asoló fa sociedad. Tal 'norma prohibitiva
se mantuvo en Francia hiista 1912, en qu~ -atendiéndose a la opinión expresada oor tratadistas y
tribunales contra la inflexibilidad de la prohibición- se dictó la Ley de 16 de noviembre de
1912, que autoriza la investigación de la paterni-'
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dad en cinco casos, aunque manteniendo impllcitamente_la prohíbición en principio. ·
··
·
·«El emin-ente expositor Luis Jos·serand explica
en su Cours de Droit Civil Franfais tal evolu·
ción del derecho francés en materia de investiga'ción de la paternidad. ·
·
«Dice asl:
"En nuestro antiguo derecho la investigación
de la paternidad era libre, y aun ~uando no
podla aspirarse a· recoger una herencia, P!lesto
que en aqu~lla .época no heredaban los basta~
clos se utilizó· ae manera muy frecuente y abusiva 'Por eso el derecho intermedio tuvo qué reacci~nar prohibiendo. la investigación de la paternidad natural. El Código Civil siguió el dere~ho
revolucionario en el sentido en que se habla onentado ........ La Ju~isprudencia no P<?d.la. ha~er cosa
distinta de inclmarse ante la proh1b1c1ón formulada por razones de orden públiCo ........ Una campaña de protesta se inició contra. el régimen del Código Civil, _que consagraba el derecho. del más
f~erte, por escritores, dramaturgos, sociólogos y
mora listas.
.
"Esta campaña tuvo su c~lmina~ión. en 1912,
en que vino a autorizarse la mvestlgac1ón ~e la
paternidad natural........ Esta Ley,. co~ _esplntu _de,
moderación de humanidad y de ¡ustlcta, realiza
una 'transac~ión aceptable entre los intereses antagónicos que se enfrentan en l~s _relaciones ~~
trama.trimoniales. El dogma de la trresponsabtlldad del padre . natural se quebranta, sin que se
abra la puerta a los abusos y a las tentativas de
chantaje........ La Ley de t 912 no camb_ió completamente la situación anterior; no abolló la regla
que prohibe la investigación de la paternidad natural. Se limitó a consagrar importantes der?gaciones al· principio; pero la base r.o se _cam~tó, Y
por consiguiente, la Ley de 1912 reqUiere mterpretación restrictiva." (Páginas 679 a 681).
cLos cinco casos en que permite la ley francesa de 1912 la investigación de la paternidad son
los siguientes:
aJ.o En el caso de rapto o violación, cuando la
época del rapto o de la violación coincide con la
de la concepción.
,2. En el caso de seducción realizada mediante
actos dolosos abuso de autoridad, . promesa de
matrimonio o 'de esponsales, si existe un princi- .
pio de prueba por escrito, según indica el artículo 1347.
·
«3, En·el caso de que existan cartas u otro escrito privado cualquiera del ~resu~to p~dre y de
ios cuales resulte una confestón meqUJvoca de:
paternidad.
·
«4. <.> En el caso de que el pretenso padre y la
0

0

madre hayan vivido en cortcubinat~ notorio durante ·el período legal de la concepctón.
«5.o En·el taso de que el pretenso pa·dre haya
provisto o participado,. en calid~.d de padre, al
mantenimiento y educactón del htJO.
e Comentando Planiol y Ripert esta reforma Y. la
nueva redacción del articulo 340 del Codtgo
Francés, dicen que aLa enumeración legal es limitativa y los Tribunales no pueden declarar arbitrariamente una filiación fuera de los cc.sos previstos.~
·
«B) En Colombia.
cCalcado nuestro Código Civil en el proyecto
primitivo de don Andrés.Bello, todo su ordenamiento fue, inspirado en el Có~igo de Napoleón,
la legislación canónica y el ant1guo derecho ~spa
ñol. Bajo tales influencias diviclió la progeme en
dos clases: -hijos legítimos e il~gitimos, y d_entro de éstos los de dañado-y pumble a.yuntamlento, los naturales (ilegltimos reconocidos) y los
simplemente ilegítimos. Eran hijos naturale~ los
nacidos fuera del matrimonio, pero reconocidos
por sus padres o por uno de ellos, reconocimiento que debla hacerse por instrume_nto pú?lico
entrt! vivos o por acto testamentano. (Arttculo
318 del Código Civil, derogado por el articulo 65
de la Ley 153 de 1887).
·
cNuestro Código no quiso adoptar el sistema
prohibitivo del francés en lo relativo a la investigación de la. paternidad, y! s~~arándose ~e ta-.
les influencias, adoptó el pnnc1p1o contrano, .~e
la libertad de investigación. Al efecto, todo hiJO
nacido fuera del matrimonio y no reconocido voluntariamente por sus padres, en la forma anterior, podía hacer que su padre o madre lo reconociera, haciéndole citar ante el juez pa!a que.
bajo juramento, decl~rara. sobre la pret~n?lda paternidad. Tal investtgac1ón podla sollcttarla el
mismo hijo natural personalmente o por interm~
dio de cualquier persona que probara haber cuidado de su crianza. (Artlculos 319 a 323 del Código Civil, derogados por el articulo 65 de la Ley
153 de 18~7).
cPero conviene advertir que tanto el reconocimiento voluntario de los padres naturales, como
la declaración judicial de paternidad, estaban destinados a producir !!n el sistema de nuestro Código limitados e'fectos jurídicos, tales como el
derecho de los padres de cuidar personalmente
de sus hijos y atender a los gastos de crianza y
educación, incluyéndose en ·esta última la ense·
ñanza primaria y el aprendizaje d~ una yrofe~i?n
u oficio. (Artículos 333 y 334 del Cód1go CIVIl,
derogados por el articulo 75 ·de la Ley 153 de
1887).
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«ILa Ley 153 de 1887 incorporó en nuestra legislación civil modificaciones sustanciales al régimen consagrado ·por el Código en materia de
filiación ilegitima. Ante todo, sólo otorgaba la
condición y prerrogativas de hijo natural al nacido fuera de matrimonio que no proviniera, a la
vez, de dañado ayuntamiento; quedando éstos;
es decir, los adulterinos e incestuosos, al margen
de toda protección de la ley, salvo la excepción
del artículo 66 de la Ley 153 de 1887 respecto
de los alimentos.
.
«Igualmente adoptó este nuevo estatuto el sistema del Código francés, consagrando que el reconocimiento era un acto libre y voluntario del
padre o de la madre que reconoce; lo que equivale a prohibir implfcitamentt: la investigación de
la paternidad en las uniones ilegales. Cuando el
reconocimiento provenla de un acto voluntario,
debla hacerse por instrumento público o por acto
testamentario; debla ser aceptado o repudiado
por el hijo; podia ser· impugnado por toda persona que pn ·bara tener interés actual en ello; y
tamooco debla producir otros efectos. que los de
cuidar personalmente de los hijos naturales y
atender a los gastos de su crianza y alimentación,
incluidos los, de la enseñanza primaria y el aprendizaje de una prr.fesió, u oficio. (Artículos 54 a
59, 61 y 62 de la Ley 153 de 1887).
"Una sola exceoción vino a consagrarse dentro
de este nuevo régimen prohibitivo ·de la investigación de la paternidad, en el articulo 7." de la
Ley 95 de 1890, al sentar la presunción de reconocimiento por parte de la madre respecto de los
hijos concebidos por ella siendo soltera o viuda,
los que en consecuen-:ia tendrian el carácter de
naturales con relación a su madre.
«Este régimen restrictivo de la investigación
perduró hasta que vino a ser modificado por el
actual estatuto, co'lsagrado en la Ley 45 de 1936,
que autoriza la investigación y la consiguiente
declaración judicial de la paternidad en determi-.
nado& casos, taxativamente señalados en el articulo
de esta Ley.
«En virtud de la Ley 45 se abolierop. las distinciones existentes entre hijos de dañado ayuntamiento, naturales o simplemente ilegítimos, considerándose genéricamente como naturales los
habidos fuera del matnmonio, cuando hayan sido
reconocidos o declarados tales con arreglo a las
normas de la' misma Ley.
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aAnaloglas y diferencias existentes entre las dos
. formas.
aLos cinco casos en que con criterio de justicia
social admite la Ley 45 de ]936 la acción de la
investigación de la paternidad son similares en su

esencia a los ya transcritos de la Ley francesa de
1912, y por eso no es necesario reproducirlos.
De tal anaJogía se desprende que los comentarios
que hacen los expositores franceses josserand,
Planiol y Rípert, Colín y Capitant, alrededor de
los fundamentos de esas causales de investiga~
ción, tienen completa actualidad 'V aplicación al
texto colombiano. No es en esta materia donde la
Corte considera que debe separarse del ilustrado
criterio de tan doctos tratadistas, sino en otras
en que si existe positiva diferencia entre las dos
reformas porque la ley colombiana quiso co!lsagrarlas.
•:Tales diferencias se refieren a dos extremos
fundamentales, a saber: a) Términos procesales
para el ejercicio de la acción de estado; b) Viabilidad y procedencia de la misma.
cA)

Ejercicio de la acción de estado.

aEs ésta la primera cuestión en que la reforma
colombiana se aoartó de la francesa, porque
mientras nuestra Ley 45 no señaló términos perentorios y especiales para el ejercicio de la acción de inve~ugación, si los señaló el ordenamiento francés de 1912, determinando así estos
plazos: dos años para la madre o el tutor dativo, que se cuentan desde la fecha del parto si
no ha habido concubinato notorio (ordinal u); en
caso de haber existido éste o cuando el ~~adre
ha c(lntribuldo al mantenimiento o educadóru del
hijo, los dos años se cuentan desde la cesaciórn
de las relaciones (ordinal 12); ~;i la acdÓn no
ha sid0 intentada durante la. menor edad, tiene
el hijo un año para promoverla, co11tando desde
cuando llegue a la mayor edad (ordinal 13).
«Colín y Capitant, en su Cours de Droit Civil,
explican de esta manera el fundamento de tales
plazos restrictivos señalados por la ley franc<'sa
para el Pjercicio de esta acción: "La L~-'Y 16 de
noviembre de 1912 ha incluido igualmente en un
plazo ba~tante br~ve el ejercicio de la acción que
en ella se org1niza. Considera que importa no
dejar al pretendido padre bajo la amenaza indefinida de un proceso. Por otra parte, las legislaciones extranjeras señalaron el camino a la nuestra concediendo un plazo bastante corto a la investigación (Suiza e Inglaterra, un año; Bé•gíea,
tres años; Holanda y Alemania, tres años)."
cEsta marcada diferencia existente entre la ley
francesa y la nuestra, tiene trascendental importancia para poder apreciar con toda claridad por
qué en Francia sf se puede enderezar esta acción
contra los herederos o causahabientes del padre
fallecido, y en Colombia no es esto posible, dentro del ordenamiento legal que rige esta materia.
E:.to se explica entre otras razones que luégo se
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. expondrán, porque en la ley francesa los plazos breves y perentorios señalados para el ejercicio de la acción, no pueden modificarse ni menos suspenderse o extinguirse por la muerte del
padre; de ahl que con la más rigurosa lógica los
tratadistas y la jurisprudencia francesa no admitan el fallecimiento del pretendido padre como
causa extintiva del derecho del hijo. cuando esta
muerte ocurre pendientes aún los términos legales para el ejercicio de la acc1ón.
,

«B) Viabilidad

tado.

y procedencia de la acción de es-
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"Articulo 404. Los herederos representan al
contradictor legítimo que ha fallecido antes de la
sentencia; y el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica
a los coherederos, que, citados, no comparecieron.~
.
cLos anteriores textos son de tan diáfana claridad que no es necesario acudir a reglas complicadas de hermenéutica para conocer e interpretar
su sentido. Estatuyen y consagran que en controversias de esta lndole sólo es legítimo contradictor el padre contra el hijo o viceversa, y que
siempre que esté comprometida la pa!f•rnidad "deberá intervenir el padre forzosamente'' (subraya la
Corte), so pena oe nulidad.
«Es evidente que esos preceptos del Código
Civil fueron dictados para regular los litigios so ..
bre filiación en general; pero como la Ley 45, que
viene a reglamentar la filiación natural sobre nuevos postulados de justicia social, estimó prudente darles estricta y obligatoria aplicación en controversias de esta última naturaleza. ningún recurso de sana lógica puede ofrecer otra interpretación, distinta a la de que son obligatoriamente
aplicables al caso de autos; en consecuencia,
siempre que en una cuestión esté comprometida
1a paternidad del hijo natural, deberá el padre inter·venir, so pena de nulidad.

aEI señor .Procurador Delegado en lo Civil sostiene la tesis contraria a la expuesta, y arguye
que en Colombia también es viable la acción de
investigación contra los herederos del presunto
padre, fallecido antes. Se funda en el concepto de
ilustrados comentadores franceses, y transcribe
el de Savatier, quien, en su obra La Recherche de
la Paternité, sostiene que, aunque la muerte del
presunto padre hace más difícil la situación procesal de la parte demandada, no se opera la extinción de la acción porque la ley francesa nada
en contrario estatuye sobre el particular, y porque
siendo taxativa la inadmisibilidad, no se puede
suplir por interpretación el silencio de,Ja ley.
cConsidera la Corte que dentro del sistema normativo francés son rigurosamente lógicos los anteriores comentarios.
«Sostiene el Procurador Delegado, en su mee Pero tal doctrina y -jurisprudencia, fundados en
morial de oposición, que tal interpretació11 dada
el silencio de la ley francesa y en el Sfñalamiento al articulo 7. o de la Ley 45 de 1936 es fruto ael
de plazos cortos prescriptivos, no pueden tener criterio exegético, porque "es norma de derecho
aplicación en nuestro pals, dado que la ley co- procesal ·que puede ser sujeto pasivo de una aclombiana se apartó en tales extremos de la fran- ción civil todo aquel que ostente un interés jurícesa. Al efecto el estatuto patrio no fijó los tér- dico en la oposición. Para que el ejercicio de una
minos perentorios para el ejercicio de la acción; acción civil se sustraiga a esta norma general
y en cambio -éste es el argumento básico de la -agrega- es indispensable .::¡ue un precepto ex·
tesis sustentada en este fallo- la Ley 45 si seña- preso y claro de la ley asl lo establezca. Un preló de manera tácita o implícita la muerte del pa- cepto tal es de excepción y de limitada interpre- '
dre natural como causa de extinción de la acción, tación y aplicación." Más adelante dice:
como pasa a demostrarlo la Sala.
"No hay texto legal claro yexpreso que con«El articulo 7. 0 de la Ley 45 de '1936 dispone . sagre la extinción de la acción en referencia por
que son aplicables a las controversias sobre filia- muerte del pretendido padre. El recurrente saca
ción natural los artículos 401, 403 y 404 del Có· esta conclusión interpretando extensivamente los
digo Civil. Estos dos últimos preceptos son de artlculos 403 y 404 del Código Civil. Pero según
este tenor:
lo anteriormente dicho, tratándose de un caso de
"Articulo 403. Legitimo contradictor en la cues- excepción a las reglas generales del derecho protión de paternidad es el padre contra el hijo, o el cesal, toda interpretación ha de ser restringida.''
«Considera la Corte que carece de fundamento
hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el hijo contra la madre o la ma_dre contra el la glosa que hace el representante del Ministerio
Público, de que se aplica un criterio exegético al
hijo.
.
.
"Siempre que en la cuestión esté comprometida aceptarse la anterior conclusión. Comparte, en
la paternidad del hijo legitimo, deberá t:l padre principio, la tesis general que acaba de transcriintervenir forzosamente en el juicio, so pena de biese sobre legitimidad de la personería de todo
el que tenga .interés jurídico; y en perfecta armoQulidad.
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nía con ella, acepta y sostien~ que en estas condiciones de investigación de la paternidad el Código colombiano ha sentado una expresa. definída y concreta excepción a ese principiO general
de derecho procesal, de que todo el que tenga interés jur!dico en los resultados judiciales de una
acción, puede accionar u oponerse en el rcspectivo proceso. Tal excepción viene consagrada por
los artículos 403 y 404 del Código Civil, sin que
el más ilustrado y generoso criterio jurisprudencial pueda modificar la interpretación y alcance
de esos textos legales. En ellos se ha. dispuesto·
que sólo puede ser legitimo contradictor el padre,
so pena de nulidad, y que los herederos únicamente representan al contradictor le~!timo que ha
fallecido antes de la sentencia. No hay fuerza dialéctica que tenga la operancia de oscurecer o modificar el sentioo natural y obvio de tales preceptos, que establecen una norma procesal especial
a esta clase de controversias sobre filiación. Son
preceptos de excepción, es verdad; y limitados
como se quiera en su interpretación y aplicación,
siempre conducen, dentro del criterio hermenéutico más científico, a limitar en estos juicios el papel de opositor al padre, contra quien debe ende·
rezarse la demanda e iniciarse, cuando menos, el
litigio.
·
«Y si el articulo 7. 0 de la Ley 45 dispone ·perentoriamente que tales reglas del Cóoigo· sean
de obligatoria aplicación a los juicios de filiación
natural, no es posible hacer un esguince a tan imperativos preceptos, para ir a derogarlos con el
pretexto de darle aplicación a simples reglas de
derecho procesal, que no se compadecen con
nuestro sistema normativo en la materia.·
«Considera el vocero del Ministe.rio Público
que admitir el término extintivo de la acción ae
investigación de la paternidad es ir contra los
fines sociales de la ley, que los consagra con absoluta independencia de la voluntad del padre. A
tales observaciones observa asl la Corte:
aa) La ley francesa, que en parte se tuvo en
cuenta al dictarse la Ley 45, estableció, esa sf,
términos cortos de prescripción de tal acción,
"para no abrirle la puerta a los abusos y a las tentaciones de chantaje,'' como dice Josserand; de
donde se desprende que el pensamiento de los
autores del sistema no era crear un medio de investigación judicial que sometiera sin restricciones al presunto padre o a sus herederos o causahabientes a las amenazas de una inquisición indefinida;
cb) Limitar impl!citamente su ejercicio a la vida
del pretendido padre no es someter a su voluntad
los resultados del proceso, porque éste no tiene
poder de limitar su existencia, que puede ser longeva.
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e) El alto fin social de la Ley 45 es proteger a·
la progenie extra matriq~onial y desamparada, tuteJándola contra ·el abandono paterno o el olvido
de elementales deberes impuestos por la naturaleza; pero tal protección no debe extravasar los
limites de la necesidad, ni convertirse en constante amenaza de la familia, otorgándole a los aspirantes temerarios de herencias un instrumento eficaz para perturbar el ritmo de los hogares, cuan-.
do una vez fallecido el presunto padre, se hace
más difícil y. expuesta a errores la investigación
· de la paternidad.
«De allí que las legislaciones más avanzadas,
como las de Francia, Suiza, Holanda, Bélgica,
Inglaterra y Alemania, hayan establecido plazos
precisos y cortos para la extinción de la acción,
a efecto de concretar el debate dentro de limitaciones cronológicas que hagan factible la investígación de la paternidad. La ley colombiana no ha
fijado términos especiales para su ejercicio, pero
estimó necesario la presencia del pretendido padre en el debate, y por eso actualizó para estos
casos la aplicación de los art!culos 403 y 404 del
Código Civil.
«Hay otro argumento del Procurador Delegado
que conviene estudiar para aprecia¡ su carencia
de operancia al caso de autos. Dice que el legitimo contradictor de que habla el articulo 403
·"considerado en la persona física del pretendido
padre, es únicamente para los efectos jurídicos
procesales de que· tratan los dos artlculos anterio,res, a saber: para que el fallo sobre filiación
produzca efectos erga omnes, y no únicamente
respecto de las personas que han intervenido en
el juicio".
«No alcanza a ver la C-orte en qué funda esta
trascendental distinción el señor jete del Miniso
terio Público al sostener que un fallo judicial sobre filiación solamente produce efectos erga omnes cuando se dicta contra el padre como legitimo contradictor; pero que ese mismo fallo produce efectos limitados a las partes cuando se pronuncia contra los herederos o representantes del
pretendido padre. Bien estudiados tales preceptos se ve que no consagran ellos tan importante
diferenciación sobre las resultas del proceso; y
donde la· ley no distingue, no le es lícito hacerlo
al juzgador.
aLo que se desprende de tales preceptos es
una consecuencia jurídica bien distinta de la deducida. En el articulo 403 se reconoce cómo exclusivo y legítimo contradictor en este juicio al
mismo padre, o a sus herederos o representantes, si fallece antes de fenecer el proceso. Si no
fuera ésta la única interpretación que puede dársele al mencionado texto, quedar!a sin sentido ni
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aplicación el artículo 404, en cuya virtud los he- apuntan los autores, el fruto de aquéllas, no puerederos representan al _contradictor legítimo que de adquirir el estado civil de hijo natural, por
ha fallecido antes de la sentencia; ·Jo que quiere presunción, que ampare esa unión, sino que es
decir que la acción tiene que iniciarse en vida del preciso por medio de pruebas adecuadas, conpretendido padre.
_
vertir el estado civil o situación irregular o anor«Estima la Corte que al articulo 40J del Códi- mal, que esa si se presume, en un estado civil re- ·
go Civil no puede dársele otra interpretación dis· guiar, el de hijo natural, el cual pasa, en ese caso,
tinta de la de que los fallos en esta clase de jui~ a un estado civil constituido, dejando cuando eso
cios deben siempre producir efectos obligatorios suceda su condición de ilegitimo.
para toda persona aunque no haya estado reprecLas acciones comprendidas en las dos categosentada en el lttigio, porque la naturaleza intrín- rías anteriores, son restrictas, por su naturaleza,
seca .de esta clase de controversias y la trascen-, desde el punto de vista del tiempo y de las perdencia de la declaración de filiación así lo exigen. sonas que pueden ejercitarlas y entrañando cuesPara esto sólo es necesario que se haya proferi- tiones de orden público que van anexas a la trando la sentencia contra legitimo contradictor (ar- . quilidad y seguridad de la familia, se diferencian
ticulo 402), pues bien claro resulta que si no exis- en su ejercicio y hasta en su modo probatorio,.
te en la parte opositora capacidad jurídic~ para de las demás acciones legales, diferencia princiser parte, ningún resultado puede producir la de- pal que consiste en que el principio de que toda
claración judicial de paternidad. Quiere esto de- persona que tiene un interés jurídico, puede ejercir que con tales preceptos sólo se ha querido citar la acción correspondiente, tiene una mar- ,
consagrar una excepción a lo establecido en lqs cada excepción.
artfculos 17 del Código Civil y 473 del Código
«Esta es la razón por la cual el legislador cojudicial, que limitan los efectos relativos de tos lombiano, teniendo en cuenta los anteriores prinfallos judiciales respecto de las personas que han cipios, sienta la norma del legitimo contradictor
intervenido en el proceso. Los de filiación, para en los juicios tanto de impugnación de la legiti-.
que prosperen, siempre han de seguirse contra mación, estado constituido, como en los de delegítimo contradictor, so pena de nulidad,- y los claración de la calidad natu.ral de un hijo, estado
fallos siempre producirán efectos erga omnes.
no constituido.
«Mas no paran aquí las diferencias de las ac.:Las relaciones del progenitor al procreado ciones de estado c1vil a que se viene haciendo
comprenden como es obvio dos términos o facto- referencia, con las demás acciones legales, sino
res esenciales, el del padre y el del hijo, y entra- que aquéllas tienen una configuración jurídica
ñan dos fenómenos legales: la paternidad respec- que les es propia y exclusiva.
to del primero, la filiación respecto del segundo.
«En primer término, no pudiendo hacer nada de
«Estos dos fenómenos se traducen o dan naci- Jo relacionado con el estado civil de las personas
miento al ejercicio de las acciones judiciales co- materia de transacción ni menos de cesión, los
rrespondientes, que pueden dividirse en dos gran- derechos emanados de ese estado no pueden cedes categorías: a) la de_ impugnación del estado derse ni tampoco ser ejercitados por personas dicivil de hijo legítimo, estado constituido, y b) la ferentes de quienes tienen esa calidad, lo cual no
encaminada a obtener un estado civil no consti- pasa con los derechos emanados de las demás
tuido previamente. Como ejemplo de la primera acciones. El estado civil de las personas lo regucategoría está la impugnación de la legitimidad la !a ley, y los particulares no pueden a ese resdel hijo; como ejemplo de la segunda, la investi:- pecto sino someterse al estatuto, porque no degación y declaración de la paternidad r.atural.
penden. de la autonomía de la voluntad; al paso
•En el primer caso se parte- de la existencia de que los actos jurídicos entran dentro de la esfera
un acto normal y legal, el matrimonio, que con de esa autonomía, y por eso los particulares puesu oresunción pater is est quem nuptiae demons- den regularlos, no teniendo como limite sino el
trat, ampara y cobija la legitimidad de los hijos orden público b las buenas costumbres.
nacidos de esa unión normal y permanente por su ·
e El estado civil de las personas no se adquiere
naturaleza. De ahí que sólo destruida tal presun- ni se pierde por prescripción, puesto que lo que
ción, surja ·Ia ilegitimidad del hijo. La regla, pues, existe al respecto es-el plazo legal que hace imen el matrimonio, es la legitimidad; la excepción, posible, ya la acción de impugnación, ya la de._
reconocimiento de la calidad de hijo natural -cola ilegitimidad.
«En las uniones libres en donde no se pre3ume mo sucede en la legislación francesa- plazo eslegalmente la fidelidad de la mujer y qut! no son tablecido por motivos de seguridad social, impopermanentes por su naturaleza, y esto es lo que sible como es mantener al respecto un estado de
distingue el _matrimonio del concubinato, según
·
cosas de carácter ind,efinido.

aNo siendo transmisibles las acciones de estado
civil ni este estado m1smo, los herederos de un
causante no adquieren la personería de aquél para
reclamar un .estado civil que éste no reclamó, ni
están sujetos a las controversias a que pudo estar sometido su causante en vida, por una recia·
mación de estado civil a favor o en contra de él.·
aEsto depende del carácter estrictamente pers9nal de las acciones derivadas del estado civil y
de que éste termina con la muerte de la persona;
las obligaciones transmi:;ibles de un causante son
las con;;tituiqas por éste, bien por su propia voluntad, ya por ministerio de la ley, pero nunca las
de un estado civil.
«Por eso no vacilan los autores y la jur!spru·
dencia en sostener que muerto el hijo que tenia
acción para investigar la paternidad, sus herederos no heredan esa acción, y asf lo ha sostenido
esta Corte en sentencia de fecha 24 de mayo de
1939.
aLas sentencias que fallan sobre un estado civil producen efectos erga omnes, o sea, que quien
adquiere ese estado resulta vinculado no solamente con su padre sino con los parientes de éste;
por el contrario, quien lo pierde, cuando el fallo
es sobre impugnación, esa relación de parentesco
que existla antes se extingue no sólo respecto del
padre sino de los pariente~ de éste.
«No puede por eso sostenerse que el reconocimiento de un estadn civil, como el de hijo natural, no tiene sino efectos meramente patrimoniale;; y no constituye una vmculación de parentesco sino respecto del padre, porque el estado civil
tiene una trascendencia mucho mayor que el con- ·
cepto patrimonial, puesto que abarca y comprende la~ relaciones de familia. No se comprende en
verdad cómo establecida la filiación natural de
un h1jo por un fallo ju1icial, pudiera égte contraer
matrimonio con una de las hijas del padre a quien
se le ha impuesto ese reconocimiento. Además,
el conce::pto patrimonial, considerado en sf mismo,
no constituye un deber del padre respecto de los
hijos, porque si el padre está obligado a alimentar, corregir y e·1ucar a éstos, no está obligado a dejarles ienes que formen luégo la masa
herencia!.
«Siendo tan grave y trascendental la impugnación de un estado civil o la constitución de
otro distinto del actual que se posee, y dicie'ndo
esta constitución una relación directa entre progenitor y procreado, la intervención del primero,
sea como demandante, sea como demandado, es
de todo punto necesaria e indispensable. Por eso
los dos factores que constituyeli la ·relación de
paternidad y filiación deben intervenir en esta
clase de juicios, y seria muy grave y funesto para
las, relaciones de familia sostener lo contrario,

pues se llegaría a que extraños pudieran venir a
crear una relación de esa cla~e. qUie no c·1mpete
sino a los ligados entr<! si por una lielación de
parentesco."
l. A la doctrina anterior sustentada por la Corte se han hecho las observaciones qua pasan a
enumerarse:
J. La sentencia que declara la filiación del hijo
natural es simplemente declarativa, luego le es
aplicable el prir1cipio de la relativi 1ad de los fallos judiciales: res judicata ínter alias aliis neque

nocere neque prodesse potest.

Estima la Sala que este argumento no viene al .
caso porque no es del principio general de la relatividad de los efectos de los fallos judiciales de
donde se deduce el efecto declarativo de las sentencias; la premisa puede ser exacta¡ pero la conclusión no lo es. L11 que hay en ~!l. particular es
que el principio general en referencia n•l tiene
aplicación por las razones indicadas y por las
que van a verse, cuando se trata d,e filiacion.
11. En Francia nadie discute que et h1jo tiene derecho a obtener la declaración de su filiación natural después de muerto el padre, y que tales fallos tienen sólo fuerza relativa de cosa juzgada.
Acepta la Corte la veracidad de la aseveración
anterior y se la explica porque en Francia el articulo 1351.del Código Civil y la Ley de 16 de
noviembrt! de 1912 así lo estatuyen. Pero en Colombia resulta que nuestro· Códig;o Civil, en sus
artículos 401 a 403, y la Ley 45 de 1936 en SI: uticulo 7. disponen cosas muy distintas, como pasa
a demostrMse.
En Francia el precitado artículo 1351 establece
una regla general y única sobre fuerza re!ativa
de los fallos judiciales. La Ley reformadora dz
1912 no contiene texto espectal que le asigne un
carácter absolu(o o erga omnes a las sentencias
de estado civil. De tan típica reglamentación de
la materia proviene que la jurisp udencia constante de los Tribunales franceses les atribuya a
los fallos sobre estado civil, muy a su pesar,
como así lo expresan, una fuerza apenas relativa
y limitada a los litigantes, por no existir en la legislación francesa una norma especial y expresa
que derogue o qtempere la regla general con~eni
da en el artf:ulo 1351. Este prec•pto dice que· para
que haya lugar a cosa juzgada es necesario uque
la demanda se entable entre las mismas partes.,
Con rigurosa lógica se concluy~ allá que la sentencia que reconoce un estado civil a un individuo
sólo tiene valor con relación a aquellos que han
intervenido en el proceso. Para derogar esta regla rfgida seria preciso un texto de excep::ión,
que allá no existe.
0
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En Colombia si existe esa norma de excepción
.que atribuye a los fallos dec.larativos de estado
civil valor absoluto o erga omnes, y que consagra,
por tanto, una excepción al articulo 17 del Códi.go Civil, que sienta la regla general de derecho
procesal spbre fuerza rP.lativa de las decisiones
judiciales. Tal precepto es el artículo .401 del Có·
digo C1vil, que dice:
aEI fallo judicial que declara verdadera o falsa
la legitimidad del hijo, no sólo vale respecto de
las personas que han intervenido en el juicio, sino
respecto de todos relativamente a los efectos que
.dicha legitimidad acarrea..«La misma regla deberá a¡Jiicarse al fallo que
·declara ser verdadera o falsa una maternídaá que
se impugna.»
.,
Lógicamente concluye la Corte que el artrculo
401 consagra, no la teoria del legítimo contradictor, sino el principio de los efectos absolutos de
las sentencias sobre filiación; de manera que la
regla pragmática del artículo 17 del Código Civil
no es aplicable a los procesos sobre filiación legítima o ilegitima, porque el legislador colombiano así lo ha querido al consagrar la regla de excepción del articulo 401, que _atribuye efectos absoll:ltos a esta clase de fallos.
Por esa circunstancia, no pueden tener aplicación en Colombia las reglas del derecho francés,
ni pue'de adoptarse la jurisprudencia francesa sobre relatividad de estas decisiones, ni caben las
.observaciones de los doctrinantes franceses.
Bien se explica, por otra ·parte, que en Francia
nadie discuta que el pretendido hijo pueda perseguir la .declaratoria, muerto el supuesto padre,
porque el legislador francés, al atenuar el principio de la prohibición de la investigación de la
paternidad natural, fijó los breves plazos extintivos de ía acción consagrada en los ordinales
11, 12 y 13 del artículo 340 del Código francés,
plazos que en ese caso si establecen un claro
derecho sustantiv~ de acción procesal a favor de
los interesados y que no pueden ser desconocidos por el juzgador, ni menos estar sometidos a la
contingencia de la muerte del supuesto padre.
Ill. La teoría del legitimo contradictor consagrada por los artículos 401 a 403 del Código Civil nada tiene que ver con el derecho que el hijo
tiene de ejercitar la acción de reconocimiento ante
los herederos del padre.
No comparte la Corte tal concepto, porque
nuestro legislador quiso precisamente que estas
acciones sobre reconpcimiento de la paternidad
natural se siguieran con el supuesto padre, como
legitimo contradictor en el proceso, y ante esa
ex1gencia perentoria de nuestro sistema. normati·
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vo, es claro que la tesis del legítimo contradictor
si tiene que ver con la pretendida facultad del hijo
para ejercitar la acción ante los herederos de.l
padre .
Conviene advertir, por otra parte, que las fuentes de inspiración del· articulo 401, no fueron las
varias teorías que en Francia surgieron alrededor
del problema del alcance de los fallos sobre estado
civil.
Don Andrés Bello lo advierte en la nota que
puso al articulo 353 del proyecto de 1853, que sirvió de base al Código Civil chileno, citando la Ley
20 del Título XXII de la Partida 3.a; que dice asi:
«Otros{ decimos que si· alguno se razona por
fijo de otro, et el oadre non lo quiere conoscer
por fijo, si juicio fuere dado co11tra el padre en
esta razón diciendo el judgador en su sentencia
que es fijo!deaquel que non 10 quiere conoscer, tal
juicio como éste empescerá al padre et a todos sus
parientes en razón de los bienes que podría heredar por' el parentesco magü l!r no se hacertasen ni
quando fue dado sinon el padre tan solamente.»
Dicho articulo 353 del citado proyecto es el 315
del Código Civil chileno, del que es copia el 401
<;!el nuéstro.
IV. Aqul, como en Francia, impera el principio
de que el heredero es el continuador de la persona del causante.
Lo acepta la Corte en prjncipio, haciendo la
necesaria distinción de que el heredero representa al de cujus tan sólo en sus derechos y obligaciones transmisibles, vale decir, en algunos de
aquellos que revisten carácter patrimonial (no en
todos, porque algunos como el •uso y la habitación no son transmisibles); pero tal prolongación
ideal no se extiende ni puede extenderse al estado civil, que no es derecho transmisible.
El estado civil constituye un factor personalísimo. que acompaña al sér humano en su vida de
convivencia social y que implica necesariamente
una relación jurídica de parentesco entre varias
personas unidas por el vinculo familiar. No es
posfble adquirirlo yc. fallecido quien debla aceptarlo o rechazarlo, quieh debla ser vencido en
juicio por quien lo pretendiera. El estado civil, en
su esencia misma, no reviste aspecto ni carácter
patrimonial alguno; sólo cuando se tieneen virtud
de presunción legal, o cuando se adquiere en vista
de debate judicial, llega a producir posibles efectos patrimoniales en la regulación sucesora! de
la persona fallecida. Pero no debe· confundirse la
causa, en su misma integridad orgánica, con al·
guno de sus hipotéttcos efectos.
·
·
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V. La teorfa del legitimo contradictor, consagrada en los artículos del Código Civil citados.
en la sentencia, no tiene el alcance, trascenJencia ni signifi.:acíón que se atribuye a ella, hasta
identificarla con la viabilidad misma de la acción
o con su procedencia.
·
A la anterior observación replica la Corte que
las normas legales citadas en el fallo atrás transcrito en parte y que deben recibir estricta aplicación en los prucesos sobre declaratoria de filiación natural sí deben tener el alcance y trascendencia que se les dio, sin que pueda aducirse
método científico de interpretación jurisprudencia! que deba limitar o reducir su alcance. Se
repite que la teoría transaccional francesa sobre
el legitimo contradictor no puede tener acogida
.ni aplicabilidad ante los textos tan claros y explícitos de nuestra legislación civil. Si nuestra ley
dijera en algunas de sus normas que los fallos
sobre filiación tienen efectos absolutos cuando'
interviene el contradictor legitimo y sólo relativos
cuando se obtiene contra los herederos o causahabientes, habría razón para formular esa glosa.
Pero como lejos de aceptar esa distinción, consagra en el artículo 401 que esta clase de procesos
sólo pueden adelantarse contra legítimo contradictor, aparece evidente que esa conclusión o distinción es infundada, porque nuestra ley no la
hace en texto alguno.
Hay algo más: el artículo 404 del Código Civil·
consagra el único caso en que los herederos puedan representar al contradictor legítimo, expli-·
cando que sólo pueden hacerlo cuando aquél ha
fallecido antes de pronunciarse la sentencia, pero
después de haber asistido al juicio. Esta expresa
y manifiesta excepción que hace nuestro Código,
a continuación de los p¡eceptos que consagran los
efectos. absolutos de esos f.,¡llos y la exclusiva
personería del contradictor, está evidenciando .que
sólo en ese único caso pueden los herederos o
causahabientes representar al pretendido padre
que ha fallecido antes de pronunciarse la sentencia.
VI. El reconocimiento del hijo natural se funda
siempre en el consentimiento . del padre, expresado en una de las diferentes formas autorizadas
por la ley. Y entonces, se pregunta, ¿por qué
no va a ser posible la declaración judicial de pater ·
nidad después de muerto el padre, si antes de
morir dejó irrevocablemente expresado este consentimiento?
Consideí'a la Corte que al sostener la anterior premisa se confunde el fenómeno biológico de la procreación, con el sociológico-jurfdico de la filiación, sea é>ta legftima o ilegfti-
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ma. Es claro y evidente que biológicamente urr·
procreado es hijo de su padre desde que lo en-·
gendra, sin que valgan distincione:~ jurídicas de
ninguna clase. Pero tal sér no ostenta desde su
nacimiento determinada calidad o estarlo, sino
mediante la realización d'e determinados actos
jurídicos, como serían el matrimonio, el reconocimiento expreso, etc. Nadie nace hijo natural respecto de su padre, y para adquirir ese estado se
requiere el cumplimiento de alguno de los dos
requisitos que establece el articulo 1." de la Ley
45 de 1936: reconocimiento voluntario del padre
por alguno de los medios solemnes que estatuye
taxativamente el artículo 2. 0 ; o declaración judi·
cial de filiación natural, hecha conforme a lo dis·
puesto en la citada Ley.
Por lo demás, no resulta cierta en todos los.
casos la aseveración de que la declaración judicial de paternidad se funde siempre en el consentimiento tácito del padre, mediante la comprobadón procesa 1 de hechos constitutivos de
posesión notoria de dicho estado, porque en la
mayoría de los cases tales hechos de notoria posesión se prestan para diversas interpretaciones,
a cual más ambiguas, que no podirlan aceptarse
C(')~O manif~stación de un consentimiento siquiera
táctto del padre. Hay algunos tratadistas que no
sólo r¿pudian esta tesis, sino que aconsejan recibir con evidentes reservas aun el reconocimiento
expreso del padre. manifestado en instrumentopúblico, como escritura o testamento. Colin y Capitant se expresan asf:
«En buena lógica, el reconocimiento paterno no
debería probar la fiiiación sino con ciertas reservas, porque al confesar su paternidad, el hombre
afirma, en definitiva, un hecho del cual no puede
estar absolutamente seguro .... El reconocimiento,
más que como una confesión, debiera admitirse
como acto de voluntad generado!' de obligaciones y de derechos, al .admitir al hijo en su familia con sus consecuencias legales .... »
Y también Cambaceres, uno dE! los redactores
del Código de Napoleón, expone léis mismas dudas de esta manera:
«En el trato social es muy fácil simular, con
cálculos para un futuro próximo o remoto una
presunción de paternidad que no ha existido' riunca. La adhesión y la solicitud aparentemente desinteresadas hacia una persona colocada en determinadas condiciones, van creando el sentimiento
de la gratitud que da nacimiento a las manifesta. ciones afectivas, que no pocas veces se confunden
y se toman como demostraciones inequívocas de
paternidad.»
No resulta valedera la afirmación de que esta
doctrina acusa insensibilidad social y de que deja'
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sin efectividad y eficacia el pensamiento de los
legisladores que dictaron la Ley 45 de 1935. Carece de fundamento el primer cargo, porque la tesis
propugnada en este fallo resulta más generosa,
,nás eficaz y más protectora que las adoptadas en
otras legislaciones, como las de Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, etc., dado que en nuestro
pafs y con aplicación de esta doctrina la acción
de reconocimiento pue·de ejercit¡¡rse durante toda
la vida del pretendidO padre. mientras que en
aquellas legislaciones se han fijado términos cortns para su viabilidad y ejercicio. Fácil es concluir que nuestro ordenamiento es, por lo tanto,
más generoso y amplio que el de los pueblos que
adoptaron antes este sistema de investigación judicial de la paternidad.
En cuanto al segundo reparo, no se ajusta a la
ll'ealidad el cargo de que se ha adulterado el pen·
-samiento que tuvo el legislador al dictar esa ley,
po~que el legislador no tuvo la voluntad, ni menos el propósito de asignarle al nuevo estatuto la
extensión y la eficacia a que se aspira en esa interpretación. ·Lejos de eso, el ordenamiento co..,
lombiano se separa marcadamente de su modelo
francés y .suprime los términos cortos extintivos
de la acció!'l, con lo cual quiso consagrar expresamente un sistema distinto. Luego adopta los
preceptos del Código Civil que consagran la teoría del legitimo contradictor y que asignan excep·
cionalmente a estos fallos carácter absoluto o
.erga omnes. Y se presenta la oportunidad de recordar que fue tan manifiesto el propósito del
legislador colombiano de no expedir un estatuto
tan amplio y generoso como lo anhelan algunos
inté(pretes, que al presentarse el proyecto, su articulo 4." estaba redactado asl: cLa paternidad natural se presupone .... » (subraya la Corte). Mas el
legislador consideró, con razón, de suma gravedad la consagración de semejante presunción respect'b de un hecho no tangible, y con toda prudencia sujetó la adquisición de ese estarlo a las
condiciones contenidas en el articulo t.o de la Ley
45 de 1936.
Los numerosos ejemplos que se presentan para
demostrar los inconvenientes de la doctrina de la
Corte, bien pueden contestarse con todo éxito
con vista de los anteriores razonamientos. De resultar comprobadas algunas de esas hipótesis, tan
sólo demostrarían que la Ley 45 adolece de vacíos y deficiencias que conviene remediar por
·medio de la acción legislativa, ya que la labor
jurisprudencia! no podía remediarlos sin violar
esas normas. Pero ello no conduce a demostrar
. oue la interpretación que se le ha dado por la
Corte sea exegética, ni que esté reñida con el
método de interpretación1 cientlfica.• (Gaceta fu·
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dicial núme·ros 1973 y 1974, páginas 619 y siguientes).
Para mayor abundamiento y comoquiera que el
señor apoderado del actor en este juicio, doctor
Eduardo Zuleta Angel, hizo una extensa· exposición en la audiencia pública, tendiente a sostener
que el juicio sobre declaratoria de paternidad natural puede iniciarse después de muerto el presunto padre, dirigiendo la acción contra los herederos
de éste, se exponen a continuación tres argumen·
tos más, que refuerzan la doctrina que la Sala ha
venido sosteniendo:
a) El inciso final del articulo 4." de la Ley 45 de
1936 indica que únicamenh! el presunto padre, desde luégo mientras viva, puede ser demandado para
que se declare judicialmente la paternidad natural.
En efecto, dice tal inciso:
«En el caso del ordinal 4. 0 de este articulo, no
se hará la declaración de paternidad si el demandado demuestra que durante todo el tiempo en el
cual se presume la concepción, según el artículo
92 del Código Civil, estuvo (¿quién? el demandado, esto es, el presunto padre) en absoluta irppo~
sibilidad física de tener acceso a la mujer, o prueba que dentro de dicho tiempo é.sta tuvo relaciones carnales con otro hombre."
b) De acuerdo con lo ordenado ert el artículo
7. o de la Ley 45 de 1936, las reglas de los artículos 401, 403 y 404, entre otros, del Código Civil,
se aplican también al caso de la filiación natural •
No se aplica. por tanto, lo dispuesto en el articulo
402. ¿Por qué? Sin duda porque el legislador quiso
que los fallos sobre declaratoria de P" ternidad natural produzcan siempre efectos erga omnes, conforme al articulo 401, porque deben siempre prpnunciarse contra el legitimo contradictor de que
habla el articulo 403, o sea contra el presunto padre. De lo contrario, no se explicarla el que no se
apliquen a esos fallos las reglas del articulo 402.
e) Sostiene el doctor Zuleta Angel que «en todos tos juicios que se refieran a la paternidad de~
berá intervenir forzosamente el padre, si vive; y
si éste ha muerto, sus herederos,, porque, en su
sentir, ..siendo los sucesores a título universal
continuadores de la persona del de cujus, aquéllos
sustituyen completamente a éste tanto desde el
punto de vista pasivo como del punto de vi~ta
activo, de suerte que todos los derechos, bienes,
obligaciones y cargas del de cujus pasan en principio a sus sucesores, pues la sucesión no es sino
una transmisión de todos los bienes y cargas, salvo de aquellos que por disposición de la ley o por
la convención se extingan con la muerte del de

cujus.D

.

·

Acepta la Sala que la tesis del doctor Zuleta
Angel es exacta, como regla general de derecho,
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pero ella no tiene cabida en los casos de filiación
natural, porque Jos artfculos 401 a 404 constituyen
una verdadera excepción, a dicha regla general, y
como tal excepción, es de aplicación restrictiva.
Desde luégo que el artículo 404 dice que «los he·
rederos representan al contradictor legítimo que
ha fallecido antes de la sentencia,D está afirmando
claramente que no lo representan cuando el juicio
se inicia después de muerto aquél, porque si no
fuera así, sobraría completamente el citado artícu·
lo 404.
De todo lo dicho se concluye que es fundado el
cargo que .se analiza, de violación de los artículos
403 y 404 del Código Civil, en relación con el 7.o
de la Ley 45 de 1936,·desde luégo que en un proceso como éste sólo podrá ser legítimo contradictor el presunto padre. En consecuencia, la parte
demandada carece de capacidad jurídica o de personería sustailtiva, y debe casarse la sentencia para absolver a dicha parte de los cargos de la demanda.
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A virtud de lo expuesto, 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, CASA la sentencia
pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior de Pasto, con fecha veintiuno de noviembre
de mil novecientos cuarenta, revoca la de primer
grado, proferida por el Juez de Circuito de Túquerres el veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, y en su lugar absuelve a
los demandados de los cargos de la demanda.
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Cópiese, pub:iquese, notiflquese y devuélvase·
el expediente.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAlAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULGEN·
CIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Sa~vamen~o de voto de~ Magishrado doctor

!Ricardo Hinestrosa Daza.
Insiste la mayoría de la Sala en la doctrina que
prevaleció al dictarse la sentencia de 26 de abril
de 1940 en la que salvaron su voto los Magistrados Mújica, Salamanca y Tapias Pilonieta, como
se ve en la Gaceta Judicial, páginas 264 a 286 del
Tomo IL, y 43 a 80 del u.¡
En la de 30 de junio de 1941 (páginas 632 a
640 de ese Tomo LI), pronunciada también en el
mismo sentido que aquélla, salvó su voto el doctor Salamanca.
Esos salvamentos de voto exponen con suma
claridad y lógica las razones en cuya virtud no es
de entenderse que con la muerte del presunto padre caduque o expire la acción concedida por la
Ley-45 de 1936 al hijo natural para obtener el reconocimiento judicial de esta calidad.
Y es sobre esa cuestión básica .y decisiva sobre
lo que se contiende cardinalmente y a cuyo rededor giran y de donde se desprenden los demás
temas consecuenciales y accesorios en los pleitos
de esta clase, a la que c.orresponde el presente.
Respetando las opiniones de sus colegas, no halla
el suscrito contestada satisfactoriamente la objeción formullí-da sobre el pie de que Jos herederos
cargan con las obligaciones trans_misibles del de

cujus, entre las cuales figura la de responder de·
tal acción.
,
Se detiene el suscrito aquí en esle detalle, por. que en él insistió particular y enfáticamente el
abogado recurrente en la audiencia pública; pero
apenas tendrá para qué advertir que ese argumento con toda su importancia no es ti único. Los !>alvamentos citados contienen el abundante elenco
de razones para opinar como sus autores en ellos
indican.
El suscrito los ha acompañado desde entonces
en tales conceptos, cuya admirable exposición en
las ocasiones rtferidas hace innecesario nuevo recuento ·o. comentario adicional.
Cuando los fallos citados se dictaron, el suscrito estaba impedido para conocer en esos asuntos.
Habiendo cesado su impedimento, desaparecí;) el
motivo que entonces tuvo para no integrar la Sala, y llegada así la oportu11idad de pronunciarse
sobre tan debatidas cuestiones, al manifestar su
adhesión a los Magistrados disidentes, salva su
voto en el precedente fallo.
Bogotá, septiembre 22 de 1942.
RICARDO HINESTROSA DAZA.
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de vo~o de~ Mag~strado · doctor Hernán Sa~amanca.

La Corte ha insistido una vez más, la tercera, ·que los aspectos allí tratados han sido .materia de
·en su tesis de que la acción sobre declaratoria de, consideración en las diversas exposiciones publicadas con las sentencias de la Corte para fundar
paternidad natural establecida por la Ley 45 de
1936 no es procedente sino eri vida del padre, per· el con;;eoto disidente del que se ha adoptado hasta hoy. Estas pretendidas nuevas razones se resonalmente enderezada contra él, con fundamento
sienten de ser excesivamente literales y lógicas,
en las mismas razones deducidas de la interpretanatura 1mente incompatibles con el pensamiento
-ción exegética de los artículos 403 y 404 del Có·
digo Civil. Reitero a mi turno, con ocasión de humano que inspiró la reforma de 1936, que poesta nueva sentencia, mi respetuoso parecer de drí t salvarse al lacio del principio elemental, uno
de los básicos del Derecho Civil de que en la perque considero equivocada esta doctrina por las
razones que ya he expuesto en los dos .salvamen- sona de los herederos perviven jurídicamente los
tos de voto que he red ~ctado y que co: ren publimuerto:s.
HERNÁN SALAMANCA
cados en la (jaceta Judicial (Tomo LI. páginas 43
a 80 y 632 a 640). En la parte final del fallo que
Bogotá, septiembre veintidós de mil novecientos
prP.cede cree la mayorla de la Sala ~:xponer argumentos nuev'os, que no lo son en realidad, porCUdre_nta y dos.

C U E .N lA S
Corte Suprema de justicia -Sala de Casación Civil.
Bogotá, veintidós de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda).

1

El señor Leonidas Bermúdez, cnmo albace~ que
fue de la sucesión de la señora Margarita P1ñeros
Bernal, presentó unos documentos y las cuentas
oe su administración, y en demanda repartidá el
11 de julio de 1939 al Juez 8 • C1vil de este Circuito, solicitó que ~con audienc1a, citación y traslado de ellos al señor Alcides Suárez. varón ma·
yor de edad y vecino de Bogotá, y en su calidad
de único heredero de la causante señora Margarita Piñeros Berna!, se aprut'brn las cuentas presentadas por mi y que en el auto aprobatorio de
las mencionadas cuentas se declare que la obligación a mi cargo y a favor de la causante, que
consta en el instrumento público número 1929, de
26 de julio de 1934, de la Notarla cuarta de Bogo1á, se halla sati~fecha y finiquitada, según aparece de l¡¡s misma·> cuentas, y en consecuencia ordene la cancelación del mismo, comunicándolo
así a las oficinas correspondientes •
De esa demanda se corrió traglado al señor
Alcides Suárez, quien formuló varias objeciones
a las cuentas presentadas, y no habiendo el demandante aceptado las objeciones, se abrió a
prueba el juicio y se siguió tramitando por la vía

ordinaria, éon arreglo al artículo 1132 del Código
Judicial.
Agotada la tramitación de primer grado, el Juez·
del conocimiento decidió el negocio por sentencia del 24 de ,agosto de 1940, cuya parte resolu- tiva dice.
«Primero. Decláranse orobadas las objeciones
formuladas por Alc1des Suárez a las partidas primera y sexta de las cuentas rendidas en este juicio por Leonidas .Bermúdez, en su carácter de
albacea de la sucesión de Margarita Piñeros Bernal, partidas que <1icen relación al capitulo denominado erogqciones.
«Segundo. Decláranse no probadas las demás
objeciones fcirmuladas a dichas cuentas.
«Tercero. Dedúcese a cargo del albacea Leonidas Bermúdez un saldo· definitivo por la suma de
ses<>nta y siete pesos con sedenta ,y tres centavos
($ 67.63) moneda ·corriente, que debe pagar dentro de los seis oías siguientes a la ejecutoria de
esta sentenci:1; y
· ·Cuarto. Ordénase que una vez pagado el referido saldo de sesenta y siete pesos con sesenta
y tres centavos ($ 67.63) ·moneda corriente, se
cancele la obligación, con su respectiva garantía, que consta en la escritura pública número 1929,
de 26 de julio de 1934, otorgada en la Notaría 4.a
. ele Bogotá. obligación contra Ida por. Leonídas
Bermúdez a favor de la señorita Margarita Piñeros Berna!, según reza la cláusula novena de la
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escritura citada. Llegada la oportunidad deben ha·
cerse las comunicaciones del caso.
•Sin costas.»
De este fallo apeló el demandado, y subido el
asunto al. Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en la oportunidad legal, vino la sentencia fechada el8 de m~yo de 1941, por la cual
el Tribunal resolvió:
«Primero. A más de las objeciones aceptadas
por la seniencia que es objeto de la apelación,
están probadas las que se opusieron al renglón de
ingresos por la suma de $ 30, valor de los intereses del crédito hipotecario a cargo de Bermúdez,
en dos mensualidades. y al de egresos por $ 1.200,
valor de los gastos hechos por el albacea en el
juicio de sucesión y sus correspondientes honorarios.
«Segundo. Decláranse no probadas las dem~s
objeciones propuestas.
«Tercero. Dedúcese a cargo de la sucesión de
Margarita Piñeros Berna! y en favor del señor
Leonidas Bermúdez un saldo de mil setecientos
sesenta y dos pesos con treinta y siete centavos
($ 1.762-37), aumentado con el. valor de lo que se
estimen los honorarios por albaceazgo, y el en
que se liquiden los gastos hechos por aquél en el
juicio de sucesión, excluida la partida de $ 500
que se pagaron por concepto de impuestos sobre
asignaciones, y que ya fue contabilizada en esta
cuenta.
«Cuarto. El saldo definitivo que resulte en favor de Bermúdez, de conformidad con lo resuelto
en el punto anterior, será compensado, en lo que
corresponda, con la obligación hipotecaria que
éste iiene en favor de la sucesión por la suma
de$ 3 000 y sus correspJildientes intereses.
cQuinto. Hechas las correspondientes compensaciones y cubierto el mencionado crédito a cargo
de Bermúdez, se dispondrá la cancelación oel
gravamen hipotecario con que se encuentra ase-·
gurado.
«En los términos que preceden queda r~forma
do el fallo de veinticuatro de agosto pasado, que
ha sido objeto de la apelación.
«Sin costas.n
Acerca de la objeción a la partida de $ 1.200 a
que se refiere el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia que acaba de copiarse,
dice el Tribunal:
'
«Por último, describe el responsable señor Bermúdez el siguiente renglón: "Suma asignada por
la testadora en la cláusula segunda del testamento para atender a los gastos de la sueesión, los
cuales fueron hechos en su totalidad, y no están
inclufdos en la lista anterior, $ 1.200."

JUDDCIAL

«A esta partida le opone el demandado ei reparo de que siendo exacta la autorización testamentaria a que alude la cuenta, el actor no ~a
demostrado la inversión que de tal suma hubiera
hecho en el juicio, por Jo cual es p~eciso que rinda cuenta seoarada respecto de dicha suma. Y es
la verdad. El señor Bermúdez fue autorizado para
tomar del caudal hereditario la cantidad de$ 1.200,
con destino a los gastos del juicio, excepción
hecha del impuesto de lazareto, y el pagn de sus
honorarios como albacea, y esa cuenta de gastos
no aparece debidamente liquidada, como tampoco el señalamiento que de sus honorarios se le
haya podido hacer. De esta suerte no es posible
aceptar dicha erogación, sino en cuanto a lo que
se acredite corresponda a estos dos renglones ...
EL RECURSO

Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación el señor Leonidas Bermúdez, quiera
dice en la demanda respectiva:
«Serán muy breves las consideraciones que haré
para fundamentar este recurso, las cuales se reducen a demostrar que la mencionada sentencia violó la ley civil sustantiva en cuanto infringió eH
- precepto contenido en el articulo 1127 del Código
Civil, y que la misma sentencia incurrió en evidente y manifiesto error de hecho y de derecho
por cuanto no dio aplic~eión al texto civil ya citado e interpretó erróneamente la disposición testamentaria. consignada en el testarneoto de la
causante, que dice:
'"Segunda. Ei mi voluntad, y :Bí lo ordeno,
que de mis bienes tome e! albacea la ca¡;tidad de
mil do~ciPntos pesos(~ 1.200) moneda corriente,
con los cuales se sufragarán los ~,astas que ocasione el juicio de sucesión, sin gastos de lazareto, y los honorarios del albacea."»
En el resto de su demanda el reeurrente exp 1ica
y desarrolla los cárgos contenídos en el párrafo
transcrito, que son los únicos que hace al fallo
acusado.
El demandado se opuso formalmente a las pretensiones del recurrente y pidió que se declare
desierto el recurso, porque estima que está mal
fundado, y en subsidio, que no se infirme la sentencia del Tribunal.
Para resolver se considera:
Evidentemente la demanda de casación r.o se
ajusta a la técnica del recurso. ni reúne los requisitos' que fija el artfculo 531 del Código judicial.
pero como es innegable que en el párrafo antes
copiado se cita expresamente como violado el artfculo 1127 del Código Civil, y se afirma que ew
Tribunal incurrió en manifiesto error de hecho y
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de derecho al interpretar una cláusula testamen1aria con la cual se le desconoce la imputación
que de $ 1.200, hizo en la rendición de sus cuentas, y, por lo mismo, se lesiona gu derecho, no
hay duda de que se ha alegado como causal de·
casación la primera de las señaladas por el artículo 520 del Código Judicial, y en esas condicinnes
la Corte no debe prescindir de estudiar el recurso.
Conviene advertir que éste tieae oor objeto,
-únicamente, la interpretación qtie el Tribunal dio
a la cláusula testamentaria antes copiada; de tal
modo que la objeción por$ 30, valor de los inte-reses del crédito hipotecario a cargo de Bermúdez, en dos mensualidades, que la sentencia reconoce también como probada, en el renglón de
ingresos, no ha sido atacada en casación y debe
.quedar, por tanto, en firme.

J

voluntad, claramente expresada, debe acatarse,
al tenor del artículo 1127 del Código Civil, ya
que en nada se opo~e a los requisitos o prohibiCiones legales de carácter general, y si encaja
dentro de la facultad legal que otorga el articulo
1359 del mismo Código.
,
De lo d1cho es forzoso concluir que resulta fundado el cargo hecho a la sentencia acusada, la
cual debe infirmarse· en· parte para reconoce_r a
favor del recurrente Bermúdez la cantidad de
$ 1.200 varias veces mencionada, por las.razones
que han qu~dado expresadas. En consecuencia,
habrán de reformarse los ordinales primero y·tercero de la parte resolutiva del fallo del Tribunal,
que son los relacionados con este punto.
En mérito de las consideraciones que antecéqen,
la Corte Suprema de justicia, en Sala de Casació'"' Civil y administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA parcialmente la sentencia pronunciada
en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha ocho de mayo
de mi 1 novecientos cuarenta y uno, con el objeto
de reformar, corno en efecto reforma, lo~ ordinales primero y tercero de la parte resolutiva· de ella,
los cuales qu~dan así:
Primero. A más de las objeciones aceptadas
por la sentencia que es objeto de la apelasión,
está probada la que se npuso al renglón de ingresos por la suma de$ 30, valor de los intueses
del crédito hipotecario a cargo de Bermúdez, en
dos mensualidades.
Tercero. DedúcesP a cargo de la sucesión de
Margarita Piñeros Berna! y en favor del señor
Leonidas Bermúdez, un saldo de dos mil novecientos sesenta y dos pesos con treinta y siete
centavos ($ 2.962.37) moneda corriente.
Lo demás de la sentencia del Tribunal queda
en firme.

En concepto de la Corte, es errada la interpre·
tación que el Tribunal dio a la cláu:!ula testa mentaria de que se ha hablado.
En efecto, dicha cláusula es suficiente'mente
clara en el sentido de que la testa dora fijó en la
·cantidad de mil doscientos pesos ($ 1.200) lo que
debia gastarse en el juicio de sucesión, sin incluir
-el valor del impuesto de sucesiones, y en los honorarios del albacea. De modo que señaló los honorarios de éste en lo que sobrara de la mencionada cantidad de $ 1.200, después de pagar los
gastos del juicio. Y como hay constancia de que
el señor Bermúdez aceptó la indicada disposición
testamentaria, cumple la obligación que le impone el articulo 1366 del Código Civil haciendo
figurar en las erogaciones la cantidad de $ 1.200
como gastos del juicio y como valor de sus honorarios de albacea, y desde ese punto de vista el
demandado carece de interés jurídico para exigir
al señor Bermúiez que compruebe cuánto gastó
en·el juicio y cuánto recibió por sus horoorarios
de albacea, porque de todos modos la expresada
cantidad fue destinada por la testadora para cuSin costas en las instancias ni en el recurso.
brir ambas cosas, sea cual fuere el valor de la una
Cópie~e, publlquese, notifíquese y devuélvase
v de la otra. D1stinta sería la cuestión si el señor el expediente.
Bermúdez cobrara por separado los gastos del
juicio, o si pretendiera que se le pagaran aparte
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAI~s CEPEDA, LIBO·
sus honorarios de albacea; pero como eso no ha RIO ESCALLÓN, RICARDO HINE~hROSA DAZA, FUL·
ocurrido, es evidente que él aceptó en su totalidad GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMAN·
lo ordenado al respecto por la testadora, cuya e A. Pedro León Rincón,Secretario en propiedad.

ACC~ON SOB~E CUMPUM~fNlO

DE UN CONlRAlfO

DE MANDATO
COMPROBACIÓN PROCESAL DE LA EXISTENCIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LAS SOCIEDADES
COMERCIALES. TEORIA DEL MANDATO CONFORME AL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS Y AL COLOMBIANO

1. En casos como el de autos no se tra·
ta de aportar la plena comprobación pro·
cesal de la existencia y constitución legal de
una sociedad comercial. Bien está que cuando se presenta directamente en juicio una
entidad comercial, como demandante o como
demandada, para ejercer una acción patrimonial o pedir directamente, con personería
propia, el reconocimiento judicial de un derecho, se le exija en primer término y como
un presupuesto procel!al. la plena comprobación de su existencia legal y de la calidad
que se atribuye o que se le atribuya como
a tál. En dicho evento sí sería necesario
demostrar judicialmente la existencia legal
de una sociedad comercial, en presencia
de textos tan perentorios como los artículos 465, 469, 470, 471 y 480 del Código de
Comercio, 36 de la Ley 40 de 1907 y 40
de la Ley 28 de 1931. Y esto es así, en
el caso antes aludido, porque cuando se
pretende adquirir no derecho u obtener
su reconocimiento en juicio, lo mismo que
lograr el cumplimiento de una obligación
o prestación, resultaría ilógico y contrario
a terminantes preceptos legales que pudiera decretarse el primero o reconocerse
la segunda sin que el investido o el obligado, respectivamente, hubieran demostrado plenamente en un proceso que . existen y que tienen vida legal, auténtica y
legítima. En este sentido deben interpretarse las sentencias de 20 de noviembre
·de 1935 (Gaceta Judicial, Tomo XLIII, página 330) y de 4 de marzo de 1938 (Gaceta .Judicial, Tomo XLVI, página 137).
2. Según el artículo 1984 del Código de
. Napoleón, el mandato o procuración es un
acto por el cual una persona da a otra poder de hacer alguna cosa para el mandante y en su nombre. La doctrina francesa
ha hallado incompleta esta definición, que
no separa los actos jurídicos ·de los materiales y ve siempre en el mandato algo
representativo. Dos graves glosas al concepto del Código francés. Planiol y Ripert
proponen sea definido como convención
por la cual una persona, llamada mandante, da a otra, llamada mandatario, poder

de ejecutar, en su nombre y lugar, uno avarios actos jurídicos. Pero el mandato.
tal como lo comprende y organiza el Código de Francia, implica representación.
Es imposible, observa Josserand, ver en el
no representativo un verdadero mandato;
~expurgado de su característica natural no
es más qu~ la sombra de sí mismo.P Descartando esa noción, admiten los expositores franceses que las partes puedan asumir dos actitudes. Una ostensible, como el
comisionista declarado, porque quienes contratan con él saben que detrás de su personalidad existe la del comitente, aunque
no les importe saberlo porque es la solvencim
de aquél, no la de éste, lo que ellos toman en cuenta. Otra secreta, como el testaferro que presta su nombre para un negocio en realidad de tercero. ~Organo J>ero
no representante jurídico del comitente.~
Más comprensivo el Código de Colombia,
define el mandato diciendo que es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a
otra, que se hace cargo de ellos por cuen-·
ta y riesgo de la primera. No lo confunde
con la procuración. lLo delllinda del arrendamiento de servicios porque en vez de
actos habla de negocios. Distingue la representación del interés al no exigir que
·el mandatario actúe en nombre del mandante sino apenas por cuenta y riesgo del
último. Si en la ley francesa el apoderado · no es sino la imagen del comitente,
hasta el punto de que, según la expresión
del jurisconsulto Tarrible, aquél desaparece como un andamio después de concluído
el edificio, . en la colombiana puede contratar en su cabeza, como si el asunto le
afectase a él solo. Así Jo enseñan el artículo 2146, cuando dice• que el negocio
puede interesar al mandatario únicamente, y el 2177, cuando dice que el apoderado puede contratar a su propio nombre.
Por· tanto, en Colombia el mandato no
es esencia~mente representativo. En su estructura caben el comisionista ostensible
y el secreto; el testaferro; la interposición,
en todas sus formas líciU1s; y aun el acto.
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el señor Muñoz omitió expresar que no remataba
para sf sin() para sus comitentes; que el dominio
de la tinca rematada pertenece exclusivamente a
la sociedad mercantil denominada cBensmann &
Linzen & c.•, S. A.•, como sucesora de cBohmer.
& Linzen»; que Muñoz está obligado a restituirla
a los señores «Bensmann & Linzen & c. a, S. A.•;
que se le condene al pago de frutos civiles, perjuicios y costas del proceso; se ordene la cancelación
de la diligencia de registro del acta de remate a favor de Muñoz y se ordene la inscripción de la sentencia que ponga término a este juicio, para que
sirva de título de dominio a favor de los actores.
La primera de la serie de peticiones subsidiaaspira a qu~ se condene al señor Muñoz a
Corte Suprema de justicia-Sala de, Casación Ci- . rías
que otorgue a cBensmann & Linzen & Cía., S. A.»
vil-Bogotá, septiembre veintitrés de mil novea ·la correspondiente escritura de traspaso del do·
cientos cuarenta y dos.
minio de la casa-quinta denominada La María; y
la segunda serie de sú;>licas subsidiarias tienden
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
a que se de-clare la obligación por parte de MuVélez.
ñoz de pagar a los actores la suma de ocho mil
pesos($ 8.000) moneda legal, valor que pretende
ANTECEDENTES
el actor tomó de la caja de «Bohmer & Linzen•
El 21 de febréro de 1921 remató en pública su- para hacer el remate de la casa-quinta mencionabasta el señor Miguel Angel Muñoz una propie- da, con los intereses legales de dicha suma, desde
dad rafz ubicada en la ciudad de Cali y consisten- el 21 de_ enero de 1921 hasta el día-del pago.
La démanda afirma que el señor Miguel Angel
te en la quinta denominada cLa Marfa,~ con su
terreno correspondiente y con un alj1be de paredes Muñoz hizo postura en el referido remate en sn
carácter de apoderado de la casa· comercial que
de ladrillos, comprendido todo dentro de los linde
ros que reza la respectiva diligencia de remate, el giró en la ciudad de Cali con el nombre de «Boh·
cual tuvo lugar en el juicio ejecutivo seguido ante mer. & Linzen,» guardando especiales instruccioel juzgado 1.• del Circuito en lo Civil de Cali por nes de dicha 'compañia y con dinero de ella, de
Jos señores Giralda & Garcés B., contra el señor tal manera .que la adquisición del inmueble no se
hizo para el señor Muñoz, sino para la sociedad
Ricardo Goercke.
comitente, aunque en el acta de remate no se huEL PROCESO
biera dejado .expresa constancia de este hecho.
Finalmente, dice el libelo que los actores «Bens·
Transcurrido un lapso mayor de diez .años, contado desde la fecha en que el rematador señor mann & Linzen & Co., S. A » son sucesores de 1
Muñoz adquirió el dominio de la finca en referen· activo y del pasivo de cBohmer & Linzen & Co.,
cia, el doctor Ernesto González Piedrahita, en S. A.», firma que a su turno lo fue de «Bohmer
ejercicio del poder que le co-nfirió el señor Nico- & Linzen.• (Hecho 17. 0 de la demanda).
laus Bensmann, en su carácter de G~rente de la
Planteada la litis en los términos indicados, la
sociedad denominada cBensmann& Linzen & C... , sociedad cBensmann & Linzen & Co., S. A.•, deS. A•, sociedad anónima domiciliada en Cali y or- mandante en el juicio, hizo cesión-al ·Banco de
ganizada por escritura pública número 714, de 7 Londres y América del Sud•, de. Cali, del derecho
de junio de 1929, Notarla t. a de Cali, demandó por litigioso a que dicha controversia se refiere, en
la vfa ordinaria al señor Miguel Angel Muñoz im· los términos de los art!culos 1969 y 1971 del Có·
petrando del Organo judicial varias peticiones • digo Civil y de acuerdo con las estipulaciones de
principales y dos series de solicitudes subsidiarias. la escritura pública número 332, de 20 de mayo
Los pedimentos principales van encaminados a de 1931, Notarla 3." de Cali, suscrita por la enti·
obtener las declaraciones judiciales de que el re- dad cedente y con la aceptación exoresa del Banmate hecho por Muñoz no fue para éste, como co cesionario. De esta manera el cBanco de Lonconsta en el acta respectiva, sino que el citado dres y América del Sud» se subrogó en los dereMuñoz lo verificó como mandatario de la socie- chos litigiosos que hizo valer la sociedad demandad mercantilj denominada «Bohmer & Linzen,» dante en el libelo de 23 de abril de 1931, y siguió
con dinero de ella y guardando sus instrucciones, el proceso su curso con la intervención del cesiono obstante que en la respectiva acta de remate nario hasta el estado actual del negocio.
jurídico del mandatario -como único inte·
resado, siempre que el procurador tenga
voluntad de obligarse. Del contenido del
artículo 2177 es de rigor sacar las eiguien·
tes consecuencias; a) que el mandatario
en Colombia puede contratar en nombre
propio, en ejercicio del encargo recibido
y por cuenta y riesgo del mandante; b) que
si- contrata a nombre propio, pero por
cuenta y riesgo del mandante, aun sin co·
nocer al tercero que se entiende con un
mándatario, el mandante adquiere direc- ·
tamente los derechos que surgen de la tra·
dición, pero no contrae directamente obli:
gaciones para con el tercero.

GACIE:'li'A

Falló la primera instancia el juez 4.° Civil del
Circuito de Cali, en sentencia de 6 de noviembre
de 1937, en la cual declaró que el remate hecho
por el demandado Muñoz de la quinta La Maria
lo verificó como mandatario de la sociedad •Bohmer y Linzen• y con dinero de ella; lo condenó a
otorgar a favor del Banco cesionario de la entidad demandante la correspondiente escritura de
traspaso de dicha finca, a pagar a la entidad actora, como poseedor de mala fe, por concepto de
frutos civiles y perjuicios, la suma de dinero que
se fije en juicio separado; ordenó oficiar al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados para que cancele la inscripción de la demanda, y condenó a las costas de este proceso.
LA SENTENCIA ACUSADA
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sa ninguna de estas indicaciones y especificaciones, no puede aceptarse como prueba de la constitución de dicha sociedad, ni menos saberse si
ella fue lega,lrnente disuelta por voluntad de sus
socios y si fue liquidada en la forma que señalaran sus estipulaciones estatutarias.
Como consecuencia de los anteriores razonamientos, concluye el Tribunal por negar la perso ·
nerfa sustantiva de la sociedad actora, y por ende
del Banco cesionario de ésta, alegando que la
sociedad «Bensmann & Linzen & Co., S. A.D, se
ha presentado a demandar en su carácter de sucesora"de la Compañia colectiva «3ohmer & Linzen~ y a ese titulo pretende que se hagan las.
declaraciones contra el demandado Miguel Angel
Muñoz. Pero como no ha comprobado legalmente ese carácter, ni ha demostrado válidamente el
traspaso de bienes y derechos por parte de ~Boh
mer & Linzen• o de sus socios colectivos, no puede aceptarse la personeria que ejercita ni la calidad que se abroga en la demanda.

La providencia anterior fue apelada por ambas
partes, v surtido el trámite de segundo grado le pu·
so fin el Tribunal Superior del Distrito judicial de
Cali en fallo fechado el18 de junio de 1941, en el cual
EL RECURSO
la revoca y en su lugar declara probada la excepción perentoria de ilr gitimidad sustantiva· de la
Lo interpone el apoderado del Banco~ de Lon·
personería de la sociedad •B ~nsmann & Linzen &
Co., S. A.,» para demandar a nombre o como su- dres y América del Sud, cesionario de la entidad
cesora de la sociedad colectiva de comercio ·Boh· actc.ra, y acusa la sentencia del Tribunal por viomer & Linzen,» en los términos suplicados en el lación de ley sustantiva, tanto por infracción directa como por aplicación indebida e interpretalibelo.
ción errónea y por haber incurrido el sentenciaFunda su decisión el Tribunal e 1 la considera
dor en errores de hecln y de derech 1 en la apreción primordial de que no se ha demostrado suficientemente en los autos la constitución y exis- ciación de las . pruebas, que aparecen de modo
tencia legal de la sociedad col e ~ti va de comercio _manifi !Sto en los autos. Con lo dL:ho vale decir
•Bohmer & Linzen,• que vi~ne a ser la que se que invoca la causal primera del articulo 520 del
considera como piimitiva acreedo·a del deman- Có ligo judicial.
De esta manera se pueden concretar los cargos
dado Muñ1z y de la cu1l pretende ser cesionaria
que hace el recurren!~ al fallo acusado: ·
y subrogatarla en todos sus d¿recho> y ac:iones
la sociedad actora «B!nsmann & Linzen & Co,
l. Al decir del re.:urrente, toda la argumer, tación
S. A.» Estima el sentenciador de Cali que la re· del Tribunal descansa en el hecho de que no se
ferencia que se hace de la exi:>tencia de tal entiencuentra acreditada la existencia de la sociedad
dad acreedora en la escritura pública número 134 colectiva de com~rcio «Bohmer & Linzen,• constide 5 de octubre de 1922, no es suficiente para detuida en 1903, ni se encuentra acreditado tampomostrar dicha existencia; y tampoco lo es el cer- co que a dicha socieda.j la sucediera en su activo
tificado que expidió la Cámara de Comercio de y pasivo la entidad anónima ·Bohmer & Linzen &
Cali el 17 de mayo de 1938, bajo el número 2297,
Co., S. A.•, primero, y luégo la otra entidad, anóporque tanto la legislación vigente en dicho año nima también, «Bensmann & Linzen & Co., S. A.»
como la que empezó a regir en 1931 exigen las
En los conceptos anteriores existen errores de
copias de los extractos. escriturarías o un certifihecho y de derecho manifiestos, porque no se tracado de ia Cámara de Comercio con las indicata de sab~r si está acreditada legalmente o nó la
ciones generales de los extractos de que trata el existencia de la sociedad colectiva de ccmercio
•Bohmer & Linzen.» Se trata únicamente de saarticulo 469 del Código de Comercio, o sean IDs
nombres, apellidos y domicilios de Jos socios, la b r si la sociedad actora ·Bensmann & Linzen &
razón o firma social, el capital que introduce cad 1 Co., S. A.• es la sucesora de «Bohmer & Linzen &
Co., S. A.», y si ésta, -a su vez, es la sucesora de
uno de los asociados, la época en que la sociedad
debe principiar o disolverse, la forma en que de-· la sociedad colectiva mencion da. Y e_ te hecho
no es menester acreditarlo con escritura pública o
be liquidarse, término de duración d\! la sociedad,
mediante certificado de extractos expedidos por
etc. Y como el certificado mencionado no expre-
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las Cámaras de Comercio. Tal hecho es suscepEl argumento básico invocado en la sentencia
tible de acreditarse por cualquiera de los medios acusada y que dio origen a la declaratoria de la
de prueba que establece la ley, y en los autos se excepción de ilegitimidad de la personer!a suso
encuentra demostrado por el medio por excelen- tantiva de la pa•te actora, se hace consistir en
cia, que lo es la confesión judicial del demanda- que la sociedad aBohmer & Linzen,; no ha C0mdo, que al contestar el hecho 11.o de 'la demanda probado de manera suficiente su existenci~ legal,
dijo que era cierto y aceptó la sucesión entre esas y tal demostración es indispensable para poder
diversas sociedades.
deducir en juicio el derecho invocado.
Tales errores de hecho y de derecho llevaron
No comparte la Corte este equivocado concepal sentenciador a infringir los artículos 4t5, 469 y to.ni, por lo tanto, el fundamento alegado en la
470 del Código de Comercio, el Decrt>to legisla· sentencia para negarse a decidir el fondo ·de la
tivo número 2 de 1906 y el articulo 40 de la Ley cuestión debatida, porque en casos como el de
28 de 1931, por indebida aplicación al caso del autos no se trata de aportar la -plena comprobapleito. Y lo llevaron también a quebrantar los ar- - ción procesal de la existencia y constitución legal
tículos 604 y 606 del Código judicial, relativos a de una sociedad comercial. Bien está que cuando
la confesión judicial, por no haberlos aplicado
se presenta directamente en juicio una entidad
al litigio.
mercantil, como demandante o como demandada,
11. Esos misrnos:errores llevaron''al Tribunal a para ejercer una acción patrimonial o pedir direcquebrantar el cuasi contrato de litis contestatio, tamente, con personer!a propia, el reconocimiento
que impide que ell~sentenciador se aparte en judicial de un derecho, se le exija en primer
cwalquier forma de Jos términos de la demanda y término y como un presupu~sto procesal la plena
su respectiva contestación. A juicio del recurren- comprobación de su existencia legal y de la calite, no e(materiá del cuasi contrato de litis con- dad que se atribuye o que se le atribuye como a
testatio nada que ~e relacione con Já' existl'n- tál. En dicho evento si serta necesario demostrar
cia legaLde la sociedad aBohmer & Linzen,, por judicialmente la existencia legal de una sociedad
haber sido tal existencia reconocida por el de- comercial, en presen~ia de textos tan perentorios
mandado, y ese h'echo no ha sido materia de dis- como los artlculos 465, 469, 470, 471 y 480 del Cócusión en las instancias, sino que se aceptó ex- digo de Comercio, 36 ·1e-la Ley 40 de 1907 y 40 de
la Ley 28 de 1931. Y esto es asl, en el Laso 11ntes
presamente por el demandado al contestar el healudido, porque cuando se pretende adquinr un
cho 17. de la demanda.
derecho u obtener su reconocimiento fn juicio, lo
~~;Concluye el recurrente que por todos los motimismo que lograr el cumplimiento de una obligavos antes expue&tos ·la sentencia acu~ada ha vio- ción o prestación, resultada ilógico y t·ontrario a
lado los t<>xtos legales antes indicados y los ar- terminantes preceptos legales que pudiera decretfculos 1969, 1970 y 1971 del Código C1vil, scbre tarse el primero o rt>conocerse la segunda sin que
cesión de derechos litigiosos al no reconqcer la el ·investido o el obligado, respectivamente, hu·
personer!a sustantiva del cBanco de Londres y
bieran demostrado plenamente en un proceso que
América del Sud• como cesionario ·de la entidad existen y que tienen vida legal, auténtica y legíactor a.
tima.
ESTUDIO DE LOS CAIWOS
· Es en el sentido antes. expresado como deben
interpretarse las sentencias de 20 de noviembre
La sociedad de_mandante presenta como funde
1935 (Oacetajudicia/, Tomo XLIII, página 330)
damento de su acción el hecho de que el demandado Muñoz remató la casa-quinta La Maria a y de 4 de marzo de 1938 (Gaceta judicial, Te mo
nombre dé la sociedad colectiva aBohmer & Lln- XL VI, página 137).
Pero muy distinto· es el fenómeno que se conzen,~> guardando especiales instrucciones y con
dinero de ella; de esto deduce que Muñoz no ad· templa en este juicio, porque no se trata en reaquirió para si dicha finca sino· para su comitente, . lidad de verdad de evidenciar la existencia y legal
constitución de cBohmer & Línzen•, considerána quienes sirvió de simple mandatario.
dose ese factor como un . presupuesto procesal
· Pretende la entidad actora tener derecho a ejercitar acciones de cBohmer & Linzen" y a que los que haga parte integrante de la controversia. Eo
derechos de estos últimos le sean reconocidos en el caso que se dilucida es suficiente con que apael juicio, porque afirma que SQn cesionarios de rezca la demostración ·de que los actuales cesiotodos los derechos y acciones ·de la 0 entidad antes narios. derivan su derecho de la mencionada firma,
nombrada. A su vez, el Banco de Londres y y esta prueba si aparece suficientemente estableAmérica del Sud sigue esta acción como subro- cida en los autos, como pasa a· verse:
a) El certificado expedido por la Cámara de
gatario del derecho litigioso a que se refiere este
pleito.
·
Comercio de Cali bajo el número 2297, e117 de
0
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mayo de 1938, es de este tenor: cBohmer & Lin- 440 de 1903, y que fue disuelta y liquidada para
653, folio 406; del constituir esta última.
libro número 3. 0 de Registro de Extractos, actas
e) Consta por medio de la esctitura número
y demás documentos comerciales que se lleva 714, de 7 de junio de 1929, Notaria Primera de
(sic) en esta ofi:ina de conformidad con el ar- Ca li, que el señor Nicolaus Bensmann protc.colizó
ticulo 39 de la Ley 28 de 1931, aparece registrado los estatutos que debían regir en l_o sucesivo para
con fecha 5 de febrero de 1935 el ex'tracto corres- la nueva sociédad comercial denominada «Benspondiente a la escritura número 440 de 20 de mayo mann & Linzen & Co .• S. A.P, como sucesores de
de 1903, Notaría Primera de este Circuito, por la «Bohmer & Linzen & Co., S. A.», y cuyo término
cual se constituyó la firma mencionada al margen.
de duración se fijó en cincuenta años que debían
No cbnsta el término de duración.z
contarse desde el 5 de octubre de 1922, fecha de
Acepta la Corte que .tal certificado seria defi · la constitución de la antigua compañia.
ciente para justificar su comparecencia en juicio
Los anteriores elementos probatorios comprueo
la existencia legal de una sociedad comercial,
ban de manera suficiente en los autos estos ~res
porque no contiene las indicacione!:1 genera les hechos: l.", que la primitiva sociedad aBr hmer
que se exigen para los extractos sociales por el
&.Linzen• existió y fue constituida- por el instruartículo 469 del Código de Comercio. Pero en mento públfco antes citado; 2 o, que dicha sociedicha certificación sí se ha dejado bien estableci- dad fue disuelta y subrogada en todos sus deredo que se constituyó la firma ·Bohmer & Lin- chc¡: y accic:nes por la sociedad anónima ~Boh
zen• por medio de la escritura número 440, de 20 mer & Linzen & Co., ·S. A.•; 3.0 , que esta última
de mayo de 1903, y esta alusión a su constitu .ión firma también fue disuelta y sustituida por la de
y al instrumento en que ella consta es suficiente «Bensmann & Linzen &'Co., S. A.,» que viene a
en los autos pHa acreditar su existencia como ser la a~tora de este ju:cio y la <¡ue cedió el derecontratante.
cho litigioso al Banco de 'Londres y América del
b) En conexión con el hecho anterior, debe ci
Sud.
tarse la escntura número 1219 bis, de 11 de noPero hay algo más: el de1nandado no ha negaviembre de 1925, Notarla Primera de Cali, por do a través de las. instancias la existencia de la
medio de la cual el señ 1r Herman S. Bohmer hizo sociedad primitiva. Lejos de eso, la ha reconocíincorporar en el protoc0lo de dicha Notaría la . do explicita mente cuando contestó afirmativamenescritura pública número 134, de 5 de octubre de te al hecho 17 ." del libelo, que está con ce bid o en
1922, otorgada ante el Con3ulado G~neral de Co- estos términos: cLos señor~s "Bensmann~& Linlombia en H:1mburgo, Alemania. contentiva esta zen & Co., S. A." son su:esores del activo y del
última de la constitución de la sociedad «B0h'ller pasivo de Bohmer & Linzen & Co., S. A , firma
& Linzen &_ Co., S. A.», con domicilio principal que a su turro lo fue de Bohmer & Linzen.» Lo
en Cali, y a la que pertenecen las siguientes estivuelve a reconocer en la carta de 4 de marzo de
flUiaciones:
1921 dirigida al señor H. S. Bohmer, a Lausana!
cuando dice: •La acta de remate queda en mt
«Artículo 2. 0 El objeto de la sociedad será:
a) adquirir por compra, cesión o traspaso, todos nombre, para facilitar las operaciones y para que
los negocios de la socieJad colectiva de comer.- después no digan que Bohmer & Unzen le remató
o le quitó 'a propiedad a Yo1k » Reincide ei decio que gira bajo la razón social de Bohm~r &
Linzen; b) subrogarse en todos los derechos y mandado en ese reconocimiento cuando al conen tod11s las obligaciones de la misma sociedad testar la 5a pregunLc~ de las· posiciones que le
colectiva de comercio Bohmer & Linzen; e) crn- fueron sometidas, contestó que era cierto que en
febrero de 1921 el absolvente remató la casa-quincinuar los negocios que dicha sociedad tiene establecidos, de importación, exportación y venta de ta motivo de este litigio como a~oderado general
de Bohmer & Linzen.
mercancfas de toda clase, compra, venh y permuta de bienes muebles e inmuebles, depósitos
Es ·suficiente lo expuesto para aceptarse que el
de mercancía, y d) hacer las operaciones de Tribunal se equivocó cuando llegó a la conclubancos públicos y particulares, compra y venta
sión de que no aparecía suficientemente eviclende giros, negocios de comisión, de representacio- ciaja.la existencia de Bohmer & L'nzen, en la
nes, de cambio y de corretaje.»
medida en que tal comprobación era necesaria en
este pleito. Se ha comprobado, igualmente, que
Resulta, pues, que la sociedad ·Bohmer & Lin·
zen & Co., S. A.» se subrogó en todos los dere- los actuales cesionarios der.varon su derechCJ de
chos y obligaciones, en todos los negocios y en la mencionada firma comercial. Era de rigor reel activo y· pasivo de la sociedad colectiva de conocerles 1~ personería sustantiva y el interés
comercio ~Bohmer & Linzen,~ cuyo uacimiento jurldico necesario para representar en juicio. Se
ya se vio que se remonta a la escritura número han cometido los errores de hecho y de derecho
ze~. Que bajo partida número
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señalados por el recurrente en la apreciación de
los anteriores elementos probatorios, a través de
los cuales se han violado las normas legales in·
dicadas en la demanda áe casación. Debe, por
tanto, prosperar la acusación presentada en casa·
ción contra la sentencia, y al infirmarla para resta·
blecer el imperio de la ley sustantiva, se pasa a
hacer estas consideraciones:
SENTENCIA DE INST ANClA

l. Planteada ya esta· litis, la sociedad deman ·
dante •Bensmann & Linzen & Co., S. A.• hizo
cesión al Banco de Londres y América del Sud,
de Cali, del derecho litigioso que se dilucida en
este pleito, en los términos de los artículos 1969
y 1971 del Código· Civil y de acuerdo con las
cláusulas de la escritura número 332, de 20 de
mayo de 1931, Notarla 3.a de Cali. De esa manera
dicha entidad bancaria se subrogó en los derechos
litigiosos que se hicieron valer en el libelo de demanda, y a su favor deben hacerse las declaraciones impetradas que estime la C0rte procedente
decretar en instancia.
Como bien lo expresa el fallador de primer grado, el hecho básico de este proceso consiste en
que el 21 de febrero de 1921 el demandado Mi·
guel Angel Muñoz remató en el ] uzgado t. • del
Circuito de Ca 1i la casa-quinta La María, y afirma
la parte actora que tal inmueble fue rematado por
Muñoz •::o110 apoderado de la casa comercial
que giró en esta ciudad con el nombre de Bohmer
& Linzen, gua"rdando especiales y expresas instrucciones que al efecto le impartió dicha Compañia y con dinero de ella. • Al contestar la demanda afirmó el opositor mencionado que obró «en
nombre propio, como aparece de la diligencia de
remate, y que la adjudicación se hizo a él, pues si
hubiera obrado c.omo apoderado de Bohmer &
Linzen, constaría en el juicio.»
Procede, por lo tanto, dilucidar esta cuestión
que se relaciona con el mandato y dejar estable·
cida su existencia, de acuerdo con el haz probatorio que arroja el proceso. Sobre el particular
se han acopiado los siguientes elementos de probanza:

l. Al folio 20 y siguientes del cuaderno de pruebas obra una copia debidamente legalizada de la
diligencia de posiciones que fuéra del juicio y a
petición de los actores absolvió Miguel Angel
Muñoz. Esa copia h:1 obrado como elemento probatorio sin haber sido tachada ni redargüfda de
fa!sa, con conocimiento de la contraparte. Preguntado en tal diligencia «cómo es cie; to que en
los meses de enero y abril de 1921 el absolvente
era apoderado de la Casa comercial que giró en
esta ciudad bajo la razón social de Bohrner &
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Linzen & Co., de la cual son sucesores Bensmann
& Lir.zen & Co., S. A., contestó: Que es cierto.
Preguntado: ¿Cómo es cierto que tanto por esa
razón como porque el ab:.olvente permanecía en
esa época en el almacé,, de Bohmer & Linzen &
Co., en esta ciudad, estaba al corriente de los ne·
gocios y de la contabilidad de dicha Casa comercia ? Contestó: Que es cierto. Preguntado: ¿Es
verdad que en febrero de 1921 el absolvente re·
mató como apoderado general de Bohmer & Linzen, sociedad colectiva de comercio domiciliacta
en Cali, la casa-quinta"' denominada La María
para dicha sociedad, con dinero de ella y siguiendo sus instrucciones? Contestó: Es cierto, pero
aclaro: no tenia poder especial para rematar La
María. Preguntado: ¿Cómo es cierto que con fe·
cha 20 de agosto de 1929 y estando el absolvente
encargado temporalmente de la Gerencia de la
sociedad Bensmann & Linzen & Co., S .. A., por
ausencia del G.erente titular, dio al Gerente del
Banco de Bogotá, de esta ciudad, una relación o
detal!e del valor de las propiedades o fincas rafees de aquella sociedad, y que en esa relación figu ·
raba la casa-quinta La María por un valor de
veinte mil pesos? Contestó: Que es cierto y aclara: que por figurar en los libros de la Casa dicha
el valor de la casa-quinta La María, el Contador·y no el absolvente pasó al Banco de Bogotá
la lista a que la posición se refiere.»
2. En la diligencia de posiciones rendidas por
Muñoz el 1. 0 de diciembre de 1931 reconoció como suya, escrita de su puño y letra, el contenido
y la firma de una carta fechada en Ca ti el 4 de
marzo de 1921, unos días después del remate del
inmueble, dirigida al señor H. S. Bohmer, a Lausana, Suiza. Ese docum.ento, en lo pertinente, dice:
«Remate La Maria ........ La acta de remate queda
en mi nombre para facilitar las operaciones- y para
que después no digan que Bohmer & Linzen lo remató o le quitó la propiedad de York. La quinta
no me disgusta como para vivir, una vez que se
haga arreglar y se quiten algunos malos vecinos.
Si después ustedes quieren vender esa quinta y a
mf se me facilita, yo la tomaría para arreglar mi
vivienda.» .
3. En el término de prueba de la segu1da instancia se pidió por la parte demandada la exhibición y examen de los libros de contabilidad de
cBensmann & Linzen & Co., S. A.• Al tenor de esa
prueba documental se pudo comprobar que la finca La María fue contabilizada como valor activo de la firma cBohmer & Linzen.» Al efect.o,·en
la continuación de la diligencia de inspección de
los referidos libros, dejaron los peritos en el acta
respectiva las siguientes constancias: •En cambio,
en el Libro Mayor número 3, registrado para la firma .Bohmer & Linzen con fecha 19 de junio de
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1920, encontramos al folio 43 que, con fecha 28
de febrero de 1921, se ha cargado a Fincas Raíces
(articulo 8433 del Diario) la partida de$ 8.000.
Revisando un libro de Inventarios y Balances, registrado para la firma Bohmer & Linzen & Co.,
S. A., con fecha 26 de enero d · 1929, encontramos que en la cuenta de Fincas Rafees, al folio 80
del citado libro, aparece la siguiente partida que
dice textualmente asf: Una quinta La Maria, Ca·
Ji, Barrio Isaacs .... $ 20.000 (Balance general de
31 de diciembre de 1928). Pudimos constatar que
los arriendos de la qumta La Maria ingresaron
en la Caja de la firma Bohmer & Linzen y de las
qu·~ le sucedieron hasta el mes de septiembre de
1931. ..
Con las anteriores piezas del proceso queda dem~ strado, con la propia confesión judicial del
demandado Muñoz, que tenia el carácter de mandatario de •Bohmer & Linzen» cuando remató la
casa-quinta La Maria, y que como tál intervino en
la almoneda, pagando el valor del remate con di.
nero de ella y guar¡:lando sus especiales instrucciones. Como consecuencia, debe prosp'erar la primera de las declaraciones principales suplicadas,
que hace relación precisamente a esa circuns·
tancia.
11. Aceptada la anterior conclusión de que aparece plenamente establecido el hecho de que Muñoz remató el inmueble como mandatario de «Boh·
mer & Linzen», con dinero de esa firma cnmercial
y gua~dando sus especiales instrucciones, forzoso
es aceptar que jurfdicamente quien adquirió el dominio del bien mencionado fue la sociedad mandante y no el mandatario. Al efecto: como ya vie·
ne dicho por esta Sala, «según el Código de Napoleón, articulo 1984, el mandato o procuración
es un act0 por el cual una persona da a otra po·
der de h 1cer alguna cosa para el mandante y en
su nombre. L:~ doctrina francesa ha hallado incompleta esta definición, que no separa los actos
jurídicos de los materiales y ve siempre en'el man·
dato algo representativo. Dos graves glosas al
c0ncepto del Código francés. Planiol y Ripert
proponen sea definido como convención por la
cual una persona, llamada m1ndante, da a otra,
llamada mandatario, poder de ejecutar, en su nombre y lugar, uno o varios actos jurídicos. Pero el
mandato, tal como lo comprende y organiza el
Có~ igo de Franda, im¡Jiica representación. Es imposible, observa Josserand, ver en el no represen·
tativo un verdadero mandato; "expurg;¡do de su
caracterlstica natural, no es más que la sombra de
sí mismo." Descartando esa noción, admiten los
expositores franceses que las partes puedan asumir dos actitudes. Una ostensible, como el comisionista declarado, porque quienes contrátan con
él saben que detrás de su personalidad existe la
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del comitente, aunque no les importe saberlo, por~
que es la solvencia de aquél, no la de éste, lo que
ellos toman en cuenta. Otra secreta, como el tes·
taferro que presta su nombre para un negocio en
realidad de tercero. "Organo pero no representante jurídico del comitente" .... Más comprensivo
el Código de Colombia, define el mandato diciendo ser un contrato mediante el cu~tl una persona
c0nf!a la gestión de uno o más negocios a otra,
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera. No lo confunde con la procuración. Lo
deslinda del arrendamiento de servicios, porque
en vez de actos habla de negocios. Distingue la
representación 9e1 interés, al no exigir que el mandatario actúe en nombre del mandante sino apenas por cuenta y riesgo del último. Si en la ley
francesa el apoderado no es sino la imagen del
comitente, hasta el punto de que, según la expresión del jurisconsulto Tarrible, aquél desaparece
como un andamio después de concluido el edificio,
en la colombiana puede contratar en su cabeza,
como si el asunto le af .ctas.e a él solo. Así lo enseñan el articulo 2146, cuando dice! que el negocio puede interesar al mandatario únicamente, y
el articulo 2177, cuando dice que el apoderado
puede contratar a su propio nombre. Por ta:Jto,
en Colombia el mandato no es esencialmente re·
presentativo. En su· estructura caben el comisio~
nista ostensible y el secreto; el testaferro; la interposición en todas sus formas lícitas; y aun el
acto jurídico del mandatario como único interesado, siempre que el procurador tent~a voluntad de
obligarse.» (Casación. Toml) XLV, página 138). ·
El artículo 2177 del Código Civil es de este tenor: uEI mandatario puede, en el ejercicio de su
cargo contestar (sic) a su propio nombre o al del
mandante; si contrata a su propio nombre no obli·
ga respecto de terceros al mandante.»
De su contenido es de rigor sacar estas co;,secuencias: a) que el mandatario en Colombia pue•
de contratar en nombre propio, cm ejercicio del
encargo recibido y por cuenta y riesgo del man·
dante; b) que si contrata a nombre propio, pero
por cuenta y riesgo del mandante, aun sin conocer al tercero que se entiende con un mandatario,
el mandante adquiere directamen1te los derechos
que surgen de la tradición, pero no contrae directamente obligaciones para con el tercero.
Aplicando les anteriores principios al caso de
autos se tiene que si el mandatario Muñoz remató
el inmueble en ejercicio de su cargo, adquirió para
la sociedad mandante, pues esta convención la
define el artfculo 2142 del Código Civil como cun
·Contrato en que una persona confia la gestión de
uno o más negocios a otra, que se hace cargo de
ellos por cuenta y riesgo d'e la primera.» Si M u·
ñoz actuó por cuenta y riesgo de •Bohmer & Lin-
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zen& y en ejercicio de su encargo, dicha firma fue
• quien adquirió en realidad el dominio del bien rematado, por interposición del mandatariO>.
Y esto es as! porque en esta clase de mandato
sin representación el mandatario no-es más qJé el
órgano de la voluntad del mandante, y propiamen·
te no puede decirse que sea parte contratante. Es
evidente que en principio el mandatario que c.óntrata en propio nombre y asl obtiene la tradición
con la inscripción del título, adquiere aparentemente para si, pero tan sólo mientras no se establezca plenamente que obró en ejercido de un
mar:dato. La acción del mandante, en este caso, ·.
para beneficiarse de los efectos del contrato, se
ejercita naturalmente sobre la base jurldica de la
completa validez del acto o contrato celebrado a
su nombre, porque nace de la supervivencia y va·
lidez de éste y es una acción personal contra el
apoderado para que se declare, al tenor de un
completo haz probatorio, que los efectos del pac·
to le corresponden a él y lo benefician exclusivamente.
En un fallo de 29 de julio de 1913 (Oacetajudicial, Tomo XXIII, página 113) se sostuvo con
dos votos disidentes la tesiscontraria a é;ta, y se
concluyó entonce~, en un caso idéntico, que era
el mandatario quien habla adquirido el dominio
del inmueble por haberse realizado a su favor la
tradición en virtud de la inscripción del título, y
porque era su consentimiento directo el único que
como requisito esencial había intervenido en la
convención. No comparte ahora la Sala. ese criterio para interpretar los articulas 673, 765, 2157 y
2177 del Código Civil entre otros, porque si Muñoz adquirió la finca ralz para •Bohmer & Linzen. »
éstos son los verdaderos adquirentes, y la simpÍe
in_scripción del titulo a favor de Muñoz no puede··
modificar- esa situación jurldica originada del
mandato no representativo. De no aceptarse esta
realidad hahrla que apelar a un recurso artificial
para poner a salvo los derechos del mandante y
condenar entonces al mandatario a que corra nueva escritura de venta a favor del mandante. Y entonces se arguye: si Muñoz obtuvo el dominio
para «Bohmer & Linzen,• éstos sonlos adquirentes y nada tiene que transmitirles; ni puede ser
compelido judicialmente a hacerlo en un nuevo
pacto, que no sería libre por su parte, faltando
por lo tanto el requisito del libre consentimiento.
Además, en ese nuevo instrumento otorgado por
el mandatario al mandante bajo coacción judicial
no habrla en verdad un título traslaticio de dominio, puesto que la investidura la tiene el mandante ya en su cabeza, sino una mera declaración de
ser e_l mandante ver Jadero dueño, que viene a ser
·
innecesaria.
Preferible es darles a e~os texto3 legales la in.
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terpretación y la operancia que les corre_spo~de,
de acuerdo con el sistema de nurstra legrslac1ón,
y amparar con' eficacia el derecho del mandante,
estableciéndose en esta sentencia la declaración
éle dominio a su favor que· el mandatario y más
tardé sus herederos han rehusado, y que es de esperarse rehusarán posteriormente, para no colocar
al mandante en la necesidad de seguir otro litigio
para atendt:r a la eficacia de su derecho, _con re·
sultados posiblemente nugatorios.
.
Se deduce de lo expuesto que deben prosperar
las declaraciones segunda, tercera y séptima de la
demanja. Falta sólo agregar que para realizar la
tradición en la persona del mandante o de sus actuales subrogatarios, no es procedente, como se
suplica en la declaración 6." del libelo, que se
ordene la cancelación del ·registro del acta de
remate, porque dicha venta hecha por ministerio
de la justicia es perfectamente legal y no adolece
de vicio alguno que origine nulidad; y precisamente es la supervivencia y operancia de ese acto
lo que sirve de vínculo traslaticio y de fundamen ·
to al derecho de dominio cuyo reconocimiento a
su favor reclama la parte actora. El fenómeno de
la tradición_jurldica viene a quedar suficientemente cumplido en el caso de autos con la inscripción
que se h~ga de este fallo, declarativo del dominio
del bien reclamado, e:n la respectiva Oficina de
Registro; y con el cumplimiento de esta diligencia
se surten los efectos relativos a este modo de
adquirir.
En las peticiones 4. • y 5.a del libelo se suplican
el pago de los frutos civiles como poseedor de
mala fe y la indemnización de los perjuicios sufridos por el mandante, ,como consecuencia de la
renuencia de Muñoz y de sus actuales herederos
a otorgarle la escritura de traspaso del inmueble;
fijan _el monto de tal indemnización en la cantidad
de treinta mil pe&os ($ 30.000). ·
En el rigor de los principios, deben reconocerse
como pertinentes ambas peticiones, porque la
acción principal ejercitada en este litigio es la de
cumplimiento del contrato de mandato, y aparece
indudable que ésta sí origina en la mayorla de los
casos obligaciones por parte del mandatario, que
se traducen en indemnización· de perjuicios en los
casos de incumplimiento o de abuso en su ejercicio, o de. retención de las cosas o beneficios
que correspondan al mandante. ( A.rtlculos 2181
a 2183 del Código Civil).
. ·
Pero en el caso de este pleito estima la Corte
que no debe prosperar la declaración 5.a, sobre
pago de indemnización de perjuicios· de naturaleza compensatoria, y que no es el caso de darle
aplicación al artículo 2155 del Código Civil, según
el cual el mandatario responde hasta de la culpa
leve en el cumplimiento cte su encargo, por las si-
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guientes razones: a) porque no se ha demostrado
en el proceso la existencia de tales perjuicios
compensatorios propiamente dichos, que sean dis·
tintos del reintegro de frutos civiles percibidos,
ni existe en el expediente prueba alguna de los
factores que puedan integrarlo~; en forma tal que
no se podrían fijar las bases que sirvieran para
señalarlos en la ejecución de la sentencia; b) por·
que en realidad el inmueble, según la insper:ción
ocular realizada con intervención de peritos en los
libros de contabilidad de las sociedades sucesiva·
mente propietarias, siempre figuró en el activo de
éstas como parte integrante de su capital, en tér·
minos de que en algunas ocasiones pudieron presentarlo y hacerlo valer como patrimonio disponible ante los bancos con quienes hacian operaciones de eré Jito.
Pero en cambio sf debe prosperar la súplica 4.",
relativa al pB go de f· utos civiles, porque en esa
misma diligencia de inspección ocular hay expresa constancia de que el ~andatario Muñoz ha retenido el valor de tales frutos civiles de la casaquinta La María, a partir del año de 1932 en
adelante, y esta retención dtbe da( lugar a la
condenación por el pago de perjuiciGs de esta
naturaleza, que se traducen en el reembolso de
éstos.
Sirve como demostración de esta condenación
lo expuesto por los peritos en la referida inspección, a saber:
·.
cC. En los cuadros que hemos formado figuran,
los Ingresos y Egresos de la quinta La María,
correspondientes a los años de 1922, 1923, 1924,
1929, 1930 y 1931. No aparecen los datos de los
años intermedios, porque consideramos inoficioso
copiar las partidas relativas a ellos. En todo caso
podemos dictaminar que, desde 1922 hasta 1931
incluJive, figuran lol lngr.:sos y Egresos de la
quinta La Maria cargados en los ·libros de contabilidad que han sido materia de nuestro estudio,

no a favor ni a cargo de persona particular alguna. sino de las firmns de Bohmer & Linzen y de
las que sucesivamente las sucedieron en el Activo
y en el Pasivo de dicha Compañía.»
111. Al contestar la demanda propuso el deman·
dado la excepción de pa~o, bajo la forma de
confusión y de compw:1ación, a:egando que los
actores son sus deudores confurme al extracto de
la cuenta que presenta en comprobación de sus
afirmaciones, pór mayor cantidad de la que co ·
bran; agrega que siendo deudor de los demandantes por la cantidad de ocho mil pesos ($ 8.000),
adquirió el carácter de acreedor de los mismos
por mayor suma, y como una consecuencia legal
se vuifi~ó una confusión que extinguió la deuda
que hoy se cobra, y en virtud de esa compensación St! efectuó el pago por minister!o de la ley,
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sin que para ello fuese necesario el consentimiento de las partes.
Como consecuencia de este medio defensivo
propuso posteriormente una articulación.de pago,
contra el B:~nco cesionario de los actores, pidiendo se declare que la obligación demandada de
pagarle la cantidad de ocho mil pesos ($ 8.000)
y sus intereses •quedó totalmente cumplida por
la compensación operada desde el dla 31 de diciembre de 1930, en que ''Bensmann & Linzen &
C. 0 S. A.", se confesaron deudores, o me causaron a deber la cantidad de$ 19.828.52, según el
balance de esa fecha, y que como consecuencia
natural el 20 de mayo de 1931, en que se hizo la
venta de ese crédito, no existfa, y por lo mismo,
la venta de Jo que se supone existente y no existe, no produce efecto alguno."
Observa la Corte que no debe prosperar este
medio defensivo porque se repite que la acción
principalmente incoada y que ha sido acogida en
este juicio es la de cumplimiento del contrato de
mandato, que aparece contenido en las sítplicas
principales del libelo. La petición para que se pa·
gafa a los actores la cantidad de ocho mil pesos
($ 8.000) sólo fue presentada con el carácter de
segundas declaraciones subsidiarias, y no ha sido
necesario, al prosperar las principales, entrar a
estudiarlas en este fallo de instancia.
De manera tal que la excepción de pago por
compensación no tiene la oportunidad de estudiarse y decidirse, porque no es el caso de decidir
sobre tales súplicas subsidiarias, ni ella cabría
dentro del cumplimiento del mandato, sino en un
ju'cio de rendición de cuentas.
Por lo. demás, si la parte demandada considera
que tiene algún reclamo de esta fndole que hacer
valer contra sus mandantes, ha debido contrade·
mandar instaurando la acción correspondiente,
amén de que puede también hacer valer sus derechos y reclamar lo que estime qu1! se le deba, al
rendir la3 cuentas de su administració 1 o al exigir
la debida liquidación del contrato de prestaciOn
. de servicios que pretende haber celebrado con
sus mandantes.
FALLO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia -Sala de Ca3ación Civil-- administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, casa ta sentencia pro·
ferida por el Tribunal Sup rior del Distrito Judi~
cial de C:ali el 18 d~ junio de 1941, y previa revocatoria de la dictada por el Jue:r. 4 ·· del Circuito
<ie Cali el 6 qe noviembre de 1937, f.tlla este
pleito as!:
·
Primero. El remate h :cho por el señor Miguel
'Angel Muñoz el dfa 21 de febrero. de_1921, en el
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juicio ejecutivo que se adelantó en el Juzgado t.•
del Circuito de Cali contra el señor Richard Gorcke, de la. casa-qumta La María, ubicada en la
ciudad de Cali, en la margen izquierda del ·ríd
Cali y alinderada como lo expresa la referida acta,
lo verificó dicho señor Muñoz como mandatario
de la sociedad mercantil denominada «Bohmer &
Linzen,» con dinero de ella y guardando sus instrucciones.
Segundo. El dominio o propiedad de la referida
casa-quinta, con el ·solar donde está edificada y
todas sus anexidades y dependencias, tal como
queda delimitada en la diligencia de remate, pertenece exclusivamente al Banco de Londres y
América del Sud, de la ciudad de Cali, como cesionarios de la primitiva sociedad comercial rematadora y actuales subrogatarios de sus derechos
en este pleito.
Tercero. El señor Miguel Angel Muñoz o sus
actuales herederos y causahabientes. como poseedores del inmueble de que trata la petición anterior, están obligados a restituirlo al Banco cesionario, por los lind~ros expresados y con todas
sus ariexidades, en el perentorio término de seis
dias a partir de la ejecutoria del auto en que se
ordene el cumplimiento de esta providencia.
Cuarto. El señor Miguel Angel Muñoz o sus
actuales herederos y causahabientes están obli-
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gados a pagar al mismo Banco cesionario, por·
concepto de frutos civiles y como poseedor de
mala fe de la casa-quinta a que se refiere esta demanda, la cantidad de dinero cuyo monto o cuantia se fije por el procedimiento que señála el artículo 553 del Código Civil, de acuerdo con las
bases que se determinan en la parte motiva y deede el año de 1932 hasta el día en que se verifique
la entrega de dicho inmueble.
Quinto. Se ordena la inscripción de esta sentencia en la Oficina de Registro de la ciudad de
Cali, para que tal registro surta los efectos que
dttermina el numeral 2. 0 del articulo 2652 del Có·
digo Civil.
Condénase igualmente a la parte demandada al ·
pago de las costas en las instancias y en el re·
curso.
Publlquese, notif!quese, cópiese, insértese ·en la
Gaceta judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA fAS 'CEPEDA, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA
VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA. -El Conjuez, HERNÁN COPETE. - Pedro León Rincón, Secretario
en propiedad.

Acdón negatoria de servidumbre de aguas.
Corte Suprema de justicia-Sala de Casación
Civil- Bogotá, veintitrés de septiembre de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor H.icardo Hinestrosa
Daza).

con las inundaciones de tales predios, y 4.•, que
debe pagarle las costas del juicio.
Cursó éste en primera instancia en el Juzgado 2.• Civil del Circuito de Ciénaga (San Juan del
Córdoba), donde se absolvió al demandado según
sentencia de 24 de marzo de 1939. Apelada por el
demandante, el Tribunal Superior de Santa Marta,
previa la tramitación del caso, la revocó el 1Ode
octubre de 1941 y condenó a la Compañia a la in·
demnización de perjuicios solicitada, dijo no haber
lugar a considerar la primera súplica de la demanda, y en cuanto a la segunda declaró probada la
excepción de petición de un modo indebido. Ni
Juez ni Tribunal condenaron en costas.
l11terpuesta casación por las dos partes, y concedido, admitido y tramitado el recurso de ambas,
pasa a decidirse.

El señor Francisco Barbés demandó a la Magdalena Fruit Company a fin de que por sentencia
dictada en vía órdinaria se declare: 1.", que los
predios El Encanto y Los Ceibones, propiedad de
él, no tstán ubligados a recibir las aguas que por
medio de un canal artificial arroja sobre ellos esa
Compañía de sus fincas llamadas Antioquia, Santa Marta y Teobromina, y de las quebradas Chingaleal y Tresvueltas; 2.•, que para evitar en lo sucesivo que estas aguas sean arrojadas a aquellos
predios del demandante, la Compañia debe taEl Tribunal, hallando que la segunda súplica
par o cerrar dicho canal o modificarlo o ampliarlo en forma que no provoque o cause inundado- . es el ejercicio de una de las acciones del Titulo 14
nes en los mismos; 3.", que la Compa ñla está obli- del Libro 2. 0 del Código Civil (artículos 993 a
gada a pagarle los perjuicios que le ha causado 997) y que para estas acciones establece procedí-
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miento especial el actual Código de Procedimiento Civil en su Titulo 29 (artículos 888 y siguien.:.
tes), estimó que hay una petición de modo indebido al formular Barbés su demanda en forma de
involucrar esa acción con las demás que ejercita,
a las cuales si corresponde la tramitación del
juicio ordinario, sin que valga la potestad ~onfe
rida por el artículo 209 del Código judicial, porque esta disposición entre otros requisitos exige
que las acciones que se junten en una misma demanda han de seguirse por un mismo procedí·
miento judicial.
En el concepto de que los juicios sobre servidumbres han de ventilarse entre dueño y dueño de los
- respectivos predios dominante y sirviente, no en·
contrando el Tribunal comprobado legalmente que
la Compañia demandada lo sea de los predios contra los cuales se dirige la primera súplica del Ji·
belo, resolvió, como ya se dijo, que no hay lugar
a declarar lo pedido en esta parte del mismo.
Y para condenar a indemnización de perjuicios
procedió en el concepto de estar demostrado el
daño sufrido por el demandante, asl como el acto
culposo del demandado y la relación de causa·
1idad entre esos dos elementos.
En su demanda de casación el actor comenta la
sentencia recurrida en forma conjunta para acusarla en sus dos primeras declaraciones, que es
lo desfavorable para él de ese fallo, y al final cita
en larga lista varias disposiciones que reputa violadas: oor aplicación indebida, los arHculos 992,
993, 879 880, 883 y 891 del Código Civil y 341
del Código judiCial; «Se aplicaron erróneamente
-dice- los artículos 892 y 895 del Código Civil
y el articulo 734 del Código judiciai; sufrieron
violación directa los artículos 665, 669, 891, 892,
895, 1758 y 1857 del Código Civil. y los artículos 328, 330, 335, 630, 697, 722 y 730 del Código
judicial.~

Queda transcrito el aludido final del alegato
del actor en que funda sil recur::~o. No dice él la
forma en que cada una de estas disposiciones
haya sido quebrantada en su opinión. La exposición que precede a esa lista conduce a comprender que el cargo de violación proviene de que
el dominio de Barbés sobre sus predios significa
en su co_ntenido todo lo que corresponde a los
artlculos 665 y 669 del Código Civil, y, sin embargo de esto, el Tribunal le desconoce ese al.cance al no conceder dichas súplicas, encaminadas a que ese derecho se le respete; de que, reunidas y desviadas las aguas por un cauce artifi.:.
cial, no se está ante la servidumbre natural definida en la primera parte del articulo 891, sino
.ante un cauce perteneciente
quien lo construyó a sus expensas, según el articulo 895 ibídem,

a
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a tiemp.o que el artículo 892 obliga, en su caso,
a devolver las aguas a su cauce ordinario, lo que
aquí no hace la Compañía; y por otra parte, de
que el reclamo contra la dicha indebida involucración de acciones no vino a presentarlo la
parte dem&ndada sino en su alegato de segunda
instancia, lo que significa que el juicio había seguido su .tramitación con un consentimiento de
ella al respecto- que hace inadmisible y extemporánea su objeción y consiguiente excepción.
_ Invoca, en el curso de su exposición conjunta
aludida, los motivos 1. 0 y 2.• del articulo 520 del
Código Judicial, que, como es satbido, consisten
'en violación de ley sustantiva y ~n falta de conq
sonancia del fallo con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
La manera como en conjunto, repítese, formula
sus reparos y cargos, impide asir pesde luégo la
demanda con la claridad deseable, a la que provee o que procura el precepto del artículo 531 del
Código judicial. De ahí que haya de atenderse a
aquélla en forma obligadamente conje~ural para
abarcar sus posibles extremos.
·
Así. por ejemplo, si se entiende que el motivo
2. se refiere a ambas declaraciones del fallo, la
primera y la segunda, ocurre advertir que para
la abstención de conocer y de fallar de la manera
como el Tribunal ha procedido, el motivo indi·
cado.sería el 7. 0 de los del citado artículo 520,
rédactado así:
. o:Haber¡¡e abstenido el Tribunal de conocer de
un asunto de su competencia y declarádolo así
en el fallo ...
El demandante no invocó este motivo.
El motivo 2. como repetidamente lo ha puesto
de preaente la Corte, corrrsponde al caso en que
se deje de fallar, no en esa forma delimitada en
el motivo 7.•, o en que se falle sobre algo no pe·
dido, o en lo pedido se vaya más allá del límite
fijado en la respectiva solicitud; pero no por el
hecho solo. de que se conceda o se niegue tal o
cual pedimento de los que han sido materia del
debate.
Dentro de esa situación de perplejidad o conjetura ya dicha, es de advertirse también que el
motivo l. o de casación requiere un quebranto efectivo de disposiciones sustantivas y que no puede
tener por base una violación hipotética. Se dice
esto, porque varios pasajes del ah~gato del actor
conrlucen a suponer que él da por sentado que si
el Tribunal hubiera entrado a conocer en el fondo
sus dos súplicas en referencia, precisamente las
habrfa decidido en s:.: favor en fuerza de las disposiciones aludidas; de suerte que é&tas dejaron
de aplicarse y, por ende, se quebrantaron en tal
forma.
0
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Como el no conocer de un pedimento o no decidirlo da-lugar al motivo 2.• o al 7.•, según las
peculiaridades de tal evento ya aludidas, es clara
ta improcedencia del motivo l.•, en cuanto se la
aduzca tal como a~aba de suponerse.
Pasando a constd_erarlo desde el punto de vista"'""
~el otro de los aludtdos dos extremos de la conJetura de que se ha hab_lado! es decir, estudiándolo
sobr~ el. pte de una vwlactón efectiva, se tiene
lo stgutente:
Las disposiciones del Código Civil citadas por
el Tribunal, entre ellas ante todo el articulo 879,
imponen el concepto expresado en su fallo sobre que la contienda de servidumbre debe ser
entre du~ñ?s. Acierta en su observación de que,
en no extgténdose la prueba del dominio de uno
y otro de los contendores sobre su predio respectivo, tanto el dominante como el sirviente, se expone el sentenciador al grave yerro de decidir sobre existencia o inexistencia de aquélla en pleito
en que las partes o una de éstas que sea resulte
hasta mero tenedor, como arrendatario, por ejem·
plo.
El Tribunal no echa menos la prueba del dominio de Barbés sobre los predios en cuyo favor
obra, la que figura en el expediente; lo que reclama es la del dominio sobre los predios que se
~ic~n ser de ella por haberlos comprado, según
mdtca el actor., Y como no obra en autos escrit~ra pública registrada que lo acredite, no se ve
por qué diga que csufrieron violación directa:. los
artfculos 1758 y 1857 del Código Civil y el 630
del Código Judicial.
El Tribunal al considerar en la forma en que lo
hizo las dos súplicas en referencia, en manera
alguna desconoce el dominio de Barbés sobre
sus fincas, lo que basta para concluir qUe ni ocasión tuvo de violar los citados artículos 665 y 669
del Código Civil.
El caso y situación contemplados por cada uno
de los artículos 892, 893 y b95 del mismo es del
todo ~istint? al del presente pleito, lo que indica
que 01 ocastón -tuvo la sentencia recurrida para
violarlos. Tampoco quebrantó el 891 con negar
aquellas dos declaraciones, o, mejor dicho, con
abstenerse de hacer la una y de considerar la otra,
porque nada de esto implica que atribuyera la
calidad de servidumbre natural a la conducción
d~ aguas por un cauce artificial cuya construcctón quedó comprobada en el juicio.
La excepción de petición de modo indebido
vino el Tribunal a hallarla comprobada en fuerza
. del estudio previo que al sentenciar tenia que hacer, así fuese tan ~ólo para Jo atañedero a jurisdicción y a competencia, del modo 'como correspondía seguir la tramitación de la acción embotada con aquélla. Además, no le era nect:saria al

efecto alegación alguna de las partes, pues el
articulo 343 del Código judicial le imponía proceder de oficio. Asf, pues. no se halla el quebranto de los artfculos 328 a 335 de esta obra. Taropoco el del 734 de la misma, el cual, por el con- ·
trario, fue estrictamente seguido por el Tribunal,
en cuanto esta disposición contiene la prohibición
implfcita de seguir el procedimiento ·ordinario
«para ventilar y decidir cualquiera controversia
judicial» cuando la ley dispone que se observen
trámit~s especiales o autorice un procedimiento
sumano.
.
Las precedentes reflexiOnes hacen ver pot qué
no prospera el recurso del. demandante.
El del demandado versa sobre la condena a indemnizar perjuicios, que es en lo que la sentencia
recurrida lo desfavorece. Formula varios cargos,
todos dentro del motivo 1. 0 del citado articulo 520·
del Código judicial. Ordenándolos como manda el
artículo 537 de alll, se encuentra en primer lugar
uno cuya acogida determina, por virtud del articulo 538 de esa obra, que la Sala se abstenga
.de consi~erar los restantes e infirme en lo perti·
nente la sentencia recurrida y dicte la resolución
que en su Jugar corresponde.
Ese cargo que se acepta es el de violación de
los artículos 2341 y 2356 del Código Civil por
haber procedido el Tribunal como corresponderla
tan sólo si la Compa'ñfa demandada fuera causante y culpada, como él la considera, del perjuicio sufrido por el actor, y no poderse formar
este concepto ni condenar como sólo toca cuando esto se justifica.
Por varias sendas llega el recurrente a la conclusión de que aquellas disposiciones sustantivas
fueron quebrantadas, tanto por no haberse demostrado culpa de la Compañia, cuanto por no
haberse establecido tampoco la relación de causa
a efecto indispensable para decretar indemnización de perjuicios. Acerca de esto último dice,
entre otras cosas: cNo solamente no se probó ni
se podía probar· la relación de causalidad entre
esas supuestas culpas y el perjuicio, sino que se
probó lo contrario: que sin el canal Antioquia se
habría producido la inundación, pues ésta ocurrió
y había ocurrido antes del canal, y seguirá ocurriendo únicamente por la dimensión y natural~za de la cuenca de precipitación del r!o Tucunnca y la situación y relieve topográficos de los
dos predios citados (El Encanto y Los Ceibones)·
con relación al resto del litoral de la ciénaga
grande, litoral éste fácilmente inundahle por
cualquiera de los ríos afluentes ....»
·
Indagando el porqué de la afirmación del Tri-·
bunal de haber habido culpa de la Compañía,
dice:
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«¿Quiso referirse el Tribunal al hecho de que
la United Fruit Ccimpany, causante a título singular de la Magdalena Fruit Company, construyó el canal Antioquia? Habría incurrido en un
grave error en ese caso, porque aun en el supuesto -que niego rotundamente- de que la construcción del canal implicara una·culpa (lo que no
está ni remotamente acreditado), la Magdalena
Fruit Company no es responsable de las culpas
que haya podido cometer la United .... teniendo en
cuenta que la Magdalena es sucesora a titulo singular y no universal de la Uníted, la cual ·sigue
teniendo negocios en Colombia.~
La demanda inicial del juicio señala como fuenG
te y razón de las inundaciones en que el perjuicio
consiste, la construcción del canal Antioquia, que,
captando y desviando ciertas aguas, entre ellas
las de los fundos que dice son de la Compañia
demandada, llevó un caudal copioso a desembocadero distinto del que había existido y determinó así la inundación de lo3 fundos del demandante.
Pues bien: la construcción de ese canal no es
acto de la Magdalena Fruit Company, sino de la
United Fruít Company; de suerte que seria inoficioso estudiar sí ese canal recogió y desvió indebidamente tales aguas, puesto que, aunque del es·
tudio surgiera la comprobación plena de cuanto
el demandante dice al respecto, la responsabilidad que en tal evento se deduj ~ra de ahí no seria
de cargo de la Compañía demandada.
Sin haberse acreditado legalmente con la escritura pública de rigor dentro de este proceso, como
ya se dijo, el dominio ae la Magdalena, ello es
que se afirma por las partes que lo hubo por compra y, ello es sobre todo, que no aparece en el
expediente prueba alguna que determinara y fundara en el sentenciador el concepto de que la Magdalena, por fusión o transfu'lión, o mero cambio de
nombre u otra causa, sea la United, o que, en otras
palabras, entre las dos Comoañías haya identidad
u otra situación en cuya virtud la Magdalena hubiera je considerarse como sucesor universal de
la United y consigüientemente responsable de toda e bligaCión de ésta.
Así las cosas, la Sala obligadamente ha de pena
sar hoy como peoRó al pronunciar su sentencia de
19 de abril de 1939 (Gaceta /udicial, Tomo XLVlll
páginas 50 a 54) en el juicio de jesús Vásquez
contra la misma Compañia demandada en el presente, por actos imputables a la U nited. Por esto
se absolvió entonces a la Magdalena, sucesora de
aquélla a titulo singular en r.l dominio de unos
bierres.
Este detalle tan importante de no ser la Magdalena sucesora de la Uníted a titulo universal, está
reconocido por el demandante en el presente plei-
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to. Por ejemplo, de ello hace declaración expresa
en su alegato de segunda instancia al folio 59 v..
del cuaderno principal, donde completa su pensamiento advirtiendo que no se trata «de demandar
perjuicios por culpa de la United sino de la Magdalena .... "
Esto lo dice a renglón seguido del relato de su·
actuación en sus fincas después de inundaciones
como la de 193t, en frases que en lo pertinente
son de este tenor: «•••• secos ya mis terrenos, volví a
establecer allí plantíos que han sido arr<~sados por
la negligencia de la Magdalena Fmit Company al
no reformar las obras del canal Anfioquia, permitiendo la entrada del Tucurinca; e_jecutando nuevas obras y no realizando trabajos de conservación de las paredes del canal en terrenos de fácil
erosión como son los de aquellas regiones."
Pero es el caso que ninguno de estos hechos
figura entre los relatados en. ia demanda inicial
como fundamentales, y que ésta, por el contrario,
se concreta a hechos de la United Fruit Company,
pues si en su redacción Jos atribuye en algunos
de sus numerales a la actual demandada, ellos no
son los que dice el alegato en el párrafo que acaba de transcribirse, sino los que reza el libelo, todos los cuales fueron de la United como está comproQado en el expediente y como el actor mismo
lo afirma en varias piezas del proceso.
Respalda estas afirmaciones de la Sala la lectura del libelo inicial que presenta los hechos fun·
damentales en orden alfatético, as~: «a) Soy dueño y poseedor de dos pred1os rurales llamados El
Enc~nto y Los Ce1bones, contiguo~.. ubicados en
el Municipio de Puebloviejo, de este Departamento, de una extensión aproximada de trescientas sesenta y ocho hectáreas, y cuyos l1inderos son ....
b) La Magdalena Fruit Company es dueña y poseedora de las fincas de banano llamadas Antioquia, Santa Marta y ubicadas en el Municipio
áe Aracataca, en este Departamento, las cuales
tienen la condición de suoeriores respecto a
mis predios nombrados y están comprendidas
en un globo de tierra cuyos linderos generales
son.... e) La Magdalena Fruit Company por
medio de un canal artificial de profundidaa y anchura considerables recoge todas las aguas oe re~adío y lluvias de sus fincas Antioquia, Santa
Marta y Teobromi.·w y de las quebradas Chingaleal y Tresvueltas y las lleva al caño Saco o
Tierranueva, en donde desbordadas se esparcen
por toda la extensión de Jos predios El Encanto y
Los Ceibones. d) Antes de la apertura del car.al
artificial de que se habla antes y que se conoce
generalmente con el nombre de camll Antioquia,
las aguas de las quebradas naturales Chingaleal
y Tresvueltas, unidas, calan al río Tucurinca o
Roncador e iban junto con las de éste a morir a
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un sitio muy distante de mis predios. e) La,s aguas
de regadío y lluvias _de las fincas mencionadas
también caían al río Tucurinca o Roncador, por
medio del río Aracataca. /) Por medio del canal
Antioquia la Magdalena Fruit. Company ha constituido una servidumbre y se sirve de ella a favor
de sus fincas. de banano mencionadas y a cargo
de mis potreros El Encanto y Los Ceibones, ger·
vidumbre que no indica la ley ni impone la natural situación de los predios.»
·
Se han transcrito literalmente los hechos mencionados. Los restantes se resumen así: g) el actor
desarrolló una finca ganadera en 'SUS referidos terrenos; h) las inundaciones de 1934 le causaron
perjuicios cuyo valor le pagó la United Fruit Company mediante actuación judicial; i) éliminacla la
causa de esas inundaciones y ya secos sus terrenos en 1935, volvió a trabajar sus fincas con cultivos de pasto, ganado y quesería; j) su esfuerzo
se anuló por la inundación de 1937 causada •por
las aguas que la Magdalena Fruit Company recoge en el canal Antioquia de sus fincas y de las
quebradas Chingaleal y Tresvueltas:o; k) en septiembre de 1937 el caudal de aguas del canal Antioquia se aumentó con las del río Tucurinca, que
se desvió de su curso natural por la deficiencia y
falta de técnica en la construcción de aquél;
[)esta inundación de 1937 persiste y le ha destruído sus fincas y obligádolo a retirar sus ganados
y suspender su quesería; m) de las 150 reses que·
tenia murieron por las inundaciones 15 terneros y
6 vacas de leche, y n) las inundaciones de los predios del demandante en 1934 cesaron por el desvío del río Aracataca para llevar sus aguas a la
quebrada San Joaquín.
Como se ve en el resumen y, en lo necesario,
transcripción precedentes de los hechos aducidos
como fundamentales -en el libelo inicial, que no
~ue corregido ni enmendado, no quedó colocado
sub judice y en situación, por tanto, de ser materia de la defensa del reo, ninguno de los actos u
omisiones actuales que en lo ya transcrito de su
alegato de :segunda instancia el demandante atribuye a la Magdalena Fruit Company al acusarla
de negligencia por no reformar el canal, por permitir la entrada del Tucurinca, por ejecutar obras
nuevas y por no realizar trabajos de conservación
de las paredes del canal Antioquia. Si todo esto
brilla por su ausencia en la demanda y por lo mismo no pudo ser materia del debate con la consiguiente defensa, no puede. serlo del fallo, el que
debe ajustarse al artículo 471 del Código judicial.
El hecho cardinal, causa causarum según el demandante mismo, es la construcción del canal Antioquia en la forma que aquél expone respecto de
captación y desvío de aguas. Con toda claridad
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se ve esto, no sólo a lo largo del debate, sino
. desde luégo en la demanda inicial, como lo persuade el relato de los hechos, entre los cuales en
este sentido se destacan tos marcados e) y j). Y
como ya se advirtió, esa obra es de la United Fruit
Company, como consta de modo fehaciente en el
proceso y el mismo· demandante lo reconoce y
afirma, por más que en la demanda mencione, no
a la United, sino a la Magdalena.
Au11qué<lo dicho hast~ aquí es bastante a de. mostrar el error en que incurrió el Tribuna 1 al
atribuir a la Compañía demandada una responsabilidad que, caso de existir, no podría recaer sobre ella sino sobre la United Fruit Company, que
es entidad distinta, no sobrará traer a cuento
lo que sobre dicho canal y aguas dice la contestació::. del libelo: «Con el canal Antioquia y sin él, los
predios a que se refiere el demandante tienen que
recibir y ser inundados por las aguas del expresado río Tucurinca por la disposición qe la hoya hidrográfica de éste y la situación de los terrenos ...•
el fin principal de la construcción del canal Antioquia fue hacer posibles las obras necesarias para
prevenir, como se previno durante cinco a¡;íos, el
desvío inminente del río Tucurinca ........ Antes de
la apertura del canal Antioquia las aguas de las
quebradas naturales de Chingaleal y Tresvueltas'
junto con las del rlo Tucurinca caían en donde
. hoy caen ........ sin el canal Antioquia ese río habría
destruido totalmente varios 11ños antes lrs terrenos situados en esa región .... la construcción del
canal Antioquia no es, pl.\es, ni ha sido nunca, y
no ha pndioo ríi podría ser jamás la causa de
inundaciones en ningún predio.»
Esa contestación propone como excepciones
·en primer lugar que la Magdalena no es sucesor
universal de la United y, por tanto, no tiene por
qué responder de los perjuicios que se cobran en
este pleito, y en segundo lugar que, aunque la
construcción del canal fuera obra de la Magdalena, tampoco se podría condenarla porque la creciente excepcional del rio Tucurinca en 1937 fue
lo que produjo las inundaciones, a pesar del empeño preventtvo implicado por aquella construcción.
Habiendo de P,rosperar el recurso del demandado, ha de infirmaBe la sentencia recurrida y trocarse en absolución la condena pronunciada en
ella sobre perjuicios.
.
Resumiendo las consideraciones de este fallo.
se tiene: se conservará la abstención a que :llegó
·el Tribunal respecto de la primera súplica; ~se
mantendrá igualmente lo declarado sobre excepción de petidón de modo indebido respecto de la
segunda, y se absolverá sobre la acción de perjuic!os ejercitada en la súplica tercera.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia, Sala de Cas&ción Civil, administrando.
justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, casa parcialmente la sen·
tencia dictada oor el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en este juicio el diez
de octubre de mil novecientos cuarenta y uno en
.cuanto condenó a iildemnizar perjuicios, v la deja"
vigente en lo demás; p0r tanto, reformando la
sentencia de primera instancia, falla este pleito

.as!:
L" No hay lugar a declarar lo pedido en la pri.mera petición de la demanda.
2.• Está probada la excepción perentoria de pe-
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tición de un modo indebido con relación a la se
gQnda súplica de la rrfisma; y
3.• Absuélvese a la Magdalena Fruit Company
de la petición (ercera de dicha demanda, esto es,
del cargo de pagar al demandante Francisco Barbés los perjuicios cuya indemnizae~ón alll solicita.
Sin costas .
Publlquese, cópiese y notiflquese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBO~
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ. HEKNÁN SAL!\·

MANCA. -

Pedro León Hincón, Secretario en

propiedad.

~E~V~ND~CAC~ON. S~MUlAC~ON. DONAC~ON
Ha sentado la Corte como doctrina, en
varios fallos, entre otros el de 7 de sep~iembre de 1942, que en tratándose de simulación y cuando del estudio de ella
surge el pacto secreto que disimula el ostensible, es necesario, o que ese pacto haya
siclo invocado por alguna de las partes, o
que aparezca demostrado claramente en
los autos. No es procedente, pues, inferir
Ra existencia del pacto secreto, como me·,
ra apreciación del juzgador, si esa inferencia no está evidentemente respaldada
.en el proceso. Pero, además, para que el
pacto secreto tenga eficacia y sea el víncu·
lo que .ligue en derecho a las partes, es
necesario que por sí mismo tenga operan·
cía legal y jt:rídica y no adolezca de nin·
guno de los vicios que hacen ineficaces y
nulos los contratos. Así, aun demostrado
el pactó secreto, no podría por esa sola
circunstancia dársele efectividad legal si
adoleciera de los vicios de que se ha hecho mérito, o pecara contra las buenas
costumbres, el orden público, o de él re·
sultara fraude a derechos de terceros. Dos
son, pues, los factores que d~ben examinar·
se cuando se trata de ~imulación relativa:
a) existencia o comprobación del pacto
secreto; b) que ese pacto no esté afectado
por ninguno de los vicios de que se acaba de hacer mérito. - 2. Del hecho de confesar una parte en posiciones que no dio
dinero alguno para el pago del precio de
la venta no se· puede deducir que el contrato de compraventa contuviera una donación, pues ese hecho es por sí mismo
equívoco, como que de él no se deduce
la donación, la cual no se presume; por
otra parte, puede haber muchos contratos
aparentes de compraventa en que por el

hecho de que se afirme, por quiem pre
gunta que no hubo precio, no se deduce
que sea una donación. - 3. En las donacio·
nes, tanto revocables como irrevocables,
la ley pone un límite a la generosidad o
voluntad del donante en consideración a
cie•·tas personas, ·como lus legitimarioe; de
ahí la reforma del testamento cuando se
disminuye una legítima; de ahí también na
reducción o rescisión dE: las donaciones
entre vivos cuando se afectan con elJas
derechos de los legitimarios. Cuando se
declara que un pacto de compravenaa es
simulado y que encubre una donación, no
debe perderse de vista lo anterior, y por
eso sólo se le puede dar validez en cuan·
to no afecte los derechos de los legitimarios, porque de no entender así las cosas,
bastaría una simulación que encubriera
una donación para que los derechos de
los legitimarios quedaran desconocidos o
mermados. Para evitar esto es para lo que
se da precisamente acciólll a esos hei·ederos, para intentar o impetrar la declara·
ción de simulación.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en
lo Civil- Bogotá, septiembre. veintitrés de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).

Daniel Ortiz contrajo matrimonio católico er.
primeras nupcias con Aurelia Ortiz y en segundas
con· Aurelia Díaz Manriqul'. Fueron hii''S del primer matrimonio Aurelio, Teodoro y Tulia Ortiz.
Aportó Daniel Ortiz a su segundo matrimonio
los bienes que se le adjudicaron al liquidarse su
primera sociedad conyugal, biem~~ que vendió,
en su mayor parte, a diferentes personas.
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Por escritura 852 de 3 de septiembre de 1936,
de los derechos de los legitimarios, hacer apare
de la Notaria de Fusagasugá, aparece Aurelia cer a Aurelia Dfaz como titular de tal finca.
Dlaz de Ortiz comprando v pagando el precio, de
Como consecuencia de.estas declaratorias pila casa que le vendieron Marco A. Lozano Y. Ma. dieron la restitución de los inmuebles mencionarla Caballero de Lozano, ubicada en Arbeláez.
dos a la herencia.
Por escritura 361 de 23 de abril de 1936, NotaDemandaron además que se declare sin valor ni
ría de Fusagasugá, Daniel Ortiz dijo vender a An- efedo la manifestación hecha por Daniel Ortiz tantonio Manrique el terreno de su propiedad deno- to en las escrituras de compra de «La Cenicera~
minado «Ceniceras,, y por escritura de 28 de mayo como de su testamento, y como subsidiaria solicitasiguiente. marcada con el número 464 de la misma . ron que se declare que la sociedad conyugal OrtizNotaría, Manrique dijo vender, en$ 2.000, dicho D!az Manrique debe a la sucesión de Daniel Ortiz el
predio a Aurelia Manrique de Ortiz.
valor de las fincas aportadas por Ortiz y que fuero u
Daniel Ortiz falleció bajo memoria testamenta- vendidas real y efectivamente durante el matrimoria recogida en el instrumento 380 de 6 de diciem. nio Ortiz-Díaz Manrique.
El Juez de primera instancia, Civil del Circuito
bre de 1938, de la Notarla de Arbeláez, en la cual
declaró lo siguiente: •9." Declaro expresamente de Fusagasugá, en sentencia de 15 de mayo de
1940 declaró que la sucesión o herencia de Daniél
que la casa en que habito actualmente con mi se·
ñora esposa Aurelfa Díaz Manrique situada den- Ortiz es la dutña del dominio de la finca qLa Cetro de la población de Arbeláez, con sus muebles nicera~ o «Ceniceras,,. por ser los contratos de
y demás enseres que constituytn su menaje. asf compraventa de que dan cuenta las escrituras 361
y 464 ya citadas, simuladas, y como consecuencia,
como el terreno conocido con el nombre de "Ce. niceras," ubicado en Jurisdicción del Municipio ordenó a la demandada la restitución a la herencia
de Arheláez y en la vereda denominada '·Santa de Daniel Ortiz, de dicha finca, y absolvió a los deRosa" de tal Municipio, son de la exclusiva oro- mandados de los demás cargos de la demanda.
piedad de mi dicha esposa la señora Aurelia Díaz
Ambas partes apelaron, y el Tribunal Superior
Manrique, por haberlas ésta adquirido con dinero ·de Bogotá, en sentencia de 4 de abril de 1941,
de su exclusiva propiedad, como así consta de reformó el fallo apelado, negando la primera súlos respectivos títulos de propiedad que reposan plica de la démanda, declarando simulados los
en su poder.»
·
contratos de compraventa respecto de cLa CeniLos hijos del orimer matrimonio de Daniel, a cera» de que dan cuenta las escrituras 361 de 23 de
saber: Aurelio. Teodoro y Tulia Ortiz. en nombre abril de 1936 y 46<! de 28 de mayo del mismo
y representación de la herencia de su padre, de- año, ambas de la Notarla de Fusagasugá; demandaron a Antonio Manrique y a Aurelia Manri- . clarando que el acto jurídico que liga a los conque de Ortiz para que se hicieran las sigu1entes tratantes en dichos contratos es el de una donación entre vivos hecha por Daniel Ortiz H. a
aeclaraciones:
favor de Aurelia Díaz Manrique de Ortiz, donat.a Que la sucesión o herencia de Daniel Or~iz ción que por haberse celebrado entre cónyuges
es la dueña exclusiva o titular del dominio de la vale como donación revocable, confirmada por
casa ubicada en Arbeláez, por haber sido com- la muerte del donante Ortiz; negando las demás. ·
prada dicha casa por el señor Daniel Ortiz y pa- declar-aciones contenidas en el libelo.
gada con parte de.los dineros provenientes de la
·Recurrió en casación la parte demandante, re·
venta de unas fincas que dicho st>ñor tenia cuando/ curso que pasa a decidirse.
contrajo matrimonio con la mencionada señora, y
La primera súplica de la demanda es la de que
por haber sido adquirida con ánimo de subrose declare que la sucesión o herencia de Daniel
gar, aunque así no se expresó en las respecti- Ortiz es dueña exclusiva o titular del dominio
vas escrituras de venta y de compra, como ha de- de la casa ubicada en Arbeláez, por haber sido
bido expresarse, siendo simulada la adquisición comprada con parte de dineros provenientes de la
de que da cuenta la escritura R52 de 3 de septiem- venta de una finca de Daniel Ortiz y por haber
bre de 1936 de la Notarla de Fusagasugá oor par- sido adquirida.con ánimo de subrogar.
te de rlicha señora Dlaz Manrique v. de Ortiz.
Esta primera petición fue negada tanto por el
2.• Que la sucesión o herencia de Daniel Ortiz juez como por el Tribunal, y esta parte de la senes la dueña exc'lusiva o titular del dominio de la tencia no es materia del presente recurso.
finca «Cenicera~ o • Ceniceras~ porque los contraEl recurrente ataca el fallo en lo que se refiere •
tos de compraventa de que dan cuenta las escritu- a la venta de «La Cenicera:• y pide que se case
ras 361 de 24 de abril de 1936 y 464 de 28 de el fallo recurrido y que en su lugar se acojan los
mayo del mismo año, fueron simulados, y sola- capítulos segundo, tercero, ~cüarto y sexto de la
mente tuvieron por fin lograr en fraude de la ley y parte petitoria de la demanda.

GACETA

JUDICIAL

El Tribunal se expresa as!: «Este conjunto de
Es cierto que el recurrente dice que acusa la
sentencia en cuanto negó la petición sexta del · indicios distintos, graves, precisos y conexos,
libelo, referente a la casa de Arbeláez, pero como llevan al ánimo del Tribunal la certeza del hecho
la súplica básica y fundamental es la primera, y contr<;>vertido, esto es, de que la transferencia de
ésta debe mantenerse en pie, por lo ya dicho, la finca de "Ceniceras" hecha por el señor Daniel
no podría pronunciarse hoy una resolución que Ortiz a la señora Aurelia Diaz Manrique v. de
afectara esa primera petición. Además, en el cur- Ortiz, no fue real o efectiva, sino que sirvió de
so de esta sentencia se decidirá sobre la petición medio para disfrazar la verdadera intención de
sexta de la demanda, no ya vinculada a la prime- las partes, dirigida no a las compraventas relacioG
ll'a sino desde el punto de vista de la validez de nadas sino a una transferencia del bien del pauna declaración testamentaria.
·
trimonio de Daniel Ortiz al de Aurelia Dfaz. Pero
El debate, pues, en casación, queda reducido o como dicha transferencia ha podido ser hecha a
limitado a los otros extremos de la demanda que varios títulos diferentes, es preciso averigua~ a
se refieren a los contratos de que dan cuenta las cuál de ellos se hizo, para deducir las conseescrituras 361 y 464, ya nombrados, contratos que cuencias según sea· ese contrato. Si se ha !leel fallador de Bogotá· declaró simulados y en que gado a concluir que la señora . Dfaz no ~enfa
aparece la venta del predio «La Cenicera» hecha dinero suficiente para hacer una compra relativapor Daniel Ortiz H. a Antonio Manrique, y por
mente valiosa, ya ello se encaminan muchas prueéste a Aurelia Díaz Manrique de Ortiz. El recu- bas de la parte actora, es claro que la transferenrrente acepta que tales pactos fueron simulados, cia no pudo hacerse a titulo oneroso. ta parte
pero impugna la de.claración del Tribunal en cuan- demandante conviene en que el tftulo fue gratuito concluye que el acto jurídico que liga a los to, cuando en posiciones pregunta a los demancontratantes en los pactos simulados es el de dados cómo es cierto que no dieron dinero alguuna donación entre vivos hecha por Daniel Ortiz no para el pago del precio de las ventas sucesi·
a favor de Aurelia Dlaz Manrique v. de Ortiz, do- vas. Se trata, pues, de una transferencia a titulo
nación que por haberse celebrado entre cónyuges gratuito, esto es, de una donación entre vivos hevale como donación revocable confirmada por la cha por Daniel Ortiz a favor de Aurelia Díaz. Tal
·
muerte del donante Ortiz.
es .el contrato simulado bajo la apariencia de dos
El recurrente impugna;también el fallo en cuanto compraventas sucesivas en que figura un com¡Jraen éste se niegan las súplicas tercera, cuarta, quin- dor-vendedor-como intermediario .... De manera
ta, y sexta del libelo, encaminadas a obtener la res- Que el acto oculto que celebraron los cónyuges
titución de «La Cenicera~ a la sucesión ilíquida Ortiz-Dlaz no está viciado de nulidad, sino que
de Daniel Ortiz, y a que se declare sin valor ni se considera como una donac:;ión revocable, conefecto la man1fo;:stación que éste hizo en su testa- firmada por la muerte del donante sin que la haya
mento relacionada con la propiedad de los dine- revocado (articulo 1203) ...
ros que se invirtieron en las compras de los inEl anterior es el fundamento en que se apoya
muebles que aparecen adquiridos por Aurelia Ofaz el Tribunal para declarar que el acto jurldico que
Manrique v. de Ortiz.
.. liga a los contratantes en los contratos que se taVale, además, la pena observar que aun ataca- chan de simulados es una donación .
. do directamente el primer extremo de la demanda,
El recurrente, apoyado en la causal primera
no prosperarla el ataque, por cuanto no está com- del articulo 520 del Código Judicial, señala como
probada la subrogación a que se refiere la prime- violados por la sentencia, en el primer capítulo de
ra.petición de la demanda, y esto es fundamental,
su acusación, los artículos 1494 y 1450 del Código
porque ese fenómeno jurídico debe establecerse Civil, infringidos por mala apreciación de las
pruebas.
en la forma taxativa requerida por la ley.
El extremo de la simulación tamJoco es discuSobre la base expresada por el Tribunal, conlido en este recurso; el recurrente lo acepta y sistente en que la parte demandante conviene en
también el apoderado de la demanda al pedir que que el título fue gratuito, apreciación que no acepd
no se. ca~e la sentencia~ la cual, como ya se ta el recurrente, dice éste lo que sigue: «Cuando
expresó, en su numeral segundo declara simu- se afirma que en un contrato de compraventa no
lados los mencionados pactos, por los cuales vino se dio. dinero alguno por la cosa, no se está afira ser, aparentemente, la señora Díaz Manrique de mando que se trata de una donación, porque el no
Ortiz titular en el dominio del predio de cLa Ce- dar dinero puede obedecer a muchas causas,
• nicera.»
como serían el incumplimiento por parte del comLo que se debate en este recurso es si el talla- prador de pagar las cosas; la falta absoluta de
dor de Bogotá erró o nó al considerar esos pac- intención de transferir, y el ánimo de adquirir, como
ocurre e11 las escrituras de confianza; el tratarse
tos como una donación revocable.
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-de una dación en pago, en que no hay en realidad
movimiento de dinero sino de cosa; el devolver una
escritura de confianza, como se dice en el lenguaje
común .... Por con siguiente al decir el sentenciador
-{)Ue habiéndose establecido que ni Manrique ni doña Aurelia dieron dinero por La Cenicera lo que
hubo fue un contrato de donación, el Tribunal apreció indebidamente la prueba.»
·
'También acusa el recurrente, en el cuarto cargo,'
la sentencia por violación de los artlculos 1502
y.I524 del Código Civil, por error manifiesto de
hecho en la apreciación de la demanda. Se expresa así al respecto: aEI porqué fueron violados
estos textos surge al cQnsiderar que la declaración de don Daniel Ortiz hecha en su testamento
y en la escritura de compra de la casa de Arbe·láez adolece de un vicio y tiene una causa illcita,
y, sin embargo, el sentenciador no la invalidó no
-obstante habérselo solicitado el demandante en
el capítulo sexto de la parte petitoria de la demanda. Adolece del vicio imputado en la demanda, o sea que tal declaración no tenl!i otro objeto
que procurar disminuir el patrimonio de don Da'ilieJ Ortiz y aumentar el de Aurelia para defrau. dar a los herederos de aquél, y tiene causa .illcita
porque se entiende por causa el motivo que indu·
ce al acto o contrato, y el motivo que indujo a
don Daniel al acto de decir que los dineros con
.que se compraba la casa de Arbeláez eran de Aurelia, no era otro que menoscabar la herencia que
a su muerte debían recoger sus hijos.•
El hecho -décimoquinto de la demanda es de
este tenor:
· •La venta hecha por el señor Daniel Ortiz al
señor Antonio Manrique no fue real y efectiva,
sino fue el medio adoptado para traspasar la finca
La' Cenicera o Ceniceras a su esposa señora Au·
relia Díaz Manrique de Oríiz, en fraude de la ley
y de nuestros derechos de legitimarios del señor
Daniel Ortiz.»
La petició'n segunda de la demanda es de este
tenor en lo pertinente:
cPorque los contratos de compraventa de que
dan cuenta las escrituras números 361 de 23 de
.abril de 1936 y 464 de 28 de mayo del mis!flO año,
citadas en esta demanda, fueron simulados, y
soh1mente tuvieron por fin lograr, en fraude de la
ley y de nuestros derechos de legitimarios, hacer
.aparecer al señor Antonio Manrique y luégo a la
señora Aurelia Díaz Manrique v. de Ortiz, casada
al tiempo de la adquisición con el señor Daniel
Drtiz, como titulares del dominio de tal finca.»
Vistos los fundamentos de la sentencia, los
cargos de la acusación, y lo expresado en el libelo, considera la Corte:
Esta Superioridad ha sentado como doctrina·,
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en varios fallos, entre otros ~1 de 7 de septiembre
de 1942, que en tratándose de simulación y cuando del estudio de ella surge el pacto secreto que disimula el ostensible, es necesario, o que ese pacto haya sido invocado por algurra de las partes, o
que aparezca demostrado claramente en los autos.
En la sentencia que acaba de citarse se dijo:.
cCuando existe la simulación relativa y se os-.
tenta el acto secreto es necesario que la existencia de éste se haya' alegado o demostrado y surja
de los autos como. cualquier otro pacto. Se da eficacia al pacto secreto siempre que se reúnan esas
circunstancias.»
No es procedente. pues, inferir la existencia
del pacto ·secreto, como mera apreciación del juz- .
gador, si esa inferencia no está evidentemente
resoaldada en el proceso.
Pero aderriás, para que el pacto secreto tenga
eficacia y sea el vínculo que ligue en derecho a
las partes, es necesario que por si mismo tenga
operancia legal y jur!dica, y no adolezca de ninguno de los vicios que hacen ineficaces y nulos
los contratos. Así, aun demostrado el pacto secreto, no podría por esa sola circunstancia dársele
efectividad legal, si adoleciera de los vicios de
que se ha hecho mérito, o pecara contra las buenas costumbres, el orden público, o de él resultara fraude a derechos de terceros.
Dos son pues los factores que deben examinarse
cuando se trata de simulación relativa: a) exis- ,
tencia o comprobación del pacto secreto; b) que
ese pacto no esté afectado por ninguno de los
vicios de que se acaba de hacer mérito.
En el caso de este proceso, el Tribunal dedujo
que los contratos de compraventa que declaró
simulados contienen una donación entre vivos,
deducción que la hizo apoyado en el hecho de
preguntar la parte demandante en posiciOnes
córho es cierto que los demandados no dieron dinero alguno para el pago del precio de las ventas.
La deducción del Tribunal, basada'- en ese
solo hecho (subraya la Corte), no da asidero a
aquélla porque es por sí mismo equívoco, no se
deduce de él con toda evidencia una donación,
la cual no se presume, y como lo observa el recurrente, puede haber muchos contratos aparentes
de compraventa, en que por el hecho d~ que se
afirme por quien pregunta que no hubo precio,
no se deduce que sea una donación.
Consideradas así las cosas, se concluye que
'el Tribunal violó los artículos 1494 y 1450 del
Código Civil, por mala apreciación de una prueba, lo cual, al mismo tiempo que hace triunfar el
cargo primero del recurso, lleva a la casacién de
la sentencia.
Gaceta Judicial-.6

Demostrado además que Daniel Ortiz tiene tegi·
timarios, que son los demandantes en este juicio,
y que ·dispuso de casi todos sus bienes al hacer
el contrato. que se declaró simulado, triunfa tam. bién el cargo contenido en el capitulo cuarto, cargo que quedó sintetizado arriba.
Para dictar la correspondiente sentencia de instancia se considera:
· ~La teoría de la validez de la donación entre.
vivos habida entre cónyuges y que vale como donación revocable, expuesta por el Tribunal, teorfa que la fundamenta en los artfculos 1196, 1844
y 1203 del Código Civil, es.acertada.»
Sobre la base intocable, por lo ya dicho, de
que los contratos a que se refieren las escrituras
361 y 464 citadas son simulados, sobre el extre: mo de que esos pactos no entrañan ninguno otro
de 'carácter oneroso para el adquirente, es del
caso averiguar si en los autos existe o nó la
prueba de que la transferencia del dominio de la
finca de La Cenicera entraña o nó una donación
entre vivos, hecha entre cónyuges.
La Corte llega a la conclusión afirmativa por lo
siguiente: porque además de estar demostrado
que no fue a título oneroso como se hizo el traspaso de la finca de La Cenicera, existe en autos .
~na prueba, que a juicio de la Corte hace ver el
animus donandi que movió a Daniel Ortiz a hacer
a su mujer el traspaso del dominio de La Ceni·
cera a titulo de donación entre vivos.
En efecto: a los folios 6.• a 8." del cuaderno número 6 aparece copia del testamento otorgado
por Daniel Ortiz el 6 de diciembre de 1938, en el
cual no sólo instituye como heredera en la cuarta
de libre disposición a su mujer Aurelia Dfaz Man·
rique, sin perjuicio del derecho que la ley le otorga en Jos demás bienes de la sucesión (cláusula
8."), sino que en la novena declara que ~u mujer
compró con dinero de su exclusiva propiedad la
casa de ArbeláP.z y la finca de La Cenicera.
Ahora bien: está establecido, extremo intocable, que Aurelia de Ortiz no dio dinero alguno
por la finca de La Cenicera; por eso se declararon simula'dos los pactos que aparentemente con·
figuran un contrato de compraventa. Daniel tuvo
el ánimo de transferir la propiedad de la finca y
Aurelia la de adquirirla, luego lo que está en discusión es el titulo únicamente; ya se vio que no
puede ser el de compraventa, y para la Corte fue
el de donación, porque alguna razón de ser, alguna eficacia debe tener la cláusula novena del tes·
tamento de Daniel. porque ella se refiere induda
blemente a los conttatr·s de compra de la casa de
Arbeláez y del preaio de La Cenicera. Es esa
cláusula una reafirmación del ánimo de Daniel de
transferir el do.minio de esas fincas a su mujer. Es
cierto que la der.laración contenida en esa cláu-

sula sobre propiedad del dinero no es prueba suficiente de tal aserto, pero tiene esa declaración e:
valor de una donación revocable al tenor del artículo 1795 del Código Civil, que dice en lo pertinente:
uNi la declaración de uno de los cónyuges que
afirme ser suya o debérsele alguna cosa, ni la
confesión del otro, ni ambas juntas~ se estimarán suficiente prueba aunque se hagan bajo juramento. La confesión, no obstante, se mirará como
una donación revocable que confirmada por la
muerte del donante, se ejecutará e:n su parte de
gananciales o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar.~
Consideradas así las cosas, el fenómeno jurídico
es el siguiente: preceptúa el articulo 1 196 del Có- ·
digo Civil que las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables, y enseña el artículo 1203 ibfdem que esas donaciones se confirman y dan la propiedad del objeto donado por
el mero hecho de morir el donante sin haberla
revocado.
Luego como en el caso de autos no sólo acaeció
la muerte del donante sino que éste confirmó una
donación, que no aparecía evidente o cierta en el
titulo, se concluye que en virtud de los articulas
1196, 1203 y 1795 se verificó el fe:-tómeno de la
donación revocable que quedó firme e irrevocable,
por lo que acaba de expresarse, y produciendo,
en lo que sea de derecho, sus eft!ctos legales.
En otros términos, esa donación con la limita·
ción que acaba,de expresarse es válida.
Ahora bien: Si es cierto que pueden hacerse
-donaciones tanto revocables como irrevocables,
también lo es que la ley pone un lfmite a la generosidad o voluntad del donante 1en consideración a Ciertas personas, como los legitimarios; de
ahf la reforma del testamento cuando se disminuye una legítima; de ahí también la reducción o
rescisión de las donaciones entre vivos cuando se
afectan con ellas derechos de los legitimarios.
Cual'ldo se declara que un pacto de compraventa es simulado y que encubre una donación,
no debe perderse de vista lo anterior, y por eso
sólo se le puede dar validez en cuanto no afecte
los derechos de los legitimarios, porque de no
entender asf las cosas, bastaría una simulación que
encubriera una donación para que los derechos
de los legitimarios quedaran desconocidos o mermados. Para evitar. esto precisame:nte es para lo
que se da acción, a esos herederos, para intentar
o impetrar la declaratoria de simulación.
En vista de lo anterior se presenta esta otra
cuestión: ¿Hasta dónde puede ,ser válida y eficaz
la donación que hizo Daniel Ortiz a su mujer
Aurelia Díaz Manrique de Ortiz? Se responde:
Hasta donde no perjudique los derechos de los
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1egitimarios_y en el caso presente hasta donde le · dad. Cuando esto último se demuestra, sucede
dé derecho su vocación testamentaria. Aurelia fue que puede variarse el título por el cual se recibe,
instituida heredera en la cuarta de libre disposi- pero sin invalidarse la cláusula, como sería en el
ción, y bien podía hacer eso el testador de acuer· caso en que el testador declarara una deuda de la
do con el articulo 23 in fine de la Ley 45 de 1936, que no hay principio de prueba por escrito; valquien no podía disponer por testamento de las dría entonces la cláusula como legado (artículo·
otras tres cuartas partes porque éstas entran a 1191 del Código Civil).
for'mar las legítimas de sus hijos, articulo que
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
acaba de citarse.
justicia, Sala de Casación en lo Civil, adminisQue los demandantes tienen el carácter de legi· trando justicia en nombre de la República de Cotimarios y que han sido declarados herederos en lombia y por autoridad de la ley, casa parcialel juicio de sucesión de su padre, está demostra- mente la sentencia recurrida, y reformando la de
do .con evidencia en los autos con la copia que primera instancia, FALLA así este pleito:
c0rre al folio 24 del cuaderno número 2, y esa de·1." Niégase la primera súplica de la demanda, y,
mostración era necesaria, y es siempre indispenen
consecuencia, se absuelve a la demandada desable, cuando los actores, en casos semejantes al
presente, fundan su pretensión, entre otras cosas, los cargos que ella envuelve.
2." Decláranse simulados los contratos de comen el fraude o lesión para ellos que se deriva de
praventa de que dan cuenta las escrituras públiun pacto simulado.
Pero hay más: La efectividad, por otro aspecto; cas números trescientos sesenta y uno (361), de
de la cláusula novena del testamento, consiste en veintitrés (23) de abril de mil novecientos treinla
que el testador designó la especie con que debe y seis (1 936) y cuatrocientos sesenta y cuatro
ser pagada la cuota hereditaria de su mujer, o sea (464) de veintiocho (28) de mayo del mismo año,
la finca de La Cenicera; luego en todo caso y no ambas de la Notaría de Fusagasugá, por los cuaobstante la reducción que hubiere que hacer al les Daniel Ortiz H. dijo vender a Antonio Mannrespecto, Aurelia tiene una situación jurídica pre- que, y éste a Aurelia Díaz Manrique de Ortiz, resestablecida, que ampara la ley, para que se le pectivamente, un terreno situado en la vereda de
pague su herencia .;on el predio mencionado, to- Santa Rita, de la jurisdicción del Municipi0 de
Arbeláez, denominado La Cenicera, que tiene una
tal o parcialmente, según el caso.
Llega pues la Corte a estas dos conclusiones: extensión aproximada de unas treinta fanegadas,
-a) La donación hecha por Daniel a Aurelia es junto con todas sus mejoras y anexidades existenválida; b) p_ero esa donación puede estar sujeta a tes, con todo lo especificado en tales escrituras y
reducción limitándola a la cuarta parte en los por los linderos en ellas expresados.
3.• DeclArase que el vinculo jurídico que liga a
bienes que dejó Daniel, y entonces puede ocurrir
uno de los tres casos: Si La Cenicera equivale a los contratantes en los contratos acabados de
la cuarta parte de los bienes relictos, habrá que enunciar, es el de una donación entre viv()s hecha
adjudicársela a la donataria; si vale más, habrá de por Daniel Ortiz H. a favor de Aurelia Dlaz Manser reducida tal donación de modo que represen- rique v. de Ortiz, donación ..que por haberse cete una cuarta parte del valor de los bienes de la lebrado entre cónyuges vale como donación resucesión de Daniel Ortiz, después de liquidada la 'vocable,· confirmada por el testamento y la muerte
sociedad conyugal que tuvo éste con su segunda del donante Daniel Ortiz H.
mujer, y si dicha finca vale menos, habrá que ad4 ° Declárase que esta donación ~s válida en
judicársele siempre a la donataria y completárse- cuanto no exceda de la cuarta parte de los bienes
le con otros bienes de la sucesión, el valor de su de la herencia de Daniel Ortiz, y que en el exceso
cuota hereditaria.
si lo hubiere, -debe ser reducida para completa;
El estudio aue acaba de hacerse lleva a la con- las legítimas de los hijos del expresado causante
clusión de que la petición sexta di! la demanda no Damel Ortiz.
puede declararse, porque condicionada la dona5. 0 Declárase, por lo tanto, que Aurelia Díaz
ción en la forma como ha quedado en esta senten- Manrique v. de Ortiz está obligada, si hubiere el
cia, es válida y su alcance queda suficientemente exceso, de que se ha hecho mérito en el nurneral
-explicado. Además, es oportuno observar que una anterior, a restituirlo a la sucesión de DanieiOrtiz
cláusula testamentaria no es nula o deja C!e tener con sus frutos civiles y naturales correspondien.efecto por el hecho de no estar ::justada a la ver- tes desde el fallecimiento del causante hasta el
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día de la entrega, y con los abonos por mejoras a
favor de la señora Dfaz de Ortiz, según las reglas
generales, y si fuere el caso por .e~istir aquéllas.
6. 0 Se niegan las demás pehcrones de la demanda, de las cuales queda absuelta la parte
demandada.
1: No hay condenación en costas ni en las instancias ni en el recurso.

.JUIDBCDAII..

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta judicial y¡ devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
JOSÉ MIGUEVARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCID LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretari? en propiedad.

ACC~ON PElnO~~A
lLa apreciaci6n de la cuantía· no está
sujeta. al recurso de casaci6n, y su fijación
ha de hacerse en las instancias del juicio.

Corte Suprema de justicia-Sala ae Casación Civil-Bogotá, septiembre veintiséis de mil novecientos cuarenta y dos.
(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).

Ante el juzgado l." Civil del Circuito de !bagué justina Trujillo pidió que se hicieran contra
Ra~ón Vera Vargas las siguientes declaraciones:
«Primera. Que es de su exclusiva propiedad
por haberla construido a sus expensa~ y en t_erreno propio, una casa de adobe, ladnllo y teja de
zinc, marcada con el número 16-41 de la carrera
5.a de esta ciudad y alinderada así: "Por el fren·
te hacia el Sur, carrera 5. 8 en medio, con casa de
jo'sefa Guzmán (sic); por el costado oriental, con
terrenos del Municipio de !bagué; por el costado
occidental, con casa y solar de Claudina Susu ·
naga; y por. el fondo, con terrenos ocupados por
otra construcción que va hasta la carrera 6.a y en
que son condueños actora y demandado";
o:Segunda. Que es condueña con Ramón Vera en
otra edificación inconclusa, colindante con la determinada en la petición anterior, y especialmente
alinderada así: "Por el frente, con la carrera 6 a;
por .!!1 fondo, con la construcción de su propiedad
alinderada en la declaración anterior; por el costado oriental, con terrenos del Municipio; y po~ el
costado occidental, con casa y solar de Pauhna
Susunaga." Se advierte que en esta declaración
debe entenderse que la actora es dueña de .las dos
terceras partes del terreno en donde está edificada la casa;
.. Tercera. Que Ramón Vera debe pagarle la
suma de cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400),
o la que en subsidio señalen los peritos, a quince
año:> de servicios de hospedaje, alimentación,
arreglo de ropas y otros menesteres domésticos,
prestados por la actora al demandado;
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«Cuarta. Que Vera Vargas debe pagar el lucro
cesante que se fije por peritos, causado al negocio de la actora con la incapacidad ocasionada
por unas heridos y golpes que le. infirió el de~an
dado y la sustracción de unos elementos destrnados a la fabricación de obleas y barquillos, y
e Quinta. Que en, caso de oposición, Vera Vargas sea condenado al pago de costas.,
Los hechos en que fundara su demanda la Trujillo son éstos:.
"l." Por escritura número 473 de 1932, otorgada en la Notaria 2." de este Circuito, Adela Tapiero vendió a la ac~ora las dos terceras par~es.
del solar y la casa que alli se determinan.
"2.• En dicho solíH, y previa la demolición de
la referida casa, la .actora construyó otra a sus expensas.
..3: Esa casa, cuya especificación trae la petición primera, qúiso hacerla suya el d~mandado·
con la protocolización de unas declaraciOnes sobre construcción, pedidas en memoria! que hizo
firmar a la actora sin mostrarle su texto.
"4." La casa especificada en la petición segunda ha sido edificada hasta el estado en que se
encuentra, con parte de la suma recibida por Vera
Vargas en calidad de veterano de la última guerra civil, y también con dinero proveniente del
negocio de la actora. ·
·5." Durañte los quince años anteriores al14 de
mayo de 1940, la actora prestó al demandado los
servicios de que trata la petición tercera, cuyo
precio no puede ser inferior a treinta pesos ($ 30}
mensu'ales; y
c6." La incapacidad y perjuicios resultantes de
las heridas y golpes que el demandado causó ~ la
actora en mayo del año pasado, y la sustracción
de elementos para la elaboración de obleas y barquillos, ha causado el lucro cesante cuya indemnización debe pagar Vera Vargas.,
CerrÓse la primera instancia con el proveido del
juez, de 20 de noviembre de 1940, por el cual ab-
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solvió a Vera Vargas de todos los cargos que le
·
'formuló la Trujillo.
No conformándose ésta con el fallo anterior,
ocurrió en apelación ante el Tribunal Superior de
-lbagué, y allí la litis se desató en sentencia de 7
de octubre de 1941, por la cual se confirmó la
de primera instancia sin hacer condenación en
·COStas.
RECURSO DE CASACIÓN

Recurrió en casación la demandante. fue admi·
1ido en esta Superioridad, y hoy es llegado el
caso de decidirlo, previos estos antecedentes:
El Tribunal, de manera explicita, consideró
-que el memorial presentado por la actora, por el
cual prescindía de reclamar los derechos sobre la
-casa de que trata el punto segundo del libelo de
demanda, cversó en realidad sobre la casa determinada en la petición primera, porque al determinarla en el memorial respectivo se le asigna una
construcción de ladrillo, adobe y teja de zinc, y
se le señalan exactamente los mismos linderos que
trae la_ petición primera; y porque al tenor del
punto VIl del certificado expeoido por el Regís·
tractor de este Circuito, aducido por el actor en
esta instancia, Vera Vargas vendió a Deogracias
Rubio, por' escritura número 430 de 1. 0 de julio de
1940, una casa de habitación que, por su calidad
y referencia de linderos, concuerda en un todo con
la casa determinada en la susodicha petición primera de la demanda.,.
Este fundamento del Tribunal no ha sido atacado en casación. El consúva toda su fuerza, y seria más que suficiente para que la Corte, sin más
-consideraciones, n0 infirmara la sentencia sometida a este recurso extra.ordinario, pero para mayor abun·damiento se entrarán a considerar los
motivos invocados en la demanda de casación,
advirtiendo que ésta n0 reúne en manera alguna
·los requisitos que la técnica exige para una demanda de esta c1ase, que bien podría desechar la
Corte. por no llenar las formalidades exigidas por
el artículo 531 del Código judicial.
Oice la recurrente, textualmente, en su primera
tacha, lo siguiente:
e Haber error de apreciación tanto de hecho
como de derecho. De hecho, por cuanto la parte
pericial es muy ajena al haber litigioso pues éste
sólo representa un valor máximo de mil doscientos pesos, conforme al valor catastral; error sobre
el cual se falló la primera y segunda instancia; y
de derecho, por cuanto en la tramitación de primera instancia se omitieron agregar algunos documentos decisivos en la acción y se tergiversaron la recepción de pruebas importantes. Estos
-documentos son casualmente los que adjunto al
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presente alegato para si la honorable Corte lo estima conducente los •aprecie; .... »
Del párrafo transcrito, un tanto inconexo y oscuro, parece que el error de hecho se refiera a la
cuantía del negocio, y si ello fuere así, el cargo
ha de rechazarse porque la apreciación de la cuantía no está sujeta al recurso decasación, y su fijación ha de hacerse en las instancias del juicio.
Se recuerda que el artículo 529 del Código judicial manda que la Corte no puede declarar. inadmisible un recurso por razón de la cuantía de la
demanda. Respecto del error de derecho por no
haherse agregado en las instancias algunos documentos, es cuestión también extraña a la casación',
y la Corte no puede hoy apreciarlos, como lo desea la recurrente.
Otro cargo forastero al recurso de casación es
el de que en las instancias se permitió el embargo
y secuestro de bienes pertenecientes a la demandante, cargo completamente exótico en casación
y sobre el cual no debe detenerse esta Sala por
un momento más.
La recurrente considera que conforme al artículo 713 del Código Civil, ella es dueña por accesión
de la casa a que se refiert la orimera petición de
la demanda, y que como el Tribunal le negó ese
derecho, quebrantó la memorada disposición.
Se observa: La disposición del artículo 713 consagra o define lo que es la accesión, y contra esa
definición nada ha dicho el Tribunal en su sentertcia que la desfigure, contrarie o modifique.
La razón fundamental del sentenciador para no
reconocerle a la demandante el derecho total que
pretende sobre la casa en litis, fue que ella no ha·
bia adquirido. de Adela Tapiero sino las dos terceras partes del solar en que está construida la
casa en disputa, de donde concluyó, con toda razón, que la demandante no podía ganar por accesión la parte de casa construida sobre la otra
tercera parte del terreno que no le pertenecía a la
Trujillo, siendo as! que la disposición del articulo
739 da derecho al dueño del terre"no para hacer
suyo el edificio que se haya construido sobre su
fundo, pero no al que construyó el edificio hacerse dueño del terreno, invirtiendo los términos del
fenómeno de la accesión. Si la señora Trujillo no
es dueña de una tercera parte del solar en que se
construyó la casa, es el dueño de esa tercera parte el que ha podido adquirir por accesión el edificio construido en su terreno, pero no la señora
Trujillo, que no era dueña de esa tercera parte. Por
esto el sentenciador, con buen juicio, dijo que la
demanda ha debido establecerse para la comun ¡.
dad existente entre la Trujillo y la dueña de la
tercera parte del solar, donde aquélla edificó la
casa.
Nada puede decirse en casación respecto de la
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de protocolización de los testimonios
de varios individuos, solicitados para comprobar
que la casa en mención fue construida con fondos
tanto de la demandante como del demandado,
porque esto también es extraño a la casación.
Los demás reparos al fallo relativos a que la
demandante es dueña de una cosa incorporal inmueble, de que ha ganado por accesión la edificación levantada en el solar, que el comunero tiene derecho a que se le adjudique la parte del indiviso en que ha plantado edificios o construcciones, son extremos que no pueden hacerse valer en
casación, porque, como se ha visto, el sentenciador para negar la primera petición de la demanda,
asentó que la demandante no era dueña de todo el
terreno en que la .casa está, edificada, y que por
consiguiente la parte del edificio que ocupaba la
tercera parte del terreno, no podia reputarse como
de pertenencia o propiedad de la demandante en
virtud del fenómeno de la accesión.
El pedimento de que se tengan en cuenta por la
Corte los recibos y certificaciones acompañados

a la demanda de casación, no puede prosperar.
En casación no se admiten pruebas, ni tampoco
puede decretarse la inspección ocular solicitada,
por los motivos ya dichos.
En mérito de Jo expuesto, 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. No se infirma la sentencia prpferida por el
Tribunal Superior de Ibagué, de fecha siete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
.
2. Las cos~as del recurso son de cargo del recurrente.
Publfqu.ese, notifiquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial, y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario.

f~UAC~ON NAlU~Al
(Remitimos al lector, en lo tocante a
la doctrina de este fallo, al extracto que
figura antes de la sentencia de 2~ de septiembre).
El Relator.

nir en la sucesión de Alberto Cárdenas y perseguir los bienes de éste para la efectividad de su
derecho como hijos naturales y herederos de éste.
5.• Que Maria del Carmen Polania, como madre natural de los dichos menores, ejercita y tiene
derecho de ejercitar la patria potestad, o tiene la
Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci- patria potestad sobre los menores en referencia,
vil-Bogotá, septiembre treinta de mil nove- y en tal virtud tiene personería para representarlos
en este juicio y para ejercer la tutela y cumduria
cientos cuarenta y dos.
sobre ellos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vé6. Que en caso de oposición se condene en
lez).
costas a la parte demandada.
María del Carmen Polanía, mayor y vecina de
Fundó su demanda en los siguientes hechos,
Suárez, Tolima, presentó demanda ordinaria con- que .se presentan extractados, asl:
tra Teresa Valdés, Visitación Molina, Félix AnteAntes de 1932 Alberto Cárdenas sedujo a Ma·
nor Rodríguez y el Ministerio Público, impetran- rfa del Carmen Polania sacándola del hogar pado del Organo judicial las siguientes declara- terno, y desde entonces hizo vida común con ella,
·
ciones:
con breves intervalos, dándole el tratamiento de
l. Que Marfa del Carmen Polanfa es madre na- mujer legitima y atendiendo permanentemente a
tural de los menores Héctor José, Alvaro y Jaime su congrua subsistencia. La tuvo viviendo en Bogotá y con ella viajaaa, presentándola a sus amiPolanla Cárdenas.
. 2. Que los referidos menores son hijos natura- gos como su compañera de hogar, y tal estado de
les, y as! se les declare, de Alberto Cárdenas y cosas duró hasta noviembre de 1937. Durante la
Maria del Carmen.Polania.
vida de relaciones sexuales tuvieron y procrearon
3. Que se declare a los mismos, herederos de , los siguientes hijos: Héctor José, nacido el !8 de
agosto de 1933; Alvaro, nacido el 14 de enero de
Alberto Cárdenas, sin perjuicio de terceros.
4. Que en tal carácter tienen derecho a interve- 1935; y Jaime, nacido el 26 de mayo de 1937. Los
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menores nombrados fueron bautizados con intervención directa de Cárdenas, quien al sentarse las
partidas de bautismo los hizo pasar como a sus
hijos legítimos. María del Carmen Polanía ha
sido siempre mujer de honesto estado, y Cárdenas
no se quejó de infidelidad contra ella. Hay prueba escrita del reconocimiento de paternidad o al
menos prinCipio de prueb~ escrita respecto a los
tres hijos ya nombrados, atendiendo Cárdenas a
la congrua subsistencia de los menores, a quienes
vestía, cuidaba y tuvo bajo el mismo techo con la
madre de ellos, presentándolos a sus amigos y
relacionados, de suerte que todos los reputaban
como hijos naturales de Alberto Cárdenas. A su
muerte Cárdenas dejó cónyuge sobreviviente que
lo es la señora Teresa de jesús Valdés; a su madre doña Visitación Molina. El actor asevera que
hay otro hijo natural, llamado Félix An.tenor Cárdenas, y de ahí que antes 'de darse el tras·lado
aclaró la demanda en el sentido de que se incluya
entre los demandados a María Luisa Rodríguez,
vecina de Suárez, madre de Félix Antenor Rodríguez o Cárdenas.
Al agente del Ministerio Público se le notificó
la demanda y se le corrió el traslado leg-:~1, pero
no la contestó. El Juzgado del conocimiento, que
lo fue el Civil del Circuito del Espinal, pronunció
sentencia de primer grado fechada el13 de febrero
de 1939, en la cual hizo las declaraciones suplicadas en el libelo, o sea que la señora Polanía es
madre natural de los menores Héctor José, Alvaro y Jaime; declara que tales menores son hijos
naturales de Alberto Cárdenas y María del Carmen Polanía; ordena tener a los susodichos menores como herederos de Cárdenas, en su carácter ya reconocido; declara que tienen derecho a
intervenir en la sucesión de su padre natural y
que. la Polania tiene derecho de ejercitar la patria
potestad, con todas las prerrogativas inherentes
a ella y personería suficiente para representarlos
en este juicio. No_ se hizo condenación en costas.
LA SENTENCIA ACUSADA

El fallo anterior fue consentido por el agente
del Ministerio Público y por el apoderado de la
actora. Se alzaron contra él el apoderado de Visitación Molina y el de Félix Antenor Rodríguez o
Cárdenas. Conoció de la alzada el Tribunal Superior del Distrito judicial de lbagué, quien finalizó
la segunda instancia en, sentencia de 30 de junio
de 1941, en la cual· confirmó en todas sus partes
.la providencia apelada.
Al sustentar su fallo dice el Tribunal sentencia-dor que aun cuando esta Sala de Casación, en
providencia de 26 de abril de 1940, se pronunció
en el sentido contrario a las conclusiones adopta·
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das por el juez de instancia y por el Tribunal,
como ese proveído tuvo votos disidentes y los
especialistas no han logrado unificar sus opiniones al respecto, no ha de parecer extraño que use
de una epiqueya que armonice el respeto que le
merece el superior jerárquico.con la necesidad de
acatar la ley orgánica.
.
Acoge el Tribunal como soportes fundamentales de su deCisión el criterio de equidad, y sobre
el particular adopta los argumentos que el autor
del proyecto sobre filiación natural prohijó en la
exposición de motivos de ese estatut0. Señala
como fundamento de tal criterio de equidad los
que para mejor conocimiento pasan a transcribirse:
«Con lo subrayado llama el doctor Valbuena la
atención hacia la finalidad de la reforma: la ley
no debe considerarse como una simple refrendación de la voluntad de los padres, sino ante todo
como la consagración de un hecho ffsico, el de la
procreación, hecho del cual no es responsable el
procreado, y que, por lo mismo debe atraerle la
protección legal. Precisamente para acabar con la
injusticia de que al arbiti"io de los padres queda·!
ra el cumplir con los deberes naturales de crear y
velar por sus hijos, se ha expedido la ley que se
comenta. En pie quedaría la injusticia de la dañada intención o la negligencia del padre en recono·
cer el hecho natural, si no tuvieran el remedio de
la investigación de paternidad; en pie quedaría, y
con caracteres más irritantes aún, si a los más indefensos -los impúberes y aun los póstumosse les cerraran las puertas de la reclamación por
la circunstancia de haber fallecido prematuramente quien los engendró. Este hecho no puede destruir los derechos que la ley ampara desde cuando el hombre está en el claustro materno, y de
los cu.ales entra a gozar desde que nace,,
cEl caso de los autos parece típico para fijar el
alcance de la ley dentro del espíritu de su proyectador, y del legislador que acogió la reforma: a
Félix Antenor -según dice el demandante, y se
lo hace decir a la demandada María Luisa Rodríguez - lo reconoció Cárdenas por escritura pública (la escritura no aparece en este proceso).
A los menores Polanias no los reconoció en tal
forma, pero dejó en su vida marcada con sello
inconfund,ible la inequívoca manifestación de
aceptación del hecho de haberles dado vida. Que
descuidó o que la muerte le impidió hacer con és·
tos lo mismo que se -dice- hizo con aquél, ¿serán motivos para que el uno goce de las prerrogativas de hijo y que a los otros se les nieguen?D
EL RECURSO

Interpuso recurso de casación el apoderado de
Félix Antenor Cárdena~, y acusa la sentencia por
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las causales t.a y 2." del artículo 520 del Código
CUESTIÓN jURI~D!CCIONAL PREVIA
Judicial. Los dos cargos que formula se pueden
resumir así:
El recurrente en casación es Félix Antenor Rol. La sentencia del Tribunal es violatoria de drfguez o Cárdenas, a quien se ha demandariO>
ley sustantiva por haber incurrido el fallador en como hijo natural de Alberto Cárdenas. Ahora,
infracción directa e interpretación errónea de los sostiene el apoderado de la actora, en su memoartículos 403 y 404 del Código Civil, 7." de la Ley rial de oposición al recurso, que la calidad de45 de 1936, en relación con el numeral 2. 0 del ar· hijo natural de Félix An.tenor, respecto de su padre Alberto Cárdenas, no está acreditada en au~iculo 402 del mismo Código, que fue igualmente
quebrantado ya directamente, ya por indebida in- tos, de manera que viene ·resultando Félix Ante~
nor un tercero en este pleito y carece del presuterpretación.
puesto procesal de legitimación pasiva en la cau·
En efecto, sigue el recur•ente, el artículo 7. 0
precitado estatuye expresamente que las reglas de .sa, porque no es representante del difunto ni
los artículos 401, 403 y 404 del Código Civil se pariente de los demandantes ni de los otros de·
'
aplican también al caso de la filiación natural, por- mandados.
que tales textos están incorporados al nuevo esLuégo al resumir sus alegaciones en estrados.
tatuto de la Ley .45 y hacen parte integrantt de durante la audiencia pública, dice el mismo apo~
ella. Pero el sentenciador prescindió claramente derado que el demandado Félix Antenor, único
de esos preceptos violándolos directamente. Como que ha reéurrido en casación, .:carece de interés.
el Tribunal prescindió de darles aplicación, en para interponer el recurso de casación, daC:o que
circunstancias de que ellos exigen la presencia no pide la infirmación del fallo en la demar.da de
personal en el juicio del presunto padre, como le- casación, ni fundamentó ésta en el sentido en que
gitimo contradictor, es claro que los violó direc- su interés se lesionaba. De acuerdo con esos ar'iamente, imprimiendo a!" fallo un criterio de pre· tfculos él ha debido probar· su filiación natura[
tendida equidad y motivos sentimentales que pug- con respecto a su padre o excepcionar de inepta
nan abiertamente con la ley orgánica.
demanda en lo que a él se refería ........ »
No es fundado el anterior reparo, y tampoco es.
2. Dice el recurrente que entre las excepdones
invocadas está la de acción errada, consistl:!nte el caso de desestimar este recurso, por las razoen que en vez de dirigirse la demanda contra la zones que pasan a exponerse:
En el escrito de demanda señaló la parte actosucesión ilfquida de Alberto Cárdenas, se inició ·
contra los herederos de él directa y personal- ra de manera individual y clara, a Félix Antenor
como demandado, y en el hecho 22 del libelo
mente.
Bien sabido es que muerta una persona surge dijo: cTambién tengo noticias, cosa que ni afirmo
una especie de entidad moral de existencia jurídi- ni niego, que dejó otro hijo natural llamado Féca denominada herencia. Si es verdad que en los lix Antenor Cárdenas, vecino del Municipio de
causahabientes existe la representación del cau- Suárez."
sante, mientras la sucesión permanece ilíquida
Antes de correrse el traslado pidió '!~e se noti~
dicha representación es como una especie de de- ficara la demanda a Marfa Luisa Rodríguez, como
legación procesal que habilita al heredero única- madre natural y representante legal de ciicho demente para el ejercicio de las acciones correlati~ mandado, que aún no había llegado a la ;:uayor
vas a los derechos de aquél. Y es por esta situa- edad. Más tarde, María Luisa contestó la demanción especial por lo que el heredero no puede da como madre natural de Félix Antenc'." y consreivindicar para sf, en nombre personal, ni es vá- tituye apoderado que les sirva de personero en
lida la acción dirigida contra los sucesores del este pleito.
difunto personalmente, ;>ara el pago de las deudas
La sentencia del Tribunal sienta esta base Dara
hereditarias, sino que es necesano ·pedir para la decidir el litigio y confirmar, como lo hizo, ef reherencia en el primer caso y demandar a la su- conocimiento de la filiación natural de los demandantes: «b) El hecho 22 de la demanda dice que
cesión en el segundo.
Sobre este importante punto, que fue materia Alberto Cárdenas dejó un hijo natural llemario
del debate, guardó silencio el Tribunal, lo que Félix Antenor Cárdenas, vecino del Municipio de
justifica la acusación por la causal consagrada en Suárez a la época del establecimiento de la deel numeral 2. 0 del artículo 520 del Código Judi- manda. Maria Luisa Rodríguez, demandada con:ocial, por cuanto la sentencia viola_por infracción madre natural de Félix Antenor, al contestar el
directa los artículos 4J3 y 404 · del Código Ci- hecho 22 dice: "No me consta, pero debe provil y 7." de la Ley 45 de 1936, por no estar en barse.'' Pero como la partida de nacimiento de
consonancia con las í)retensiones oportunamente Félix Antenor corre agregada al folio 2 del cuadeducidas por los litigantes.
derno número 1, puede tenerse como hijo natura~
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de María Luisa Rodríguez por las mismas razones expresadas en el parágrafo anterior.»
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<<Filiación natural. Evolución del Derecho en esta
materia.
erA) En Francia:

Más adelante razona as! el Tribunal: a ........ a
Félix Antenor -según dice el demandante y se lo
· «A través del derecho feudal europeo se halla
hace decir a la demandada Maria Luisa Rodrfguez- lo reconoció Cárdenas por escritura pú- reconocido y consagrado el principio de la libre
·blica (la escritura no aparece en este proceso). A investigación de la paternidad, como un postulado de derecho natural que inclina fatalmente a
los menores Polanlas no los reconoció en tal·forma, pero dejó .en su vida marcada con sello in- los seres a buscar y conocer a sus progenitores.
cAsi lo consagró el d~_recho francés de la anti·
confundible la inequívoca manifestación de acep- ,
_·gua monarquía, pero tal régimen de la libre investación del hecho de haberles dado vida ..........
tigación de la paternidad vino a ser abolido por la
De lo dli:ho se desprende que, aun en el supues- Revolución Francesa, en la Ley del 12 de Brumao
to de que Félix Antenor no hubiera acreditado su río, año 11, promulgada por la Convención Revocalidad de hijo natural de Alberto Cárdenas, te- lucionaria, que así procedió a pesar de haber sennia suficiente interé3 jurídico para considerarse tado principios rfgidos de justicia social e igualperjudicado con el fallo del Tribunal, por haber dad jurídica y de haber abolido todas las prerrointervenido en las dos instancias del juicio como gativas del sistema feudal.
parte demandada y haber sido oldo y vencido en
«Las razones que asistieron a la Convención
el proceso con ese carácter, sin reparo alguno para proceder con tan senro criterio nos las exy con expreso conocimiento de la parte actora. plican los expositores Pl;miol y Ripert en su
Porque sería contra la más elemental lógica pro·
Traité Elémentaire de Droit Civil, en esta forma:
cesa! que se le señalara como demandado y re"En el antiguo Derecho, hasta la Revolución, la
presentante de la sucesión del pretendido padre investigación de la paternidad era libre, aunque
fallecido, 'se te reconociera esa condición, se so- con fines distintos de los actuales, porque los baslicitara con su audiencia e intervención una decla- tardos carecfan de derechos sucesorales: se diración judicial, se le diera la oportunidad de pro- rigía al único objeto de obtener alimentos. Sin
ducir pruebas y luégo se pretendiera en este re- embargo, las acciones de investigación eran frecmso, en forma extemporánea, negarle o desco- cuentes. Los procesos de este género vinieron a
nocerle el derecho de atacar en casación un fallo. ser, según la expresión de Rigot du Presmeneu,
que le es desfavorable, desde tuégo que acepta el azote de la sociedad. Tronchet refiere que
y reconoce todas las pretensiones del actor. For- las muchachas que querían dar un padre a sus
zoso es concluir que tiene, como demandado ven- hijos, perseguían al más rico de los que las
cido, todo interés en atacar un fallo que puede hablan frecuentado. Cuando una muchacha se
perjudicarlo.
declaraba encinta e indicaba un hombre como el
Son estas las consideraciones que inclinan a: la autor de su embarazo, ese hombre era condenaSala a desechar tal reclamo de la parte actora y do sin remedio, con la simple áfírmación de ella,
que la obligan a entrar a la decisión de fondo de a proveer provisionalmente a los gastos del parto
de la madre y al mantenimiento del hijo; De ahí el ·
los cargos oportunamente interpuestos.
adagio: Virgini praegnati creditur.''
ESTUDIO DE LOS CARGOS
«Expirada en Francia la etapa revolucionaria, '
el Código de Napoleón de 1804 consagró el misEste proceso dilucida un caso sobre ejercicio mo criterio revolucionario, al prohibir en el articude la acción de declaratoria de filiación natural, lo 430 la libre investigación de la paternidad íle- •
que viene a ser idéntico en su fondo al óecidido gítima, con la única excepción del caso del rapto.
en sentencias de casación de 26 de abril de 1940
«Al decicde los principales redactores de tan
(Gaéeta judicial, tomo XLIX, página 249), de famosa obra, el antiguo sistema deshonró la justi-.
30 de junio de 1941 (Gaceta judicial, tomo u, cía y asoló la sociedad. Tal norma prohibitiva se
página 616) y de 22 de septiembre de este año, mantuvo en Francia hasta 1912, en que -atendiénque aún no ha sido publicada en la Gaceta Judidose a la· opinión expresada por tratadistas y tricial. En vista de tal analogla, tanto de la acción bunales contra la inflexibilidad de la prohibición·. instaurada como de los cargos formulados en ca- se dictó la Ley de 16 de noviembre de 1912, que
sación, sirven de fundamento a este fallo los ra· autoriza la investigación de la paternidad en cinco
· zonamientos que en aquellas sentencias se aduje-· casos, aunque manteniendo implícitamente la pro·
.ron y.que por. eso pasan a transcribiese, a saber: hibición en principio •

«El eminente expositor Luís Josserand expli«Comentando Planiol y Ripert esta reforma y
ca en su Cours de Droit Civil Fran{:ais tal evo- la nueva redacción del articulo 340 del Código
lución del derecho francés en materia de investi- Francé3, dicen que '·La enumeración leg•:l es 1:gaci0n de la paternidad. Dke asf:
mitativa y los Tribunales no pueden decla:ar ar"En nue:>tro antiguo derecho la inve3tigación bitrariamente una filiación fuera de los casos prede la paternidad era libre, y aun cuando no po- vistos.''
día aspirars~ a recoger :ma herencia, puesto que.
-cB) En Colombia:
en aquella época no heredaban los bastardos, se
uttlizó de manera muy frecuente y abusiva. Por
cCalcado nuestro Código Civil e' el proyect')
eso el derecho intermedio tuvo que reaccionar pro· de don Andrés Bello, todo su ordenarnknto fue
hibiendo la investigación de la paternidad natu- _ inspirado en el Código de Nap ·león, la legislaral. El Código Civil siguió al derecho revolucioción canónica y el antiguo derecho español. Bajo
nario en el sentido en que se habla orientado ..... tales influencias dividió la progenie en dos ciases:
La Jurisprudencia no podía hacer cosa distinta de hijos legltimos e ilegitimas, y dentro de éstos los
inclinarse ante la prohibición formu'ada porrazo- de dañado y punible ayuntamiento, los naturales
nes de orden público .... Una campaña de protes~a (ilegítimos reconocidos) y los simplemente ileg!se inició contra el régin:en del Código Civil, que timos. Eran hijos naturales los nacidos fue;a del
consagraba el derecho del más fuerte, por es- matrimonio, pero reconocidos por sus padres o
critores, dramaturgos, sociólogos y moralistas. por uno de ellos, re<;,onocimiento público entre viEsta campaña tuvo su culminación en 1912, en vos o por acto testamentario. (Articulo 318 del
que vino a autorizarse :a investigación de la pa- Código Civil, derogado por el articulo 65 de la
ternidad natural... Esta ley, con esplritu de mode· Ley 153 de 1887).
ración, de humanidad y de justicia, realiZ'i una · «Nuestro Código no quiso adoptar el sistema
transacción aceptable entre los intereses antagó · prohibitivo del francés en lo relativJ a la inves~
nicos que se enfrentan en las relaciones extrama- tigación de la paternidad, y, separándose de tales
trirn 1niales El dogma de la . irresponsabilidad del
inflnencias, adoptó el principio contrarie, de la
padre natural se quebranta, sin que se abra la libertad de investigación. Al efecto, todo hijo napuerta a los abusos y a las tentativas de chanta- tural fuera del matrimonio y no reconocido volunje .... La Ley de 1912 no cambió completamente tariamente por sus padres, en la forma anterior,
la situación anterior; no abolió la regla que pro- podla hacer que f.u padre o madre lo reconoclera,
hibe la investiga~ión de la paternidad natural. Se haciéndole citar ante el Juez para que, bajo jurelimitó a cons¡¡grar importantes derogaciones al mento, declarara sobre la pretendida paternidad.
principit··; pero la base no se cambió, y por con- Tal investigación podfa solicitarla el mismo hijo
siguiente, la Ley de 1912 requie_re interpretación natural personalmente o por intermeciio de cual·
rest ictiva.'' (Páginas 679 a 681).
quier persona que probara haber cuidado de su
«Lo 1 cinco casos en que permite la ley france- crianza. (Artículos 319 a 323 del Código Civil,
sa de 1912 la inve;tigación de la paternidad son derogados por el artículo 65 de la Ley 153 de
los siguientes:
1887). .
"1. 0 En caso de rapto o violación, cuando la
«Pero conviene advertir que tanto el reconociépoca del rapto o de la violación coincida con el miento voluntario de los padres naturales, como
de la concepción.
·
la declaración judicial de paternidad, estaban des"2. • En el caso de seducción realizada median- tinados a producir en el sistema de nuestro Códite actos dolosos, abuso de autoridad, prome;)a go limitados efectos jurídicos, tales como e~ dede matrimonio o de esponsales, si existe un prin- ber de los padres de cuidar personalmente de sus
cipio de prueba por escrito, según indiéa el ar~ hijos y atender a los gastos de crianza y educatfculo 1347.
ción, incluyéndose en esta última la enseñanza
"3." En el caso de que exis~an cartas u otro es- primaria y el aprendizaje de una profesión u ofi·
crito privado cualquiera del presunto padre y de cio. (Articulas 333 y 334 del Código Civil, derolos cuales resulte una confesión inequívoca de gados por el articulo 75 de la Ley 153 de :8~7).
paternidad.
«La Ley 153 de 1887 incorporó en m:est;a legis"4;• En el caso de que el pretenso padre y la lación civil modificaciones sustanciales al régimen
madre hé!yan vivido en concubinato notorio du- consagrado por el Código en materia de filiación
rante el período legal de la concepción.
ilegítima. Ante todo, sólo otorgaba la condición
· "5.• En el caso de que el pretenso padre haya y prerrogativas de hijo natural al nacido fuera
provisto o participado, en ~alidad de padre, al 'de matrimonio que no proviniera, a la vez, de dañado ayuntamiento; quedando éstos, es decir, los
mantenimiento y educación del hijo."

J.

adulterinos e incestuosos, al marge11 de toda prolos fundamentos, de esas causales de investigatección de la ley, salvo ·la excepción del articulo ción, tienen completa actualidad y aplicación al
66 de la Ley 153 dé 1887 respecto de los ali- texto colombiano. No es en esta materia donde
mentos ..
la Corte considera que debe separarse del ilus•Igualmente adoptó este nuevo estatuto el sis- trado criterio de tan doctos tratadistas, sino en
tema del Código francé3, consagrando que el reco- .otras en que si existe positiva diferencia entre las
nocimiento era un actó libre y voluntario del padre dos reformas, porque la ley colombiana qui~o
o de la madre que reconoce; lo que equivale a pro- consagrarlas.
hibir impl!citamente la investigación de la patercTales diferencias se refieren a dos extremos
nidad en las uniones ilegales. Cuando el recono- fundamentales, a saber:
cimiento provenía de un acto voluntario, debía
cA) Términos procesales para el ejercicio de la
·hacerse por instrumento público o por acto testaacción de estado;
mentario; debía ser aceptado o repudiado- por el
cB) Viabilidad y procedencia de la misma,
hijo; podía ser impugnado por toda persona que
probara tener interés actual en ello; y tam¡.loco
«A. Ejercicio de la acción de estado.
debía producir otros efectos que los de cuidar
personalmente de los hijos naturales y atender a
«Es esta la primera cuestión en que la reforma
los gastos de su crianza y alimentación, incluidos colombiana se apartó de la francesa, porque míenlos de la enseñanza primaria y el aprendizaje de tras nuestra Ley 45 no señaló términos perentorios .
una profesión u oficio. (Artículos 54 a 59, 61 y 62 y especiales para el ejercicio de la acción de inves·
de la Ley 153 de 1887).
ligación, sí los señaló el ordenamiento francés de
cUna sola excepción vino a consagrarse den- 1912, determinando asf estos plazos: dos años para
tro de este nuevo régimen prohibitivo de la inves· la madre o el tut0r dativo, que se cuentan destigación de la paternidad, en el articulo 7.• de la de la fecha del parto, si no ha habido concuLey 95 de 1890, al sentar la presunción de reco- binato notorio (ordinal 11); en caso de haber exisnocimiento por parte de la madre respecto de los tido éste o cuando' el pajre ha contribuido al
hijos concebidos por ella siendo soltera o viuda,
mantenimiento o educación del hijo, los dos años
los que en consecuencia tendrían el carácter de se cuentan desde la cesación de las relaciones ( ornaturales con relación a su madre.
dinal 12); si la acción no ha sido intentada duran•Este régimen restrictivo de la investigación
te la menor edad, tiene el hijo un año para properduró hasta que vino a ser modificado por el moverla, c.ontando desde cuando llegue a la maycr
.
_.
actual estatuto, consagrado en la Ley 45 de 1936, - edad (~rdtnal 1~). .
que autoriza la investigación y la consiguiente
«~oltn Y Capttant en su Cours de Droll Civil,
declaración judicial de la paternidad en ddermi- expltcan de _es!a man~ra el fundamento de tales
nados casos taxativamente señalados en el artícu- plazos restncttvos senalados por la ley fran;;esa
Jo 4.o de esta Ley.
para el ejerCicio de esta acción: "L<t Ley de 16 de
«En virtud de la Ley 45 se abolieron las distin- noviembre de 1912 ha in~luí~o. iguJiment~ en un
ciones existentes entre hijos de dañado ayuntap!azo bastante br~ve el eJer~tcto de la. acctón que
miento, naturales o simplemente ilegltimos, consi- en .ella se orga.mza. Constd.era que tmpo~ta n?
derándose genéricamente com0 naturales tos
d~Jar al pretendido padre bap la amenaza tn~eft·
habidos fuera de matrimonio, cuando hayan sido n!da de un p~oceso. _Por otra parte,. las legtslareconocidos o declarados tales con arreglo a las _ c10nes ext~anJeras senalaron el carntno a la nu~s
normas de la misma ley.
tra concedtendo un plazo bastante corto a la mvestigación (Sui'za e loglaterra, un añ ·; Bélgica,
tres años; Holanda y Alemania, tres años)."
~n
•Esta marcada diferencia existente entre la ley
«Analogías y diferencias existentes entre las dos francesa y la nuestra tiene trascendental impor·
formas.
tancia para poder apreciar con toda claridad por
qué en Francia si se·puede enderezar esta acción
«Los cinco casos en que con criterio de justi- éontra los herederos o causahabientes del padre
cia social admite la Ley 45 de 1936 la acción de fallecido,· y en Colombia no es esto posible,
investigación dt:: la paternidad son similares en dentro del ordenamiento legal que rige esta m :1·
su esencia a los ya trans-::ritos de la ley francesa . teria. Esto se explica, entre otras razvt~es que luéde 1912, y po~ eso no es necesario reproducirlos.
go se expondrán, porque en la le~· "--ances& los
De tal analogfa se desprende que tos comentarios plazos breves y perentorios seña!
p:>• a el
que hacen los expositores franceses josserand, ejercicio de la acción no pueden modificarse ni
. Planiol y Ripert, Colin .Y Capitant, alrededor de menos suspendérse o extinguirse por la muerte
J

del padre; de ahí que con la más rigurosa lógica
los tratadistas y la jurisprudencia francesa no
admitan el fallecimiento del pretendido padre
como causa extintiva del derecho del hijo, cuando
esta muerte ocurre pendientes aún los términos
legales para el ejercicio de la acción.

a los coherederos, que, citados, no compare·
cieron."
«Los anteriores textos son de tan diáfana claridad, que no es necesario acudir a reglas com·
plicadas de hermenéutica para conocer e interpretar su sentido. Estatuyen y consagran que en
controversias de esta índole sólo es legítimo con«B) Viabilidad y procedencia de la acción
tradictor el padre contra el hijo o viceversa, y que
de estado.
siempre que esté comprometida la paternidad "deberá intervenir el padre forzosamente" {subraya la
«El señor Procurador Delegado en lo Civil sos- Corte), so pena de nulidad.
.
tiene la tesis contraria a la expuesta, y arguye que
cEs evidente que esos preceptos del . Código
en Colombia también es viable la acción de la Civil fueron dictados para regular los litigios soinvestigación con~ra los herederos del presunto bre filiación en general; pero como la Ley 45, que
padre, fallecido antes. Se funda en el concepto de viene a reglamentar la filiación natural sobre nueg
ilustrados.comentadores franceses, y transcribe el V.OS postulados de justicia social, estimó pli'Uden·
de Savatier, quien, en su obra. La recherche de la te darles estricta y obligatoria aplicación en conpaternité, sostiene que, aunque la muerte del pre- . troversia de esta última naturaleza, ningún recursunto padre hace más dificil la situación procesa 1 so de sana lógica puede ofrecer otra interpretade la parte demandada, no se opera la extinción ción, distinta a la de que son obligatoriamente
de la acción porque la ley francesa nada en con~ aplicables al caso de autos; en consecuencia,
trario estatuye sobre el particular, y porque sien- siempre que en una cuestión esté comprometida
do taxativa la inadmisibi!idad, no se puede sula paternidad del hijo natural, deberá el padre
plir por interpretación e1 silencio de la ley.
intervenir, so. pena de nulidad.
·
«Considera la Corte que dentro del sistema
normativo francé::; son rigurosamente lógicos los
•Sostiene el Procurador Delegado, en su meanteriores comentarios.
morial de oposición, que tal interpretación dada
aPero tal doctrina y jurisprudencia, fundados
al artículo 7. 0 de la Ley 45 de 1936 es fruto del
en el silencio de la ley francesa y en el señala- criterio exegético, porque "es norma de derecho
miento de plazos cortos prescriptivos, no pueden
procesal que puede ser sujeto pasivo de una actener aplicación en nuestro país, dado que la ley ción civil todo aquel que ostente un interés jurf·
colombiana se apartó en tales extremos de la fran- dico en la oposición. Para que el ejercicio de una
cesa. Al efecto el estatuto patrio no fijó términos
acción civil se sustraiga a esta norma general
perentorios para el ejercicio de la acción; y en -agrega- es indispensable que un precepto excambio -este es el argumento básico de la tesis
preso y claro de la ley así lo establezca. Un presustentada en este fallo- la Ley 45 sí señaló de cepto tal es de excepción y de limitada interpremanera tácita o implícita la muerte del padre na- tación y aplic~ción." Más adelante dice: "No hay
tural como causa de extinción de la acción, como texto legal claro y expreso que consagre la ex·
pasa :. demostrarlo la Sala.
tinción de la acción en referencia por muerte del
aEI articulo 7." de la Ley 45 de 1936 dispone pretendido padrr. El recurrente saca esta conclu~
que son aplicables a las controversias sobre filia·
sión interpretando extensivamente los articulos403
ción natural los artículos 401, 403 y 404 del Có·
y 404 del Código Civil. Pero según lo anteriormen·
digo Civil. E'3tos dos últimos preceptos son de te dicho, tratándose de un caso de excepción a
este tenor:
las reglas generales del derecho procesal, toda in"Articulo 403. Legitimo contradictor en la cues- terpretación ha de ser restringida."
tión de paternidad es el padre contra el hijo, o el
«Considera la Corte que carece de fundamento
hijo contra el padre, y en la cue.stión de materni· la. glosa que hace el representante del Ministerio
dad, el ,hijo contra la madre o la madre contra el
Público, de que se aplica un criterio exegético al
hijo.
aceptarse la anterior conclusión. Comparte e~
"Siempre que en la cuestión esté comprome· principio la tesis general que acaba de transen·
tida la paternidad del hijo legitimo, deberá el birse sobre la legitimidad de la personería de to ·
padre intervenir forzosamente en el juicio, so pena. do el que tenga interés jurídico; y en perfecta ar·
de nulidad.
monfa con él, acepta y sostiene que en estas ac"Artículo 404. Los herederos representan al
ciones de investigación de la paternidad el Cód!g_o
contradictor legítimo que ha fallecido antes de la " colombiano ha sentado una expr~sa, defm_lda y concreta ·excepci9n a- ese prihcipio·genesentencia; y el fallo pronunciado a favor o en conira de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica ral de derecho procesal, de que todo el que tenga
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interés jurídico en los resultados judiciales de una dotes a los aspirantes temerarios de herencias un
acción, puede,.accionar u oponerse en el respec- instrumento.eficaz para perturbar el ritmo de Jos
tivo proceso. Tal excepción viene consagrada por hogares, cuando una vez fallecido el presunto palos artfculos 403 y 404 del Código Civil, sin que dre, se hace más difícil y expuesta a errores la
el más ilustrado y generoso criterio jurispruden- investigación de la paternidad."
·De allí que las legislaciones más avanzadas,
cia! pueda modificar la interpretación y alcance
de rsos textos legales. En ellos se ha dispuesto como las de Francia, Suiza, Holanda, Bélgica,
que sólo puede ser legitimo contradictor el padre, . Inglaterra y Alemania, hayan ·establecido plazos
so pena de nulidad, y que los herederos única· precisos y cortos para la extinción de la acción,
mente representan al contradictor legitimo que ha a efecto de concretar el debate dentro de limitafallecido antes de la sentencia. No hay fuerza de ciones cronológicas que hagan factible la investidialéctica que tenga la operancia de obscurecer gación de la paternidad. La ley colombiana rio ha
o modificar el sentido natural y obvio de tales fijado términos especiales para su ejercicio, pero
preceptos, que establecen una norma procesal estimó necesario la presencia del pretendido paespecial a esta clase de controversias sobre filia· dre en el debate, y por eso actualizó para estos
ción. Son preceptos de excepción, es verdad; y casos la aplicación de los artículos 403 y 404 del
limitados como se quiera en su interpretación y Código Civil.
aplicación, siempre conducen, dentro del criterio
hermenéutico más científico, a limitar en esto3
cHay otro argumento del Procurador Delegado
juicios el papel de opositor al padre,- contra quien que conviene estudiar para apreciar su carencia
debe enderezarse la demanda e iniciarse, cuando de operancia al caso de autr s. Dice que el legímenos, el litigio.
timo contradictor de que habla el artículo 403,
uY si el artículo 7.0 de la Ley 45 dispone pe- "considerado en la persona física del pretendido
rentoriamente que tales reglas del Código sean padre, es únicamente para los ef~ctos jur!dicos
de obligatoria aplicación a los juicios de filiación procesales de que tratan los dos artlculos aQtenatural, no es posible hacer un esguince a tan im- riores, a saber, para que el fallo sobre filiación
perativos preceptos, para ir a derogarlos con el produzca efectos erga. omnes, y no únicamente
pretexto de darles aplicación a simples reglas de respecto de las personas que han intervenido en
derecho procesal, que no se compadecen con el juicio."
·
nuestro sistema normativo de la materia.
«No alcanza a ver la Corte en qué funda esta
«Considera el vocero del Ministerio Público trascendental distinción elseñor Jefe del Ministeque admitir el término extintivo de la acción de rio Público al sostener que un fallo judicial sobre
investigación de la paternidad e3 ir contra los filiación solamente produce efectos erga ommes
fines sociales de la ley, que los consagra con ab- cuando se dicta contra el padre como legitimo
soluta independencia de la voluntad del padre. contradictor; pero que ese mismo fallo produce
A tales observaciones observa as! la Corte:
efectos limitados a las partes cuando se pronun''a) La ley francesa, que en parte se tuvo en cia contra los herederos o representanted del precuenta al dictarse .ta Ley 45, estableció, esa as!, tendido padre. Bien estudiados tales preceptos se
términos cortos de prescripción de tal acción, ve que no consagran ellos tan importante diferen'para no ab~irles la puerta a Jos abusos y a las 1 ciación sobre las resultas del proceso; y donde la
tentaciones de chantaje,' como diée josserand; ley no distingue, no le es licito hacerlo al juzde donde se desprende que el pensamiento de los gador.
autores del sistema no· era crear un medio de inuLo que se desprende de tales preceptos es una
vestigación judicial que sometiera sin restriccio- consecuencia jur!di~a bien distinta de la deducines al presunto padre o a sus herederos o causa· da. En el articulo 403 se reconoce como exclusivo
habientes a las amenazas de una inquisición in- y legitimo contradictor en este juicio al mismo
definida; b) Limitar impl!citamente su ejercicio a padre, o a sus herederos o representantes, si fala vida ·del pretendido padre no es someter a su llece antes de fenecer el proceso. Si no fuera esta
voluntad los resultados del proceso, porque éste la única· interpretación que puede dársele al menno tiene poder de limitar su existencia, que pue- cionado texto, quedaría sin sentido ni aplicación
de ser longeva; e) El alto fin social de la Ley 45 el articulo 404, en cuya virtud los herederos rees proteger a la progenie extramatrimonial y des- presentan al contradictor legítimo que ha falleciamparada, tutelándola contra el abandono .pater- !1o antes de la sentencia; lo que quiere decir que
no o el olvido de elementales deberes im¡:>Uestos la acci<)n ti~ne que iniciars.e en vida del pretendí·
·,:. . -~.--: ...
.. .
.
·:por :la; naturale?:a·~ .-peJe t:élJ- ·p~Qtec;:c!ón no. ,debe .doj:>adre;: ·: · '· _. :.,.
'·extrav:a·sar ·los ~ímites-·-cle·la'~eresid:acl·,··n1·~ver -- ·--«E-stima-Ja ·Gorte-que·~·afHculo -4<H tlei·C:·&Hgo
tirse en constante amenaza de la familia, otorgán- Civil no puede dársele otra interpretación distin-

a de la de que los fallos en esta clase de juicios
deben siempre producir efe :tos ooligatorios para
~oda persona aunque no haya estado representada
en el litigio, porque la naturaleza intrínseca de
esta clase de controversias y J;¡ trascendP.ncia de
la declaración de filiación asi lo exigen. Para esto
sólo es necesario que se haya proferid::> la sen~encia contra legitimo contradictor (artículo 402),
pues bien claro resulta que si no existe en la par~e opositora capacidad jur!dica para ser parte,
ningún resultado pued~ producir la declaración
judicial de paternidad. Quiere esto decir que con
tales preceptos sólo se ha querido consagrar una
excepción a lo establecido en los artículos 17 del
Código Civil y 473 del Código judicial, que limitan los efectos relativos de los fallos judiciales
respecto de las personas que han intervenido en
el proceso. Los de filiación, para que prosperen,
siempre han de seguirse contra, legítimo contradictor, so pena de nulidad, y los fallos siempre
producirán efectos erga omnes. ·

«Las relaciones del progenitor al procreado
comprenden como es obvio do3 términos o factores esenciales, el del padre y el del hijo, y entrañan dos fenómenos legales: la paternidad respecto del primero, la filiación respecto del segundo.
cEstos dos fenómen.os se traducen o dan nacimiento al ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, que pueden dividirse en dos grandes categorías: a) la de impugnación del estado
civil del hijo legítimo, estado constituido, y b)
la er:caminada a obtener un e;tado civil no constituido previamente. Como ejemplo de la primera
categoría está la impugnación de !a legitimidad del
hijo; como ejemplo de la segunda, la investig:.tción y declaración de la paternidad natural.
«En el primer caso se parte de la exi.;tencia de
un acto normal y legal, el matrimonio, que con su
presunción pater is est quem nuptiae demonstrat,
ampara y cobija ia legitimidad de los hijos nacidos de esa unión normal y permanente por su naturaleza. De ahf que sólo destruida tal presunción surja la ilegitimidad del hijo. La regh, pues,
en el matrimonio es la legitimidad; la excepción,
la ilegitimidad.
· ·
cEn las uniones libres en donde no se presume
legalmente la fidelidad de la mujer y que no son
permanentes por su naturaleza, y esto e3 lo que
distingue el matrimonio del concubinato, según
apuntan los autores, el fruto de aquéllas no puede adquirir el estado civil de hijo natural, por presunción, que ampat.e esa unión, sino que es preciso por medio d.e pruebas adecuadas., convertir

el estado civil o situación irregular o anormt.l, que
esa sí se presume, en un eHado civ!l regulzr, el
de hijo natural, el cual pasa, en ese caso, a un
estado civil constituido, dejando cuando ::so suceda su condición de ilegitimo.
«Las acciones comp;endidas en las dos cat~go
rfas anteriores son restrictiv.as, por st:. natu:aleza,
desde el punto de vista del tiempo y óe las personas que pueden ejercitarlas, y entrañando cuestiones de orden público que van anexas & la tranquilidad y seguridad de la familia, se dife;::~cian,
en su ejercicio y hasta en su modo pr~ba~o~w •. de
las demás acciones legales, d1ferenc1a prmc1pal
que consiste en qu~ el prin~i pío. de que toda_ per_sona que tiene un mterés ]Urfd1co, puede eJercitar la acción correspondiente, tiene una marcada
excepción.
·
"E~a es la razón por la cual el legislador colombiano teniendo en cuenta los anteriores principios ~ienta Ja norma del legítimo cnntradictor en
los j~icios tanto de impugnación de la legitimación estado constituido, como en los de declaración' de la calidad natural de un hijo, es1ado no
constituido.
«Mas no piuan aqul las diferencias de las acciones de estado civil a que se viene hajendn ref;::rencia, con las demás acciones legales, sino que
aquéllas tienen una cMfiguración jurídica que i.es
es propia y exclw:.iva.
.
•En primer términn, no pudiendo hacer nada de·
lo relacionado con el estado civil de las pe;·sonas
materia de transa :c1ón ni menos de cesión, 1• s
derechos emanados de ese estado no pueden cederse ni tampow ser ejercitadGs por personas
diferentes de quienes tienen esa calidad, lo cual
no pasa con lvs derech 'S emanados de lag jemás
acciones. El estado civil de l¿ s personas lo regula
la ley, y los particulares no pueden a (Se respecto sino someterse a1 estatuto, porque no dependen de la autonomía de la V·'luntad; ai paso
que los actos jurldicos entran dentro O.e la esfer21
de esa autonomía, y por eso los partkulares pueden regularlos, no teniendo como limite sino el
orden público o l¡¡s buenas costumbres.
.
«El estado civil de las personas no se adqwere
ni se pierde por prescripción, puesto que lo 9ue
existe al respecto es el plazo le,ga 1 q¡¡e hace 1m·
posible, ya la acción de impugnación, ya la de reconocimiento de la calidad de hijo n" tural -como
sucede en la legislación francesa-, ~lazo establecido por motivos de seguridad social, imposible
como es mantener al respecto un estaó~1 de cosas
de carácter indefinido.
«No siendo transmisibles las acciones de estado
civil ni este estado mism0, los h:!rederos de un
causante no adquieren la personería de aquél para
reclamar un estado civil que éste no recl.amó, ni
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«CAPITULO 11
están sUjetos a las controversias a que pudo estar
<;ometido su causante en vida, por una reclama·
ción de estado civil a favor o en contra de él.
«Esto depende del ca;ácter estrictamente percA la doctrina anterior sustentada por la Corte
sonal de las acciones derivadas del estado civil y
se han hecho las observaciones que pasan a enude que éste termina con la muerte de la persona;
las obligaciones transmisibles de un causante son merarse:
«1. La sentiCJlCia que declara la filiación del hijo
las preconstituldas por éste, bien por su propia
voluntad, ya por ministerio de la ley, pero nunca natural es simplemente declarativa, luego le es
aplicable el principio de la relatividad de los fallos
las de su estado civil.
•Por eso no vacilan los autores y la jurispru- judiciales: "res judicata inter alios aliis neque nocere neque prodesse potest."
dencia en sostener que muerto el hijo que tenia
•Estima la Sala que este argumento no viene al
acción para investigar la paternidad, sus hnederos no heredan esa acción, y asl lo ha sostenido caso porque no es del principio general de la reesta Corte en sentencia de fecha 24 de mayo latividad de los efectos de los fallos judiciales de
de 1939.
donde se deduce el efecto declarativo de las sen•Las sentencias que fallan sobre un estado civil tencias: la premisa puede ser exacta; pero la conproducen efectos erga omnes, o sea, que quien ad- clusión no lo es. Lo que hay en el particular es
quiere ese estado resulta vinculado no solamente que el principio. general en referencia no tiene
con su padre sino cr n los parientes de éste; por aplicación por las razones indicadas y por las que
el contrario, quien lo pierde, cuando el Lillo es van a verse, cuando se trata de filiación.
sobre impugnación, esa relación de parentesco
cll. En Francia nadie discute que el hijo tiene
que existía antes se extingue no sólo respecto del derecho a obtener la declaración de su filiación
padre sino de los parientes de éste.
.
natural después de muerto el padre, y que tales
•No puede por eso sostenerse que el reconocifallos tier1en sólo fuerza relativa de cosa juzgada.
miento de un estado civil, como el de hijo natural,_
no tiene sino efectos meramente patrimoniales y
«Acepta la Corte la veracidad de la aseverano constituye una vinculación de parentesco sino ción anterior y se la explica porque en Francia el
respecto del padre, porque el estado civil tiene artículo 1351 del Código Civil y la Ley de 16 de
una trascendencia much0 mayor que el concepto noviembre de 1912 asf lo estatuyen. Pero en Co·
patrimonial, puesto que abarca y c0rnprende las lombia resulta que. nuestro Código Civil, en sus
verdaderas relaciones de familia. No se comprende artlculos 401 a 403, y la Ley 45 de 1936 en su aren verdad cómo, establecida la filiación natural de ticulo 7." disponen cosas muy distintas, como pasa
un hijo por un fallo judicial, pudiera éste contraer a demostrarse.
matrimonio con una de las hijas del padre a quien
•En Francia el precitado articulo 1351 establese le ha impuesto ese r!!conocimiento. Además, el ce una regla general y única sobre fuerza relativa
concepto patrimonial, considerado en si mismo,
de los fallos jttdiciales. La ley reformadora de 1912
no constituye un deber del padre réspecto de los no contiene texto especial que les asigne un caráchijos, porque si el padre está obligéldo a alimen- ter absoluto o erga omnes a las sentencias de estatar, corregir y educar a éstos, no está obligado a do civil. De tan tfpica reglamentación de la matedejarles bienes que formen luégo la masa he- ria proviene que la jurisprudencia constante de los
rencia!.
Tribunales franceses les atribuya a los fallos sobre
.«Siendo tan grave y trascendental la impugna- estado civil, muy a su pesar, como as! lo expreción de un estado civil o la constitución de otro san, una fuerza apenas relativa y limitada a los
distinto del actual que se posee, y diciendo esta litigantes, por no existir en la legislación francesa
constitución una relación directa entre proge11itor una norma especial y expresa que derogue o
y procreado, la intervención del primero, sea como atempere la regla general contenida en el artícudemandante, sea corno demandado, es de todo punlo 1351. Este precepto dice que para que haya
to necesaria e indispensable. Por eso los dos fac- lugar a cosa juzgada es necesario "que la demantores que constituyen la relación de paternidad y da se entable entre las mismas partes." Con rigufiliaéión deben intervenir en esta clase de juicios, y rosa lógica se concluye allá que la sentencia que
sería muy grave y funesto para las relaciones de reconoce un estado civil a un individuo sólo tiene
familia sostener lo contrario, pues se llegaría a que . valor con relación a aquellos que han intervenido
extraños pudieran venir a crear una relación de esa en el proceso. Para derogar esta regla r!gida seria
clase, que no compete sino a los ligados entre sí preciso un tex:to de excepción, que allá no existe.
por una relación de p.arentesco,:t
«En <;:otombia sí existe esa norma de excepción
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que atribuye a los fallos declarativos de estado
civil valor absoluto o erga omnes, y que consagra,
por tanto, una excepción al artículo 17 del Có jigo
Civil, que sienta la regla general de derecho procesal sobre fuerza relativa de las decisiones judiciales. Tal precepto es el artículo 401 del Código
Civil, que dice:
"El fallo judicial que declara verdadera o falsa la legitimidad del hijo, no sólo vale respecto
de las personas que han intervenido en el juicio,
sino respecto de todos relativamente a los efectos
que dicha legitimidad acarrea.
"La misma regla deberá aplicarse al fallo que
declara ser verdadera o falsa una maternidad que
se impugna."
•Lógicamente concluye la Corte que el articulo
401 consagra, no la teoría del legítimo contradictor, sino el principio de los efectos absolutos de
las sentencias sobre filiación; de manera que .fa
·regla pragmática del artículo 17 del Código Civil
no es aplicable a los procesos sobre filiación legítima o ilegítima, porque el legislador colombiano as! lo ha querido al consagrar la regla de excepción del articulo 401, que atribuye efectos a
esta clase de fallos.
«Por esa circunstancia, no pueden tener aplicación en Colombia las reglas del derecho francés,
ni puede adoptarse la jurisprudencia francesa sobre relatividad de estas decisiones, ni caben las
observaciones de los doctrinantes franceses.
«Bien se ex,Jiica, por otra parte, que en Francia
nadie discuta que el pretendido hijo pueda perseguir la declaratoria, muerto el supuesto padre,
porque el legislador francés, al atenuar el principio de la prohibición de la investigación de la
paternidad natural, fijó los breves plazos extintivos de la acción consagrados en los ordinales 11,
12 y 13 del articulo 310 del Código francés, plazos que en ese caso sí establecen un claro derecho sustantiv;, de acción proces-al a favor de los
interesados y que no pueden ser desconocidos
por el juzgador, ni menos estar sometidos a la
contingencia de la muerte del supuesto padre.
«111. La teorla del legitimo contradictor consagrada por los artículos 401 a 403 del Código Ci.
vil nada tiene .que ver con el derecho que el hijo
tiene de ejercitar la acción de reconocimiento
ante tos herederos del padre.
«No comparte la Corte tal concepto, porque
nuestro legislador quiso precisamente que estas
acciones sobre reconocimiento de la paternidad
natural se siguieran con el supuesto padrt>, como
·1egítimo-C<lHtradkt.or en el proceso, y ante _esa
exigencia perentoria de nuestro sistema normativo, es claro que la tesis del legitimo contradic·
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tor si tiene que ver con la pretendida facultad del
hijo para ejercitar la acción ante los herederos
del padre.
«Conviene advertir, por otra partt>, que las
fuentes de inspiración del articulo 401 no fueron
las varias teor!as que en Francia surgieron alrededor del p.roblema del alcance de los fallos sobre estado civil.
«Don Andrés Bello lo advierte en la nota que
puso al artículo 353 del Proyecto de 1853, que
sirvió de base al Código Civil chileno, citando la
Ley 20 del Titulo XXII de la Partida 3.a, que dice
así:
·
"Otrosí decimos que si alguno se !l'azona por
fijo de otro, et el padre non lo quiere conoscer por
fijo, si juicio fuere dado contra el padre en esta
razón diciendo el Judgador en su sentencia que es
fijo de aquel que non lo quiere conuscer, tal juicio
como éste empescerá al padre et a todos sus pa·
rientes en razón de los bienes que podr!a heredar
por ·el parentesco magüer no se acertasen hi quan·
do fue dado sinon el padre tan solamente.''
·Dicho articulo 353 del citado Proyecto es el
315 del Código Civil chileno, del que es copia el
401 del nuestro.
u IV. Aquí, como en Francia, impera el principio de que el heredero es el continuador de la
persona del causante.
•Lo acepta la Corte en principio, haciendo la
necesaria distinción de que el heredero representa
al de cujus tan sólo en sus dere<.hos y obligaciones transmisibles, vale decir, en algunos de aquellos que revisten carácter patrimonial (no en todos, porque algunos como el uso y la habitación
no son transmisibles); pero tal prolongación ideal
no se extiende ni puede extenderse al estado civil, que no es derecho transmisible.
•El estado civil constituye un factor personal!simo, que acompaña al sér humano en su v!da de
convivencia social y que implica necesariamente
una relación jurídica de parentesco entre varias
personas unidas por el vínculo familiar. No es posible adquirirlo ya fallecido quit:n debía aceptarlo
o rechazarlo, quien debía ser vencido en juicio
por quien lo pretendiera. El estado civil, en su
esencia misma, no reviste aspecto ni carácte~
patrimonial alguno; sólo cuando se tiene en virtud
de presunción legal, o cuando se adquiere en vista de debate judicial, llega a producir posibles
efectos patrimonial~s en la regulación sucesora!
de la persona fallecida. Pero no debe confundirse
la causa, er su misma integridad orgánica, con
alguno de sus hiQoJ~¡_i_r,g~s•. e·fectqs_~" _ . ~ -·-· . .
cV. La teoría del legitimó contradictor, ·consagrada en los art!culos del Código Civil citados en
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creado es hijo de su padre desde que lo engendra, sin que valgan distinciones jurídicas de ninguna clase. Pero tal sér no ostenta desde su nacimiento determinada calidad o estado, sino
mediante la realización de determinados actos jurldicos, como serían el matrimonio, el reconoci«A la anterior observación replica la Corte que miento expreso, etc. Nadie nace hijo natural reslas normas legale's citadas en el fallo atrás trans- pecto de su padre, y para adquirir ese estado se
crito en parte y que deben recibir estricta aplica- requiere el cumplimiento de alguno de los dos
ción en los procesos sobre declaratoria de filia- requisitos que establece el artículo J." de la Ley
ción natural, sí deben tener el alcance y trascen- 45 de 1936: reconocimiento voluntario del padre
dencia que les dio, sin que pueda adUcirse méto- por alguno cte los medios solemnes que estatuye
do científico de interpretación jurisprudencia! que taxativamente el articulo 2. 0 ; o declaración judideba limitar o reducir su alcance. Se repite que la cial de filiación natural, hecha conforme a lo disteoría transaccional francesa sobre el legitimo puesto en la citada Ley.
contradictor no puede tener acogida ni aplicabi«Por lo demás, no resulta cierta en todos los
lidad ante los ·textos tan claros y explicitas de casos la aseveración de que la declaración j udinuestra legislación civil. Si nuestra ley dtjera en cial de paternidad se funde siempre en el consenalgunas de sus normas que los fallos sobre filia- timiento tácito del padre, mediante la comprobación tienen efectos absolutos cuando interviene el ción procesal de hechos constitutivos de posecontradictor legitimo y sólo relativos cuando se sión notoria de dicho estado, porque en la mayoobtiene contra los herederos o causahabientes, rla de los casos, tales hechos de notoria posesión
habría razón para formular esa glosa. Pero como se prestan para diversas. interpretaciones, a cual
lejos de aceptar esa distinción, consagra en el más ambiguas, que no podrían aceptarse como
articulo 401 que esta clase de procesos sólo puemanifestación de un consentimiento siquiera táciden adelantarse contra legitimo contradictor. apa- to del padre. Hay algunos tratadistas que no sólo
rece evidente que esa conclusión o distinción es repudian esta tesis, sino que aconsejan recibir con
infundada, porque nuestra ley no la hace en texto evidentes reservas aun el reconocimiento expreso
alguno.
.
del padre, manifestado en instrumento público,
.. Hay algo más: el articulo 404 del Código Ci- como escritura o testamento. Colín y Capitant se
vil consagra el único caso en que los herederos expresan así:
puedan representar . al contradi~tor legitimo, ex"En buena lógica, el reconocimiento paterno no
plicando que sólo pueden hacerlo cuando aquél
ha fallecido antes de pronunciarse la sentencia, debería probar la filiación sino con ciertas reserpero después de haber asistido al juicio. Esta ex- vas, porque al confesar su paternidad, el hombre
presa y manifiesta excepción que hace nuestro afirma, en definitiva, un.hecho del cual no puede
Código, a continuación de los preceptos que con- estar absolutamente seguro ........ El reconocimien,.
sagran los efectos absolutos de esos fallos y la · to, más que como una confesión, debiera admitirexclusiva personería det contradictor, está evi- se como acto de voluntad generador de obligadenciando que sólo en ese único caso pueden los ciones y de derechos, al admitir al hijo en su faherederos o causahabientes representar al preten- milia con sus consecuencias legales .... "
. dido padre que ha fallecido antes de pronunciar«Y también Cambaceres, uno de los redactores
se la sentencia. ·
del Código de Napoleón, expone las mismas dudas, de esta manera:
~VI. El reconocimiento del hijo natural se funda
siempre en el consentimiento del padre, expresa"En el trato social es muy fácil simular, con
. do en una de las diferentes formas autorizadas por cálculos para un futuro próximo o remoto, una
la ley. Y entonces, se pregunta, ¿por qué no va a presunción de paternidad que no ha existido nunser posible la declaración judicial de paternidad ca. La adhesión y la solicitud aparentemente desdespués de muerto el padre, si antes de morir interesadas hacia una pe·rsona colocada en deter~
dejó irrevocablemente expresado este consentí-· minadas condiciones afectivas, que no pocas vemiento?
ces se confunden y se toman como demostraciones inequivocas de paternidad."
ull. No resulta valedera la afirmación de que
«Considera la Corte que al sostenerse la anterior' premisa se confunde el fenómeno bioló- esta doctrina acusa insensibilidad social y de que
gico de la proéreación, con el sociológico-jurídi- deja sin efectividad'y eficacia el pensamiento de
co de la filiación, sea ésta legitima o ilegitima. los legisladores que dictaron la Ley 45 de 1936.
Es claro· y evidente que biológicamente un pro- Carece de fundamento el primer cargo, porque la
la sentencia, no tiene el alcance, trascendencia ni
significación que se atribuye a ella, hasta identificarla con la viabilidad misma de la acción o con
su procedencia.

tesis propugnada en este fallo resulta más generosa, más eficaz y más protectora que las adoptadas en otras legislaciones, como las de Francia,
Alemania, Bélgica, Suiza, etc., dado que en nuestro país y con aplicación de esta doctrina la acción de reconocimiento puede ejercitarse durante
toda la vida del pretendido padre, mientras que en
aquellas legislaciones se han fijado términos cortos para su viabilidad y ejercicio. Fácil es concluir que nuestro ordenamiento es, por Jo tanto,
más generoso y amplio que el de los pueblos que
adoptaron antes tste sistema de investigación judicial de la paternidad.
·
«En cuanto al segundo reparo, no se ajusta a la
realidad el cargo de que se ha adulterado el pensamiento que tuvo el legislador al dictar esa ley,
porque el legislador no tuvo la volunta-d, ni me·
nos el propósito de asignarle al nuevo estatuto la
extensión y la eficacia a que se aspira en esa interpretación. Lejos de eso, el ordenamiento colombiano se separa marcadamente de su modelo
francés y suprime los términos cortos extintivos
de la acción, con lo cual quiso consagrar expresamente un sistema distinto. Luego adopta los
preceptos del Código Civil que consagran la teoría del legitimo contradictor y que asi·gnan excepciottalmente a estos fallos carácter absoluto o
erga omnes. Y se presenta la oportunidad de recordar, que fue tan manifiesto el propósito del
legislador colombiano de no expedir un estatuto
tan amplio y generoso como lo anhelan algunos
intérpretes, que al presentarse el proyecto, su articulo 4. 0 estaba redactado asi: "La paternidad natural se presupone ...." (subraya la Corte). Mas el
legislador consideró, con razón, de suma gravedad la consagración de semejante presunción respecto de un hecho no tangible, y con toda prudencia sujetó la adquisición de ese estado a las condiciones contenidas en el artículo 1.0 de la Ley 45
de 1936.
«Los numerosos ejemplos que se presentan para
demostrar los inconvenientes de la doctrina de la
·Corte bien pueden contestarse con todo éxito,
con vista de los anteriores razonamientos. De resultar comprobadas algunas de esas hipótesis, tan
sólo demostrarán que la Ley 45 adolece de vacíos
y deficiencias que conviene remediar por medio
de la acción legislativa, ya que la labor jurispru-

dencial no podfa remediarlos sin violar esas normas. Pero ello no conduce a demostrar qu~ la interpretación que se le ha dado por la Corte se~
exegética, ni qu·e esté reñida con el método de
interpretación científica,»
FALLO

Se concluye que a haberse confirmado en la
sentencia acusada la declaración de pa~erninad
natural a favor de los menores demandantes Héc~
tor José, Alvaro y Jain.e Polanfa Cárdenas, con··
siderándolos hijos naturales del difunto Alberto
Cárdenas, se violaron los articules 403 y 404 del
Código Civil y 7. 0 de la Ley 45 de 1936, desde
luégo que en un proceso de esta lndole sóio puede ser legítimo contradictor y parte demandada el
presunto padre natural. Existe, por lo tanto, ile~
gitimidad de la personerla de los señalados como
demandados en calidad de herederos del fallecido
Alberto Cárdenas, y se impone, como consecuencia, la infirmación del fallo acusado. Y al entra~ a
pronunciar la Corte como Tribunal de instancia el
que deba reer.:;plazarlo, son suficientes las anteriores razones para absolver a los demandados,
debido a que carecen de capacidad jurfdica para
intervenir como opositores en esta clase de jui- ·
cios.
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 en este negocio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de lbagué el 30 de junio de U9.!}1,
.y previa revocatoria de la dictada en primera instancia por el Juzgado Civil del Circuito del Espinal el 13 de febrero de 1939, absuelve a los demandados de todos los cargos formulados en este
litigi~.

Publlquese, notif!quese, cópiese, insér~ese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Trib~:~nal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA; LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULa
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

/'

Sa~vamen~o de vo~o de ~os Magis~rados dodowes

Hijnesh·osa Daza y Sa~amanca.
En la Gaceta judicial, páginas 43 a 80 y 632 a
640 del volumen LI, corren publicados con las sentencias respectivas los salvamentos de voto. que
entonces ocurrieron en pleitos sobre filiación natural en que como cuestión cardinal se presentaba
la de si la acción concedida por la Ley 45 de 1936
al hijo natural para obtener la declaración judicial de esta calidad caduca con la muerte del presunto padre y, por tanto, no puede incoarse contra sus herederos. Lo3 salvamentos citados sostienen que tal caducidad no se produce por ese
motivo y que de la acción responden los herede!OS del padre presunto. Insistiendo los suscritos
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en esta opinión, salvaron su voto en sentencia de
22 del presente mes en juicio procedente del Tribunal de Pasto y seguido por Peregrino Coral
contra Zenón y Trinidad Realpe, y lo salva1,1 en
la sentencia precedente, sin que hallen necesario
detallár una vez más los fundamentos de su referida opinión, la que formulan y sostienen tributando, por otra parte, el debido respeto a la de
sus colegas que forman mayoría.
Bogotá, septiembre 30 de 1942.
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMANCA.

A UNA

l. Antes de procederse a la partición
de una herencia es necesario determinar
exactamente quiénes son partícipes y cuáles son los bienes sometidos a división,
porque el Juez en los trámites de partición
en juicios suce~orios no tiene propiamente la misión de. resolver controversias de
fondo sobre intereses encontrados, y porque
la partición herencia} es un acto especial
no constitutivo de. una verdadera acción
en justicia, ni el partidor tiene atribuciones para resolver asuntos o problemas que
competen a la justicia ordinaria. Las cuestiones previas que han de resolverse se
refieren, ya a las cosas comprendidas en
la comunidad (artículo 1388 del Código
Civil), ya a los derechos de los mismos
comuneros (artículo 1387 ibídem), esto es, a
las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato, desheredación, incapacidad o indignidad de
los asigliatarios. Es incuestionable que todo
lo que afecte los derechos de los partícipes o su extensión, como su calidad misma de tales, debe ser materia de previa
resolución judicial a fin de que pueda haber certidumbre sobre la condición y derecho de los .coasignatarios para poder li-'
quidarle lo que a cada uno de ellos se
deba.

PARl~C~ON
2. Decidida a favor de la herencia una
cuestión sobre propiedad de una cosa en
que alguien alega un derecho exclusivo,
no siendo el caso en que haya habido lu·
gar a suspender la partición, se continuará después ésta dividiendo la cosa entre
los partícipes con arreglo a sus respecti·
vos derechos, ló mismo que en el caso de
omisión involuntaria de cosas partibles
(artículos 1388 y 1604 del Código Civil}. Estas particiones adicionales no pueden con·
siderarse desconectadas del juicio sucesoral
a que acceden o que complementan, como
si se tratara de uno nuevo en que fuera
procedente la renovación de todos los trá. mites y la reconsideración de todas las
cuestiones que fueron materia de la liquidación herencia!, en lo referente a la de·
terminación de los derechos de los partí·
cipes. Este punto es constitutivo de pauta
obligatoria para la naeva partición o dis·
tribución que haya de hacerso, con ocasión de la cual no podrán suscitarse nuevamente cuestiones de la ~ucesión, ya decididas, y que no se relacionen exclusiva·
mente con la división de la cosa adicionada a la masa partible por la sentencia
que decidió a su favor el litigio sobre propiedad. JLas objeciones que pueden formu·
larse a la partición adicional no procede-
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rá~, por consiguiente, sin~ en referencia
con las normas legales que regulan la distribución propiamente dicha entre los partícipes con arreglo a sus derechos predeterminados en el juicio en que se dejaron
establecidas las bases para la liquidación
de la herencia. Reabrir la controversia o
discusión sobre todos los aspecto~ vinculados al derecho de los coasignatarios con
oportunidad de una partición adicional,
conduciría a quebrantar los principios de
la cosa juzgada o cuando menos a dar
ocasión a la irregularidad de proponer oh·
jeciones, no presentadas en su única oportunidad procedimental, contra un trabajo
de partición aprobado por sentencia definitiva.

Ju.JJDBCRAI!..

Llegado el juicio al estado de partición, consideró el partidor, y as! lo expresó en su trabajo,
que los derechos de la viuda Zarama de Caicedo
a que se ha hecho referencia hablan quedado
incorporados en !a masa hereditaria, y en este
entendimiento distribuyó los bienes relictos entre los herederos. Por virtud de esa transacción
-dice el partidor- .. queda descartada de este
trabajo la liquidación de la sociedad conyugal
Caicedo-Zarama, pues los primeros, como sucesores en todos los derechos de la expresada señora, los renunciaron y cedieron en beneficio de
la sucesión del doctor Caicedo A., es decir, de
sus herederos, quedando así incorporados los
bienes sociales y los derechos de esa cónyuge en
el haber sucesional para provecho y beneficio de
Corte Suprema de fusticia-Sala de c-asación Ci- tales herederos.»
Esta partición fue objetada por jacinta Rodríguez
vil-Bogotá, octubre tres de mil novecientos
v. de Caicedo y Maria Josefa Caicedo para que
cuarenta y dos.
se rehiciera el' trabajo. con el objeto de que se
excluyera el fundo Filadelfia de la masa putible,
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).
y para que se aumentara el lote de gastos señaLa presentación objetiva y ordenada de los lar- lado por el partidor en cantidad «bastante para
gos antecedtntes que ha tenido este negocio, pagar la deuda hereditaria» que pagaron las ob·
aunque en apariencia innecesaria y proli¡a, ilustra jetantes en virtud de la transacción· contenida en
y fundamenta la decisión del recurso porque ha- la escritura número 151 de 15 de abril de 1930,
cen referencia a cuestiones previas y básicas a por ser una deuda común de la sucesión. El juez
la vez.
desechó las objeciones y el Tribunal de Pasto
Muerto en Pasto Miguel Caicedo A. (20 de mar- confirmó la decisión del inferior en auto de 7 de
zo de 1920), su viuda Dolores Zarama de Caice- diciembre de 1931, pero como omitiera el fuzgado, luégo de hacerse declarar judicialmente here- do aprobar la partición en la misma providencia
dera de su esposo, hizo donación de todo lo que en que declaró infundadas las objeciones, lo hizo
le correspondía en la sociedad conyugal y como luégo en sentencia separada de 25 de ju::1io de
heredera de su marido, a varias entidades religio· 1932, confirmada por el Tribunal Superior el :7
sas de la ciudad de Pasto. Iniciados dos juicios de noviembre del mismo año.
Recurrida en casación por los objetantes la
para liquidar la herencia de Miguel Caicedo, uno
por los donatarios cesionarios de los derechos de sentencia aprobatoria de· la partición, fue parcialla cónyuge supérstite y otro por los hermanos le- mente casada por la Corte en decisión del 13 de
gftimos del muerto, se presentaron numerosas di- diciembre de 1933, en los siguientes términos:
ficultades provenientes de las pretensiones encon• En razón de lo expuesto, la Corte .... casa partradas, y por lo cual, entre las entidades religio- cialmente la sentencia que ha sido f'bjeto del presas y Jacinta Rodríguez v. de Caicedo, y Rosario sente recurso, pronunciada por el Tribunal Supey Maria Josefa Caicedo, interesadas en la sucesión rior de Pasto el 17 de noviembre de 1932; infirma
de Miguel Caicedo, celebraron un contrato de también paréialmente el auto de 7 de diciembre
transacción consignado en la escritura pública de 1931, pronunciado por el mismo Tribunal, y
número 151 de 15 de abril de 1930, en el cual los en su lugar resuelve: Primero. Con citación de las
citados herederos de Miguel Caicedo reconocen a' partes rehaga el partidor, dentro del término de
las entidades como dnnatarias de los derechos de veinte días, contados desde que se le entreguen
la señora Zarama de Caicedo en la sociedad con- 'los autos, la partición de los bienes de la suceyugal y como heredera de su marido, en pago de sión del doctor Miguel Caicedo A., verificada el
cuyos derechos dan la cantidad de $ 22.000, que- 24 de junio de 1931, en el sentido de prescindir en
dando en esta . forma terminadas todas las dife- su trabajo de contador, de la mitad del predio de
rencias y litigios pendientes, para lo cual las en- Filadelfia, ubicado en la región" de Obcnuco,
tidades reHgiosas renunciaron el derecho a todo del Distrito de Pasto, cuyos linderos figuran en la
reclamo en la sucesión de Miguel Caicedo y en la partición, mientras la justicia ordinaria decide si
sociedad conyugal foFrnada por éste con Dolores la mirad de tal fundo pertenece a la masa paftible.
Zar ama.
Segundo: Verificado el trabajo, será presentado
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al Juzgado para su aprobación, si estuviere de
acuerdo con lo mandado en este fallo. Tercero:
Decidida a favor de la masa partible la controversia que existe sobr.e la mitad del fundo de Filadelfia, se procederá a verificar una partición adicional entre los herederos según sus derechos.»
En cumplimiento de lo decidido por la Corte en
su sentencia de casación, rehizo el partidor su
trabajo con la única modificación consistente en
excluir de la masa partible el predio Filadelfia,
y volvió a advertir, como lo había hecho en su
anterior trabajo; que quedaba descartada la liquidación de la sociedad conyugal Caicedo-Zarama,
porque en virtud de la transacción contenida en
la.escritura pública número 151 de 15 de abril de
1930, todos los derechos de la cónyuge supérstite fueron renunciados y cedidos en beneficio de
la sucesión de Miguel Caicedo, para provecho y
beneficio de sus herederos. Fue aprobada esta
partición asf rehecha en sentencia de 28 de agosto de 1934 del Juzgado del Circuito, sentencia que
se ejecutorió por no haberse usado contra ella
ningún recurso y que fue registrada el 24 de octubre de ese año en la oficina correspondiente.
Esta sentencia fue cumplida con la entrega que
el Juzgado hizo de los bienes a los respectivos
adjudicatarios.
Con posterioridad, la justicia ordinaria, ante la
cual se debatió el asunto hasta en recurso· de
casación (sentencia de 5 de diciembre de 1935),
decidió a favor de la sucesión de Miguel Caícedo la controversia sobre la propiedad de la
mitad proindiviso del fundo Filadelfia 1 como se
ve de las copias correspondientes. En estas condiciones, en cumplimiento de la sentencia de ra
Corte de 13 de diciembre de 1933 y después de
controvertir largamente sobre intervención de
unos legatarios, el 'Tribunal Superior de Pasto,.
revocando una providencia del Juzgado del Circuito, ordenó uque pasara el expediente al partidor
señor Arsenio Guerrero B., para que en el término
de veinte días practique la división de la mitad
del fundo de Filadelfia, que corresponde a la suce!\ión del doctor Miguel Caicedo A., entre los
herederos de este señor o entre quienes sucedan
a éstos en los respectivos derechos, bien sea como
herederos o como legatarios.»
Haciendo referencia a las consideraciones y bases que había consignado en su primer trabajo
partitivo, presentó el señor Guerrero la particiOn
de la finca Filadelfia el 29 de marzo de 1940. Dentro del traslado legal fue objetada esta partición,
por medio de apoderado, por Jacinta Rodríguez
v. de Caicedo y Mar! a Josefa de Mosquera, las
- mismas objetantes de la primera partición.
Los motivos en que se fundan estas objeciones
se resumen asf:
·

a) No siendo la sucesiqn dueña sino de una
cuota de dominio indiviso en el inmueble Filadelfia, el partidor no podía adjudicar a los herederos
partes determinadas por linderos de esa finca
mientras no se haya liquidado la comunidad.
b) Porque habiéndose subrogado personal y exclusivamente la señora Rodríguez de Caicedo y las
señoritas Caicedos, que otorgaron la escritura
pública número 151 de 15 de abril de 1930, y por
virtud del contrato en ella contenido en los derechos que. en un principio correspondieron a la
viuda del causante, señora Zarama de Caicedo, la
participación que se da al heredero Luvino Caícedo, quien nada pagó ni intervino en ese contrato, constituye un enriquecimiento sin causa,
y e) Porque quienes solicitaron que se partiera el
fundo Filadelfia carec!an de personería sustantiva
para hacerlo.
De estas objeciones solamente prosperó la primera, siendo desechadas las demás, por lo cual
el Juzgado 2. 0 del Circuito de Pasto ordenó al
partidor que rehiciera su trabajo acomodándolo a
lo decidido. El Tribunal al decidir la apelación
interpuesta, confirmó lo resuelto por el Juzgado,
en sentencia de 13 de diciembre de 1940, contra •
la cual inútilmente se interpuso reposición. En
firme estas providencias, el mismo partidor señor
Guerrero procedió a rehacer la partición adjudicando a los herederos cuotas ad valorem en el
dominio indiviso del fundo Filadelfia, como se
había dispuesto judicialmente.
Considerando el Juzgado del Circuito que la
partición se habla refaccionado ajustándola exactamente a lo decidido por él, Ja aprobó en decisión
del 28 de abril de 1941, la cual, apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior de Pasto en sentencia de fecha 12 de julio del año que acaba de
citarse. Es esta sentencia definitiva de segunda
instancia, aprobatoria de la partición adicional, la
que está sometida a consideración de la Corte por
recurso oportunamente interpuesto por el apoderado de jacinta Rodríguez v. de Caicedo y María
Josefa Caicedo de Mosquera, recurso quepor estar legalmente preparado se procede a decidir.
EL RECURSO

La acusación contra el ·fallo del Tribunal, relativa nat~o~ral,mente a las objeciones que fueron ma-teria de rechazo, se apoya en los motivos 1.• y 6.a
de los que enumera el artículo 520 del Código
judicial, y se hace consistir e~ los cargos que en
la demanda se proponen separadamente y que en
la misma forrlia se pasan a ·considerar.
.
1-Violación de los artículos 1394 v 1047 dt'l
Código Civil y 21 de la Ley 45 de 1936, como
consecuencia de los errores de hecho y de dere-

cho en que incurrió el Tribunal en la apreciación
nientes de la una y de la otra, pues, en pago rle
de la escritura número 151 de abril de 1930 al ad- esos derechos que han venido reclamanclo e::t !uimitir, no obstante el contenido de esos preceptos cio, reciben los veintidós mil pesos aque los cia
legales, que el heredero Luvino Caicedo pudiera tados herederos de Miguel Caicedo dieron los
recibir en los bienes de la mortuoria una cuota ,donatarios renunciantes en transacción.»
superior a la que legalmente le corresponde seEn torno del alcance de estas estipulaciones se
gún dichas disposiciones, y por tanto en perjuicio han polarizado las dos tesis enfrentadas en este
de los asignatarios que . han objetado fa, parti- juicio: de un lado, la de que la citada transacción
ción.
produjo el efecto de llevar al patrimonio de la suLa objeción a que este cargo se refiere se basó cesión los derechos renunciados por los donafraen que en la partición d~ la finca Filadelfia se rios, y del otro, que ese contrato determinó una
excluyó a Dolores Zaram;~, cónyuge supérstite del
subrogación de tales derechos a·favor de Francausante Miguel Caicedo, cuyos derechos de he- cisca Rodrlguez de Caicedo, Maria Josefa y Roredera y socia conyugal debieron adjudicarse ex- sario Caicedo, quienes han venido a ser dueños
clusivamente a Jacinta RodrJguez v. de Caicedo, exclusivos de los derechos de Dolores Zarama en
Mufa Josefa Caicedo de Mosquera y Rosario la sucesión de su marido por habérselos cedido a
Caicedo, a quienes pasaron por virtud de la tran- ellos, a título oneroso, los donatarios.
sacción contenida en la escritura pública número
La primera consideración que sugiere este plan151 de 15 de abril de 1930, por cesión que a títu- teamiento de la cuestión, no siendo inequfvocDS
lo oneroso les hiCieron las entidades religiosas los términos en que está concebido el instrumendonatarias de los derechos de la viuda de Caicedo. to referido, es que su decisión excede la cabida·
«En la escritura llamada de transacción -dice el jurisdiccional de una articulación de objeciones a
recurrente- no figura el heredero Luvino Caice- la partición en el juicio sucesora!. Antes de prodo, y ello contribuye a hacer patente y manifies- cederse a la partición de una herencia, es necesato que, según dicha escritura, mal puede soste- rio, en efecto, determinar exactamente quiénes
nerse, por constituir ella un error evidente en la son partícipes y cuáles son los bienes sometidos
.ápreciación de la prueba, io que sostiene el Tri- a división, porque el Juez en los trámites de par·
bunal, es decir, que no implica el contrato de que tición en juicios sucesorios no tiene propiamente
se viene hablando una subrogación en los dere- la misión de resolver controversias de fondo sochos respectivos, ni tampoco el beneficio ex:clubre intereses encontrados, y porque la pa1tición
sivo de las señoritas y señora contratantes.»
'
herencia! es un acto especial no constitutivo de
Se considera el cargo:
una verdadera acción en justicia, ni el partidDr
En el instrumento público precitado, centro y tiene atribuciones para resolver asuntos o problefundamento de la objeción al trabajo partitivo y mas que ·competen a la justicia ordinaria. Las
del cargo en casación qne se estudia, está conte- cuestiones previas que han de resolverse se refieo
nido, como ya se dejó expresado en el recuento ren, ya a las éosas comprendidas en la comunide los antecedentes, un contrato de transacción dad (artículo 1388 del Código Civil), como oc:tpara terminar todas las diferencias y litigios pen- rrió aquf con la mitad del predio Filadelfia de cu·
dientes entre varias entidades religiosas a quie- ya división ahora se trata, o ya a los derechos de
nes la viuda de Miguel Caicedo donó sus derechos los mismos comuneros (articulo 1387 ibídem),
de cónyuge y heredera en la sucesión de su ma- esto e:;, a las controversias sobre derechos a la
rido, y la sucesión , de éste, celebrado entre los sucesión por festamento o abintestato, desheredamiento, incapa.::idad o indignidad de lo;; asignatarepresentant~s de las iglesias, colegios, liceos
y comunidad de las Reverendas Madres Concep- rios. Es incuestionable que todo lo que afecte los
tas, de un lado, y J:rancisca Rodríguez v. de Caí· derechos de los partícipes o su extensión, como
cedo, Rosario Caicedo y María Josefa Caicedo, su calid&d misma de tales, debe_ ser materia de
del otro, en el cual, fielmente resumido, se estipu- pr~via resolución judicial a fin de que pueda haó que los precitados tres herederos de Miguel ber certidumbre sobre la condición y derecho de
Caicedo reconocen que las entidades religiosas, los coasignatarios para poder liquidarle lo que
en su calidad de donatarias de los derechos de . a cada uno de ellos se deba. En el caso de estuDolores Zuama de Caicedo, tienen interés en la dio se hacen provenir las encontradas pretensiosucesión de Miguel Caicedo; que estos donata- nes sobre extensión del derecho de los partícipes,
rios «renuncian el derecho a todo reclamo en la de la ir.terpretación, alcance y significado de las
sucesión del doctor Miguel Caicedo A. y en la cláusulas del contrato recogido en la escritura
sociedad conyugal formada por el doctor Caice- número 151. que pueden determinar una liquida4:1o A. y la señora Dolores Zarama, lo mismo que ción y distribución diferentes entre los asignataal cobro de los frutos naturales y civiles prove- rios según que prevalezca una tesis u otra, de

a

modo que claramente se ve que la resolución de natarios con oportunidad de una partición adicio- ·
asunto de tal entidad y trascendencia, como que nal, conducida a quebrantar los principios de la
se vincula a validez y eficacia de pretendidas ce- cosa juzgada o cuando menos a dar ocasión a Ja_
siones de derechos herenciales, no cabe jurisdic- irregularidad de proponer objeciones, no presencionalmente en un simple incidente sumario de -tadas en su única oportunidad procedimental contra un trabajo de partición aprobado por s~nten
objeciones a la partición.
Sin plantear el problema en esta forma de exo- cia'definitiva, como ocurriría en el caso presente
tismo a que no se alude en la demanda de casa- al aceptarse la procedencia de la objeción que se
ción, la Sala encuentra sin fundamento el cargo está considerando. Recuérdese, en efecto, que en
el primer trabajo de partición general el partidor
que se examina.
No hay que olvidar que estas diligencias ver- entendió y categóricamente lo expresó como una
san sobre la partición adicional de la mitad indi- de las bases de su trabajo, que en virtud del con·
visa de la finca Filadelfia, por virtud de haberla trato de la escritura número 151, todos los deredeclarado la justicia ordinaria de propiedad de la chos de la viuda Zarama de Caicedo, tanto en la
sucesión de Miguel Caícedo y como consecuen- sociedad conyugal como en la sucesión de sumacia de la decisión de la Corte (sentencia de 13 de rido, hablan sido cedidos a ésta y comprendidos
diciembre de 1933), en que resolvió el recurso de por tanto en _el ~cervo d~ la _mas_a hereditaria, por
casación contra la sentencia aprobatoria de la lo cual prescmd1ó de la liqUidación de la sociedad
partición de la herencia del citado · Caicedo, y en conyugal y del derecho herencia! de la cónyuge·
la cual se dispuso que «decidida a favor de la ~upérstite y dividió los bienes relictos por partes
masa partible la controversia que existe sobre la 1gua1es entre los herede'ros abintestato de Miguel
mitad del fundo de Filadelfia, se procederá a ve- ~aic~do_. No se formuló entonces ningún reparo
rificar una partición adicional entre los herederos m ObJeCión contra esta base principal de la cuensegún sus derechos.» Decidida a favor de la he- ta de partición, y antes bien se aceptó como se
rencia una cuestión sobre propiedad de una cosa dejó visto, que la cantidad de dinero' que en el
en que alguien alega un derecho exclusivo, no contrato de transacción se dio a cambio de la resiendo el caso en que haya habido lugar a sus- nuncia que de sus derechos en la sucesión hiciepender la partición, se continuará ésta después ron las entidades religie>sas, constituía una deuda
dividiendo la cosa entre los partícipes con arre- común de la herencia a cuyo pago estaban obliglo a sus respectivos derechos, lo mismo que en gados los asignatarios a prorrata. No se presentó
el caso de omisión involuntaria de cosas partibles en esa oportunidad objeción fundada en la tesis
(artlculos 1388 y 1604 del Código C1vil). Estas par- de la subrogación de los derechos de la viuda del
ticiones adicionales no pueden ronsiaerarse des- causante Caicedo en favor exclusivo de los hereconectadas del juicio sucesora! a que acceden o - ~er_os otorgantes de la escritura 151, y cuando se
que complementan, como si se tratara de uno nue- 1psmuó y alegó ante la Corte en el recurso de cavo en que fuera procedente la renovación de to· s.a~ión contra la sentencia aprobatoria de esa par-.
dos los trámites 1J la reconsideración de todas las t1c1ón, fue rechazada precisamente como medio
cuestiones que fueron materia de la liquidación nuevo, por no haberse propuesto oportunamente
herencia], en lo referente a la determ10ación de como objeción en el correspondiente trámite prolos derechos de los participes. Este punto es cons- cedimental. Con posterioridad, cuando el partidor
titutivo de· pauta obligatoria para la nueva parti- rehizo su trabajo como resultado de la sentencia
ción o distribución que haya de hacerse, con oca- de casación de-13 de diciembre de 1933 volvió
sión de la cual no podrán suscitarse nuevamrnte a expresar la misma consideración prevÍa y funcuestiones de la sucesión, ya decididas. y que no damental, que ahora se transcribe en su texto:
se relacionen exclusivamente con la división de la
. «Desde luég~ se advierte -se dice en la partí-·
cosa adicionada a la masa partible por la senten. c16n- que, a virtud de la escritura de transacción
cia que decidió a su hvor el litigio sobre propie- número 151 de 15 de abril de 1930, celebrada en la
dad. Las objeciones que pueden formularse a la Notarla número 2 de este Circuito, entre el lluspartición adicional no procederán, por consi- tr!sim~ señor Vicario Capitular, Jos representantes
guiente, sino ·en referencia con las normas legales de vanas comunidades religiosas de esta ciudad
que regulan la distribución propiamente dicha en- por una parte, y Jacinta Rodr!guez de Caiceao Ma:
tre los participes con arreglo a sus derechos pre- rfa Josefa Caicedo R. y Rosario Caicedo
por·
determinados en el juicio en que se dejaron esta- otra, que~ a descartada de este trabajo la liquidación
blecidas las bases para ·la liquidació 1 de la he- de_ la soc1edad conyugal, Caicedo- Zarama, pues los.
rencia.
pnmeros como sucesores en todos los derechos de
Reabrir la controversia o discusión sobre todos la cónyuge señora Dolores Zarama los renunciaos aspectos vinculados al derecho de los coasig- ron y cedieron en beneficio de la sucesión del doc---
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tor Miguel Caicedo A.; es decir, de sus herede- de todos los herederos, para lo cual se consideró
ros, quedando -así- incorporados los bienes que las herederas otorgantes asumieron válidasociales y los derechos de e3a cónyuge en el ha- mente la personería ce la herencia, de tal modo
ber sucesional, para provecho y beneficio de ta- que fácilmente se explica que sin haber interveni·
les herederos.,
.
do personalmente Luvino Caicedo en el negocio
La partición realizada as! co'n arreglo a esta se haya beneficiado como asignatario con el acrebase categóricamente expresada fue aprobada por cimiento de la masa partible. Esta tesis, sobre la
el Juez de la causa en sentencia definitiva que al- que se ha edificado la liquidación herencia! del
canzó ejecutoria, fue registrada y dio lugar a en- causante Caicedo, y que es, según se advirtió,
trega de los bienes .. En estas condiciones. la sen- base obligatori_a para todos los participes por ser
tencia aprobatoria de partición, sobre los expre- cosa juzgada dentro del juicio mortuorio, se ha·
sados fundamentos y con audiencia y activa inter- consiclerado que es la que mejor armoniza con el
vención de los pa,rtícipes que ahora objetan la esplritu y contexto general del instrumento tántas
partición adicional por causas que no usaron para veces citado, porque de sus términos no puede
oponerse a la principal, tiene para ellos en los as- deducirse incuestionablemente, como seria preciso
pectos a que se ha hecho referencia fuerza de para que existiera el error de hecho que imputa
cosa juzgada cuyo imperio los obliga dentro del el recurrente al Tribunal, que la renuncia alu·
juicio sucesorio de Miguel Caicedo.
dida no fuera en beneficio general sino en el exEn su empeño de sostener que el contrato de la clusivo de determinados herederos. Aquí hay que
escritura número 151 no· tiene por qué beneficiar repetir que los recurrentes han aceptado esta tnal heredero Luvino Caicedo, que ningún desem- terpretación cuando al objetar la primera partibolso hizo, sostiene el recurrente, comJ un nuevo ción, verificada ya sobre esa base, no la atacaron
aspecto del cargo que se estudia, que el Tribunal, con el cargo que hoy esgrimen, y consideraron,
al aprobar la partición de Filadelfia en iguales por el contrario, que el precio de la renuncia era
partes, erró en la apreciación del citado instru- una deuda común, un pasivo de la comunidad hemento público al considerar que sus tres otorgan- rencia! por haber sido pagado en provecho de to·
tes ya nombradas obraron como mandatarias del dos los asignatarios.
Las consideraciones que anteceden justifican el
citado Luvino, como si el mandato pudiera presumirse, de manera que en realidad el mentado rechazo al cargo de violación legal por error de
asignataTio carece de titulo y de modo de adqui- hecho y de ~erecho en la apreciación de la escri·
sición de cuota alguna en los bienes que corres- tura número 151 de 15 de abril de 1930.
11. Violación de los articulos 66, 1450,2322,2323,
pondían inicialmente a la viuda del causante señora Zarama de Caicedo, y que al sentenciar bajo 2324, 2325, 2329 y 2115 del Código Civii, tamesta equivocada interpretación de la escritura, se bién como consecuencia de errada apreciación de
violaron los artículos 2142, 21~9, 2150, 2167 y "la escritura número 151, porque en este documento
2471 del Código Civil, sobre el contrato de man- no se dice, aun en el entendimiento de que la ad~
dato, y los artículos 663, 745, 774 y 765 del mis- quisición hecha por él hubiera sido en beneficio
mo Código, referentes a título y modo de adqui- general de los sucesores de Miguel Caicedo, que
sición del dominio y solemnidades a que se suje- los herederos que pagaron lo hiCieran liberalmente en beneficio de Luvino, y el Tribunal h& preta la transferencia de derechos hereditarios.
Para no dar acogida a este concepto de la acu- sumido contra la ley esa donación o prestación
sación, fuera de las razones que van escritas, se gratuita, dando así lugar a un enriquecimiento inadvierte que no hay pasaje del proceso ni palabra debido por parte del heredero que no contribuyó,
del instrumento que se aice erróneamente apre- y a quien por tanto en la partición ha debido c;isciado, que le preste respaldo. Ni el partidor en minuírse proporcionalmente y en provecho de los
ninguno de sus trabajos, ni el sentenciador en otros su cuota de adjudicación en el inmueble. Se
ninguna de las decisiones en que se refirió a 1~ ' refiere est~ cargo en casación a la objeción que
escritura número 151 para resolver articulaciones con el carácter de subsidiaria propusieron los obde objeción, han sostenido ni insinuado siquiera jetantes, dentro de la tesis de que la renuncia reque Jacinta Rodríguez de Caicedo y Maria Josefa ferida fue en favor d~ la _masa herencia! partible,
y Rosario Caicedo hayan actuado como mandata- por no habérseles adJUdicado en el fundo Filadelrias personales de Luvino Caicedo en el otorga- fia el mayor valor que ellos dieron por causa de
miento de la escritura de transacción. Recuérdese la transacción, para de estP. modo evitar un enrique lo que el partidor explicó como base previa quecimiento indebido;
Se considera: ·
de su trabajo fue que la renuncia de los donata!i'ios de los derechos de la viuda se hizo en favor
Injustificado de todo punto de vista es también
de la sucesión y consecuencialmente en beneficio este cargo que aparece desconectado de la real
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-situación jurídica que el partidor planteó para la
liquidación y distribución. de la herenCia de Mi~
~uel Caicedo en relación con el alcance y significado que dio a las estipulaciones contractuales
de la escritura número 15lp porque de ninguna de
las piezas del expediente ni de las consideraciones del partidor, puede deducirse nada que pudiera darle pertinencia a esta tesis de que el sentenciador ha entendido que por medio de ese:: instrumento se hizo una donación a los herederos del
· ·finado Caicedo que no concurrieron a su otorgamiento. Precisa repetir con ocasión de este cargo
que el mecanismo .iurídico .de igualdad distributiva
que se operó en la partición, en concepto del partidor aceptado por los participes y sancionado por
fallo definitivo, como se dejó visto, fue la consecuencia obvia de haber considerado que la renun.cia de los derechos sucesorales de las entidades
religiosas donatarias de la viuda de Caicedo fue
en beneficio y provecho de la masa herencia!, de
cuya participación, por consiguiente, no hay por
qué excluir a ninguno de los sucesores· universales
del causante. Y de que esto haya sucedido asi no
se Jesprende en manera alguna la conclusión de
que el sentenciador presumió ningún acto gratuito en favor de nadie, ni que dé en esa forma lugar
a enriquecimiento sin causa, porque de ser cierto
·que los herederos que contrataron en favor de la
sucesión con las entidades religiosas pagaron con
dinero de su exclusiva propiedad, habría que con·
clulr cuando más que tienen derecho y acción
para cobrar de los beneficiarios que no contribuyeron al pago la cuota que a ellos corresponde y
que por ellos pagaron. Es claro que si por cue,nta
del coasignatario Luvino Caicedo, o por cuenta de
la comunidad, se hicieron determinados desembolsos, ese participe o participes estarán obligados
para con quien por ellos pagó, a prorrata de su
cuota o interés en la comunidad; pero esta solu·
ción legal no da base para atacar la partición por
no haberse hecho en las adjudicaciones las compensaciones correspondientes por deudas entre
los copartícipes, provenientes de gastos comunes,
porque tal procedimiento no lo autoriza la ley,
que ordena al partidor, para estos efectos, la obli·
gación de formar hijuela de deudas y gastos en
toda partición en que los haya. No es impertinen·te repetir que así lo entendieron los objetantes de
ahora cuando atacaron la partición principal alegando la insuficiencia del lote de· gastos para cubrirles a ellos lo que hablan pagado por concep·
to de una deuda común que afectaba por igual a
todos los coasignatarios de la herencia.
La improcedencia del cargo es, pues, visible.
111. Violación de tos artículos 765, 766, 1328,
1374, 1378 y 1417 del Código Civil, y 953 del Có·
-digo judicial, en que incurrió el Tribunal al acep-
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iar que tienen capacidad para demandar la partición del fundo Filadelfia «las personas que intervienen en este asunto en su simple calidad de legatarios de la señorita Rosario Caicedo•, porque de acuerdo con la ley solamente los herederos o causahabientes tienen el derecho para
demandar la p~rtición de hienes herenciales.
Se refiere este cargo, propuesto en la demanda de casación sólo en calidad de subsidia·
rio, a la objeción que se formuló con base en .:arencia de personería sustantiva de algunos de los
que han intervenido en las diligencias y en quienes la falta de la calidad de herederos cimpide
que se lleve a cabo la partición de los bienes sucesionales del doctor Miguel Caicedo~.
Se considera:
Del fundamento en que quiere apoyarse y de la
finalidad que persigue la cuestión sobre capacidad para pedir la partición, que se propone en
esta parte del recurso, se ve con toda claridad la·
improcedencia del asunto como materia constitutiva de objeción a un trabajo de partición herencia!. En nada incide, en efecto, el reparo sobre
lo que jurídicamente constituye la partición, esto
es, sobre la liquidación de lo que a cada uno de
los coasignatarios se deba, ni sobre la distribución de los efectos hereditarios conforme a las
reglas legales, sino simplemente a la personerla'
para demandar la división. Este punto de si debe
o nó procederse a la partición porque quien lo
pide no tiene derecho, o por otra causa, es cosa
que debe ventilarse a la entfada del juicio de sucesión como lo dispone y reglamenta la ley de
procedimiento civil (Capítulo v, Titulo xxx del
·
Código Judicial).
En este caso, fuera de que en verdad no se trata de la demanda de partición de la herencia de
Miguel Caicedo, ordenada ya dentro del juicio de
sucesión correspondiente, sino de un incidente
de partición adicional sin nuevos traslados y
emplazamientos, el punto de personería que se
contempla fue sin embargo ampliamente controvertido y definitivamente decidido por el Tribunal
en su oportunidad. Del auto del 1~ de diciembre
de 1939, dictado en Sala de Decisión (folio 157 del
cuaderno número 2) se copia lo atinente:
«La mitad del fundo de Filadelfia, según decisión de la excelentlsima Corte Suprema de justicia, en sentencia del 6 de diciembre de 1935,
pertenece a la sucesión del doctor Miguel Caicedo A. y debe partirse adicionalmente, por mandato de la misma corporación, expresado en sentencia del 13 de diciembre de 1933.
«Pero resulta que ya falleció la señorita Rosario
Caicedo A., en quien quedaron radicados parte de
Gaceta Judicial-7
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los derechos de la mitad del mencionado fundo, y
murió también el señor Luvino Caicedo, heredero
de su hermana la señorita Rosario; pero quedan
los legatarios en la sucesión de la última con derechos en el predio que está sin partir y respecto
del cual debe efectuarse el acto adicional ordenado por la excelentísima Corte. ¿Estarían estos
últimos condenados a la indivisión Indefinida, por
el hecho de no representar, conforme no representan, por no ser herederos, las sucesiones de
la señorita Rosario y de don Luvino, herederos a
su vez del doctor Miguel Caicedo?
«Contesta el Tribunal que no, porque es' de
orden público el hecho de que ningún bien debe
permanecer en la indivisión, también porque se
consagrarla una injusticia al dejar sin efectividad
un legítimo derecho, y, además, porque como
acreedores tienen que recabar y entrar en posesión de lo que les C<>rresponde, ya que son sucesores de la persona que por testamento les asignó
el legado.
«Si la señorita Rosario Caicedo hubiera vendido o cedido sus derechos en el predio de Filadelfia, el comprador o . cesionario tendría perfecto
derecho a pedir la oartición de ese inmueble, conforme al articulo 1377 del Código Civil; luego con
titulo igual al de éstos puede solicitar ti intervenir en dicha partición el legatario que deriva su
derecho de la voluntad de la misma señorita, manifestada por testamento, en.el cual le designó
para sucederla en sus derechos a tal fundo.
cAdemás, la excelentísima Corte Suprema de
Justicia dispuso en el punto tercero de la sentencia de 13 de diciembrt" de 1933, que "decidida a
favor de la masa partible la controversia sobre la
mitad del fundo de Filadelfia, se procederá a verificar una partición adicional entre los herederos,
según su derecho", lo cual implica un mandato,
una orden terminante, imperativa, que debe cumplirse, una vez que consta en autos que ya la
misma Corte resolvió en sentencia de 6 de diciembre de 1935 que la mitad del citado inmueble no
queda excluida de la masa de bienes pertenecientes a la sucesión del doctor Miguel Caicedo A.
«De suerte que, con el conocimiento de la sentencia últimamente menciónada, debió el Juzgado
disponer la partición adicional con relación' a la mitad del !undo de Filadelfia, pasando al partidor el
expediente para que señale a cada asignatario la
parte que le corresponde, de acuerdo con los títulos exhibidos. Entre los herederos del doctor
Miguel CaiCedo A., como lo manda la Corte, debe
hacerse esa partición, o entre las personas que representen en alguna forma los derechos que a
éstos correspondlan.
aCon base en los razonamientos expresados, el
Tribunal, administrando justicia en nombre de la
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República de Colombia y por autoridad de la ley,.
repone el auto de 4 de octubre de este año y, en
consecuencia, revoca el auto pretestado y dispone que pase el expediente al partidor, señor Arcesio Guerrero B., para que en el término de
veinte días practique la división de la mitaC: de~
fundo de Fl/adelfia, que corresponde a la sucesión del doctor Miguel Caicedo A., entre los herederos de este señor o entre quienes sucedan a
éstos en los respectivos derechos, bien sea co'fno
herederos o como legatarios».
No es procedente, pues, este cargo relacionado
con cuestión decidida en providencia firme, y totalmente exótica como materia de objeción partitiva.
IV. «Para el caso -dice finalmente el recurrente- de que no llegue a declararse por la honorable Corte ninguna de las causales de casación
de que tratan los tres capítulos precedentes,
alego expresamente la causal de casación de que
trata el ordinal 6. del artículo 520 del Código
Judicial, por haberse incurrido en una de las causales de nulidad de que trata el articulo 448 del
Código Judicial, y especialmente en aquella consistente en la falta de citación o emplazamiento,
para Jos efectos de la partición de que aquí se
habla, de las personas que han debido ser llamadas al juicio:..
Se considera:
Bien sabido es que la decisión de un recurso de·
casación contra sentencia aprobatoria de una partición herencia! está jurisdíccionalmente circunscrita a las cuestiones propuestas como objeción a
la cuenta de partición, y que ante la Corte no es
posible presentar nuevos reparos o aspectos no
considerados ni propuestos en la articulación correspondiente. Ta 1 acontece con el punto que se
alega como base de la causal de nulidad aducida
en el último lugar de la demanda, respecto del cual
nada se ha dicho a lo largo de estas diligencias,
ni nada hubiera podido decirse, porque, como ya
se anotó, no se trata propiamente de una demanda
de partición que diera entrada a un nuevo juicio,
sino simplemente de continuar una partic1órn ya
decretada con audiencia de todos los interesados
y en su oportunidad dentro del juicio sucesorio.
Pero es que además de esto la nulidad adjetiva es
improcedente, fuera de ser del todo extraña por
su naturaleza a la finalidad perseguida con el trámite de las objeciones, porque legalmente no
puede proponerse contra la validez de la actuación judicial sino por quien no fue emplazado a
juicio o no estuvo debidamente ·representado
en él.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
0
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nombre de ·la República de Colombia y por autoridad :de la ley, NO CASA la sentencia proferida
por ei~Tribunal Supenor del Distrito judicial de
Pasto~ el 12 de julio de 1941, aprobatoria de la
partición adicional en la sucesión de Miguel Cai.cedo, que ha sido materia de este recurso.
Costas a cargo del recurrente.
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Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gacf!la judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO. ESCALLÓN, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ,
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMAN·
CA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Sñmu~a"Ción- Nuiñdad absoluta- ApreciaCión de los indicios.
1. Las diferencias que doctrinariamente
puedan anotarse entre n~lidad absoluta e
inexistencia no tienen traducción práctica
en nuestra ley; de suerte que, como es
sabido y siempre sucede, ha de acudirse
a las disposiciones sobre nulidad absoluta
tanto cuando de ella se trata como cuando se trata de inexistencia, en fuerza de
que para ésta no ha creado nuestro sistema legal una casilla peculiar y separada.
2. Conforme al artículo 593 del Código
Judicial, el sentenciador debe tomar en
cuenta todos los elementos llegados debidamente al proceso, a lo cual se agrega
que cuando se trata de indicios y no hay
uno con la calidad de necesario y de fuerza probatoria plena que a éste asigna el
artículo 663 ibídem, es de la conexión armóni.ca entre los varios comprobados en el
expediente de donde se deduce la opinión
del juzgador, según el artículo 665 de la
m,isma obra. En la estimación de los indicios ha de considerarse en primer lugar
si cad;;; uno· de ellos está debidamente
comprobado, y después es! cuando se relacionan entre sí para formar el concepto
correspondiente. En casación puede acusarse por violación de ley sustantiva en
razón de mala apreciación de tales o cuales pruebas por error de derecho o por
error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. Esta causal de casación limita lo que ha solido calificarse de
soberanía del Tribunal en la estimación
de las pruebas. Numerosos son los fallos
en que la Corte ha traído a cuento estas
nociones consabidas para indicar cuán limitada es su esfera de acción en el recurso de casación cuando los cargos arrancan
de error en la apreciación de las pruebas,
singularmente cuando éstas son indicios,
y pua llamar la atención hacia el proceso mental en que consiste la labor de valorarlos y, más aún, 1 la de relacionarlos
entre sí.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil.
Bogotá, seis de octubre de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).

Antonio Dorsonville apare~e vendiendo a María
Zárate dos veces la casa número 49 a 51-D, hoy
8-31 a 8-51 de la calle 19 de esta ciudad, en escrituras de las Notarlas 4." y 2 a de este Circuito: la
primera el 5 dE; noviembre de 1912, número 1290, y
la segunda el 14 de marzo de 1917, número 601, y
en ambas el vendedor declara recibido el precio
que fue, respectivamente, de $ 3.000 papel moneda y de $ 4.000 oro.
·
En demanda fechada. y repartida el 29 de abril
de 1938 y notificada el lO del subsiguiente mayo,
Dorsonville pide que con citación y audjencia de
qicha señora, en sentencia definitiva en vía ordinanaria se hagan estas declaraciones: «1.• Que son
nulos, de nulidad absoluta, por simulación o falta
de causa, los contratos consignados en las escrituras públicas ........ (aquí cita las .dos ya expresa. das); 2. 0 Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad pedida, se decrete la cancelación
de la inscripción en la Oficina de Registro de esos
instrumentos, y 3. o Que se condene e·n costas a la
demandada, en caso de que se oponga a esta
acción•.
En el juzgado 1." Civil de este Circuito cursó la
primera instancia y se decidió en sentencia de 12
de abril de 1939, que declaró inexistente y sin valor el primero de dichos contratos y negó las demás peticiones de la demanda, sin costas.
Por apelación del demanda'nte subió el asunto
al Tribunal, donde, previa la tramitación de la segunda instancia, se falló el 28 de octubre de 1941,
revocando la sentencia del juez en la parte objeto del recurso y declarando absol!ltamente nulo el
segundo de los ~eferidos contratos, y que, en con-
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secuencia, dicho inmueble es de propiedad de
Dorsonville. Ordenó cancelar la inscripción de la
citada escritura de 1917 y no hizo condenación
en costas.
La demandada, que no apeló del fallo del Juez,
el cual quedó en firme, por tanto, en la i·nvalidación que pronunció sobre el contrato de 1912, interpuso casación contra la sentencia del Tribunal,
recurso que recibió su tramitación y pasa a de:cidirse.
Para invalidar la compraventa de 1912 tuvo el
Juzgado Jos varios motivos que expone, entre
ellos cardinalmente la declaración de la compradora en doc1:1mento de la misma fecha de la escritura sobre ser ésta de confianza v, además, el
otorgamiento de la eseritura de 1917 que implica
el reconocimiento por ambos otorgantes de la invalidez l:le aquél; y para la negativa de los pedimentos restantes, o sea, de la anulación del contrato de 1917, se basó en la fuerza de este instrumento público contra sus otorgantes, en la falta
de la contraescritura que sencillamente pudieron
otorgar en t!l lapso que medió desde entonces
hasta que se casaron y en la imposibilidad de admitir prueba de testigos sobre obligación mayor
de quinientos pesos y no constar por escri.to -ni
haber principio de prueba por escrito- lo aseverado por el demandante.
El Tribunal si· aceptó las declaraciones de tes·
tigos y, hallando comprobados ciertos hechos
por este medio y agregándolos a los acreditados
. en otras formas legales, del conjunto de los concomitantes indicios dedujo la falta de causa afirmada en la demanda y la consiguiente nulidad
absoluta que declaró como queda dicho.
Los razonamientos en que el recurrente basa su
acusación se sintetizan así: a) La simulación, asl
sea integral, implica necesariamente dualidad de
contratos, uno el aparente, sostenido por el reo,
y otro oculto Y. efectivo cuya prevalencia pide el
actor; de donde se deduce la improcedencia de
acción por simulación en el presente caso en que
no se demostró ni invocó siquiera un contrato disimulado bajo el ostensible y único que es el que
reza la escritura de 1917; bj Demandante y Tribu·
nal barajan en pie de identidad dos cosas tan
distintas como· son la simulación y la nulidad absoluta, a que se agrega que se demanda simula~ión y se .sentencia nulidad; e) Si en verdad hu. biera faltado causa en esa compraventa, no habría contrato y, por consiguiente, lógicamente la
demanda debió pedir declaración de inexistencia
y no de nulidad, porque ésta implica vicio en un
contrato que, aun vic1oso, ha tenido vida; d). Aun
dejando de lado dichas involucraciones, la sentencia debe caer por haber admitid(} pruebas a
que la ley no da entrada, porque para destruir

la plena prueba que contra sí mismo creó Dorsonville con la escritura de 1917 que tacha de simulada, debió. comprobar con contraescritura lo que
indebidamente pretende acreditar con testigos sin
aducir la prueba escrita o siquiera el principio de
prueba de esta lndole que permitiese ofr testigos;
y e) Aunque no hubiese valla para escuchar tales
probanzas, la sentencia debe caer también porque
lo que figura como prueba no establece ni la falta
de causa ni la simulación que erróneamente el
Tribunal oa por demostradas con tan deficiente
base.
En estos argumentos basa el recurrente sus caro
gos, los más de los cuales corresponden al motivo 1. 0 de los del artículo 520 del Código Judicial,
y se estudiarán en seguida, no sin considerar antes el cargo formulado dentro del motivo 2 • de
los del mi::imo artículo 520, consistente en que el
Tribunal declara que el inmueble en referencia es
de propiedad de Dorsonville, sin haber solicitud
en este sentido en su libelo, por lo cual se falló

ultra pe tita.
Ocurre pensar ante todo en la falta de interés
del recurrente a este respecto, ya que declarada
la nulidad de su compra, tn nada lo afecta que
el inmueble sea de Dorsonville o, como indica el
recurrente, de la sociedad conyugal que existió
ent~e él y Clementina Acero, su primera esposa,
soc1edad que, de paso sea dicho, no figura en
este juicio ni tiene por representante suyo a la
Zárate. Pero sf, por considerar de interés general
lo atañedero a la marcha y formalidades de un ·
proceso. no se halla óbice en esa falta de interés
y de personerla para _formular el reparo y, por
ende, se entra a considerarlo, se encuentra que
carece de razón, porque la ausencia de aquella
petición singular en el libelo no puede ser motivo
· para que el sentenciador deje de poner de preser.. te _una de las consecuencias obligadas que la ley
as1gna a una declaración de nulidad, cual es la de
restituir a las partes al estado en que se hallaban
antes de contratar. Tratándose de consecuencias
emanadas de aquella declaración por nbra de la
·ley, mdl puede tacharse de pronunciamiento uf.
·ira petita o de incongruencia entre lo demandado
y lo sentenciado, el que las sentencias expresen
una' de esas consecuencias sin solicitud especial
·
sobre el ~espectivo detalle.
No prospera, pues, ese cargo.
Dentro del motivo 1." formula el recurrente estas acusaciones:
Según él, la nulidad absoluta se rige oor los
.artículos 740, 1502, 1508, 1516, 1519, 152t', 1524,
. 1740 y 1741 del Código Civil, y la simulación por
los artículos 1559, 1757, 1760, 1763, 1765, 1766 1767
y 1769 del mismo, y el Tribunal ha quebrantado to-
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das estas disposiciones en fuerza de su referida
involucración de estos dos fenómenos jurídicos.
Se considera: el Tribunal para declarar absolutamente nulo el contrato en cuestión tuvo en
cuenta, de un lado, las pruebas que su fallo cita
y de que se tratará en el presente ~1 estudiar los
cargos-...relativos a la apreciación de ellas, y de
-otro lado, la solicitud incuestionablemente formulada sobre nulidad absoluta en la intención o parte petitoria del libelo, transcrita ya aquf. Basta
leer las frases de la demanda a que se está aludiendo, para reconocer que pidió tal nulidafl, lo
que no desaparece ni se infirma, ni puede darse
por suprimido, con que añadiera un concepto de
simulación.
Tres súplicas forman aquella pa(te petitoria
como ya se vio. Descartada la tercera, relativa a
costas, por extraña al recurso, y concretando la
atención y lectura a las otras dos, se tiene, como
se vio ya, que la primera pide respecto de los
citados dos contratos de 1912 y de 1917, la declaración de que «Son nulos de nulidad absoluta
por simulación o falta de causa», y la segunda,
la orden de cancelar la inscripción en el registro,
«como consecuencia de la declaratoria de nulidad
pedida».
La sentencia, concretada en fuerza de lo que se
observó al respecto, al contrato de 1917, dice
·en su parte resolutiva: .:Declárase absolatamente
nulo el contrato de compraventa ...,,.. Lo cita detalladamente en seguida.
Del estudio de las pruebas dedujo el Tribunal
que a ese contrato faltaron elementos indispensables para su validez y, así las cosas, no podía
menos de declarar la nulidad consecuencial en ley.
Como se ve, tomó por la senda de la nulidad absoluta a que se concretó o redujo la declaración
formulada en la parte resolutiva, dejando así de
lado lo atinente a simulación.
Y esta observación basta para hacer ver que
los reparos del recurrente que tienen como punto
de parti<;la la simulación, cual si ésta se hubiese
acogido y decretado, son extraños a la realidad
de la sentencia y de la decisión que ella pronuncia.
Así, pues, aun dando por sentado que puedan
enfilarse, separarse y contrastarse como el recurrente expone y sostiene, las disposiciones del
Código Civil que él señala como regutadoras de
la nulidad unas y de la simulación otras, es improcedente el ca1 go de que unas y otras se hayan
quebrantado, puesto que lo que el Tribunal ha
hecho simplemente es declara"r la nulidad absoluta demandada al ver que faltan elementos necesarios para la validez del. contrato.
' Y no vale dtstinguir entre nulidad absoluta e
.inexistencia, porque las diferencias que doctrina-
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riamente quepa anotar entre las dos, no tienen traducción práctica en nuestra ley; de suerte que,
como es sabido y siempre sucede, ha de acudirse a his disposiciones sobre nulidad absoluta tanto cuando en efecto de ella se trata, como cuando
se trata de inexistencia, en fuerza de que para
ésta no ha creado nuestro sistema legal una casilla oeculiar y separada.
Habiendo pronunciado el Tribunal una nulidad
absoluta, no es procedente el cargo de violación
de los artículos 1757 a 1767 del Código Givil y
91 a 93 de la Ley 153 de 1887, formulado por el
recurrente en forma cuya pertinenCia requerirla
que la sentencia recurrida hubiese tomado por la
senda de la simulación y declarado ésta, porque
sólo así seria de exigirse todo lo que a ella corresponde, entre otraS, cosas la demostración de
un contrato oculto, aun acompañando al .recurrente en gracia de hipótesis en su afirmación de que
la simulación implica necesariamente ese otro
contrato secreto u oculto, aun siendo ella integral.
Los cargos del recurrente sobre la acción mis~
ma son inadmisibles hoy por haber desaparecido
desde que entró a regir la Ley 50 de 1936 la imposibilid2d en que se hallaba quien había contratado a sabiendas del vicio para demandar la nulidad absoluta nacida de éste.
Conforme al artículo 593 del Código Judicial,
el sentenciador debe tomar en cuenta todos los
elementos llegados debidamente al proceso, a
que se agrega que cuando se trata de indicios y
no hay uno con la calidad de necesario y la fuerza probatoria plena que a éste asigna el articulo
663 ibídem, es de la conex1ón armónica entre los
varios comprobados en el expediénte de donde se
deduce la opinión del juzgador, según el artículo
665 de la misma obra.
'
En la estimación de los indicios ha de considerarse en primer lugar si c~da uno de ellos está
debidamente comprobado, y después es cuando se
relacionan entre si para formar el concepto correspondiente. En casac;:ión puede acusarse por
violación de ley sustantiva en razón de mala apreciación de tales o cuales pruebas por error de derecho o por error de hecho que aparezca de modo
manifiesto en los autos. Esta causal de casación
limita lo que ha solido calificarse de sober.<tnla
del Tribunal en la estimación de las pruebas. Numerosos son los fallos en que la Corte ha traído
a cuento estas nociones consabidas para indicar
cuán limitada es su esfera de acción en el recurso
de casación cuando los cargos arrancan de error
en la apreciación de las pruebas, singularmente
cuando éstas son indicios, y para llamar la atenCión hacia el proceso mental en que consiste la
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labor de valorarlos y, más aún, la de relacionarlbs entre sí.
El recurrente analiza los elementos probatorios
que obran en el proceso y no encuentra en cada
uno prueba bastante para llegar por sólo él al
concepto de donde el Tribunal dedujo la nulidad
que declaró. Pero el Tribunal no atnbuye a tal o
cual .de eso.s elementos, tomado aisladamente, esa
virtud y resultado, sino que éste lo derivó del conjunto, como ya se dijo y como era lo obligado en
lógica y ante terminantes preceptos de la ley pro·
cedimental.
El Tribunal estudia los diversos elementos que
obran en autos, entre ellos la d~manda y su respu~sta, el cuadro de posiciones pedidas por la
demandada al actor y las que ella absolvió a solicitud de éste, asf como escrituras públicas trafdas al proceso en oportunidad; la inspección ocular, declaraciones de testigos, actas de estado ci·
vil, copias de otros procesos, etc., y de todo ello
derivó su conclusión hoy acusada.
Indagó el ambiente, tomando en consideración
el matrimonio de Dorsonville con Clementina Acero y que de ella se divorció en 1896 para casarse
con la Zárate a fines de 1919, en falleciendo aquélla, y, de otro lado, el concubinato en que habla
vivido con la Zárate en forma continua desde fines del siglo pasado. En todo ello encontró base
para· aceptar, por el afecto y confianza que ello
implica en Dorsonville para esa época, la afirmación de él de que ponla en cabeza de ella su patrimonio, no p"or compraventas efectivas en que
hubiera voluntad de él de transferir y de ella de
adquirir y en que hubiera también entrega de los
bienes y pago de su precio, sino simplemente un
recurso o maniobra para conjurar las posibles reclamaciones de la Acero por la sociedad conyugal que se había constituido por su matrimonio
con ésta. Repítese que ésta vivió hasta 1919 y
que el divorcio fue de 1896 y las escrituras de
venta fueron: la de la hacienda de Buenavista, en
1907, y las de la casa de Bogotá, en 19i2 y.1917.
Vio el Tribunal asimismo que fue dentro de
ese ambiente y en esas fechas como Dorsonville
otorgó estas escrituras de venta en favor de su
actual demandada, y que ésta y sus padres fueron
en toda esa época tan pobres que Dorsonville
subvenía a sus gastos, el entierro de ePos inclusive, lo que demuestra que ella no estaba en capacidad pecuniaria para comprar de verdad; y vio
también que, a pesar de esas escrituras de venta,
Dorsonville siguió ocupando y administrando
esos inmuebles, pagando sus impuestos, percibiendo su~ cánones de arrendamiento y levantan-
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do a sus. expensas nuevas edificaciones en la finca de Bogot~, no.sólo después sino antes de su
segundo matrimonio.
Cada uno de estos hechos está debidamente
comprobado, por lo cúal no cabe conceptuar que
el Tribunal incurriera en error de apreciación de
pruebas al partir de esta base, y, habiendo concluido como concluyó por obra de la conexión y
relación que en proceso lógico formó de su canjunto, tampoco puede hallarse ese error en este
encadenamiento. (Véase Gaceta fudicial, página
303, tomo LIII).
Los cargos formulados en atención a que este
pleito es entre consortes y que entre éstos no caben transferencias de dominio de inmuebles, sorn
ímprocedentes también, puesto que de lo que se
trata es de invalidar y no de celebrar una compraventa y, además, ella f.ue anterior al matrimonio, es decir, de época en que, no estando casados entre sí lo.s actuales litigantes, no habla por
qué pensar en las disposiciones legales sobre
contratos entre cónyuges.
Del propio modo son inadmisibles los cargos
formulados en relación con la ilicitud de las finalidades buscadas por Dorsonville con sus aludidos contratos, que eran las de escapar a los posibles reclamos o pretensiones patrimoniales de ~u
primera esposa, acerca de lo cual lr·s cargos del
recurrente giran alrededor de la regla de que nadie puede aprovecharse de su propia culpa. Al
respecto se observa que Jos argumentos de esta
fuente serían adecuados contra el mantenimiento
y validez de contratos ilícitos, a los cuales. no alcanzó la extensión que a la potestad de ratificalí
dio la citada Ley 50 para las demás nulidades
absolutas.

i
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 dictada en este juicio por el Tnbunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
LHs costas del recurso son de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN. RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA-

MANCA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad ..
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Acdón de nulidad de un testamento- Demencia del testador.
Demencia seniL
1. El inciso 2.o del artículo 553 del Có·digo Civil establece la presunción de vali.dez respecto de todos los actos o contratos
celebrados por una persona, a menos' de
.probarse que el que los ejecutó o celebró
·estaba entonces demente. El adverbio entonces ha sido tomado por la jurispruden·
cia y la doctrina, en ese artículo, en su
primitiva significación, en su primera acep·
ción que significa «en aquel tiempo u ocasión~, que es también ·Ia más recta aeep·
ción de su correspondiente latino tune.
No expresa, por lo tanto, tal vocablo, indispensablemente · el acto coetáneo a la
ejecución de un hecho, sino que abarca
un período más amplio. Ciertas enferme·
dades mentales como la demencia, no se
producen, según los expositores de psiquiatría y de medicina legal, de una ma·
nera repentina, sino que constituyen una
progresión ascendente que lleva desde ligeras e insignificantes perturbaciones hasta la obnubilación completa del entendimiento. Por eso, en cierta clase de demencias progresivas, .se ha llegado a esta·
blecer por la ciencia que, además de no
admitir intervalos lúcidos, la enfermedad
avanza más cada día; y la doctrina y la
jurisprudencia, basadas en ese postulado,
y cuando se demuestra técnica y científi.
cameute que una persona estaba demente
cierto día, anula o invalida los actos de
ella posteriores a ese estado mental ante·
rior. Existen otros actos anulables por incapacidad mental de quien los ejecuta,
no ya porque adolezca de. demencia sino
porque sea víctima de una perturbación
transitoria en sus facultades y que gene·
ralmente no deja huella al desaparecer el
efecto, como la ebriedad en el caso contemplado por el artículo 1061 citado, en
su numeral 3,0 No deben, por lo tanto,
confundirse las acciones de nulidad emanadas de los artículos 553 y 1061, inciso
3.0 , que contemplan situaciones distintas
aunque la solución sea la misma en uno
y otro caso, cuando se prueba la falta de
sano juicio en quien ejecutó el acto acusado.-2. La perturbación mental permanen·
te, la demencia senil, son enfermedades
como muchas otras que no pueden esta·
blecerse o diagnosticarse ciertamente sino

por medio de la ciencia. Es el dictamen
pericial médico, en cada caso, el que pue
de llevar al · juzgador a una conclusión
fundada, y el que permite, cuando es unánime, darle el carácter de plena prueba
como enseña . el artículo 722 del Código
Judicial. Es dificil, en realidad, y haeta
muy grave, que el juzgador en virtud de
apreciacioneR testimoniales, de personas
no expertas en la ciencia médica, pueda
concluir que una persona adolezca de una
enfermedad. Como el juzgador no es experto tampoco en esas materias, de ahí
que deba asesorarse de peritos y atenerse
a lo qp.e ellos digan en cada materia o
dictaminen en virtud de su arte, profesión
u oficio. Si le bastaran únicamente las declaraciones que se adujeran a los autos,
de personas inexpertas, no sólo fallaría el
Juez como técnico en asuntos que desconoce, sino liaría innecesario el dictamen
pericial, conclusión inadmisible. Pueden,
es cierto, los expertos médicos, cuando no
.han conocido o recetado o atendido al
paciente, basar su dictamen sobre la enfermedad de éste en declaraciones de los
que conocieron o trataron al enfermo, pero,
como es obvio, los elementos de hecho o
de apreciación los coordinan los médicos
con los principios científicos que poseen,
que conocen, y entonces en· virtud de esos
dos factorl!s deducen las conclusiones en
cada caso, lo que no puede hacer el juz·
gador por lo que no es experto en esas
materias.- 3, Las prohibiciones a que se
refiere el artículo 1068 del Código Civil
van encaminadas a asegurar la indepen·
dencia y libertad del testador y a establecer, cuando fuere el caso, la veracidad y
hasta. el sentido de sus declaraciones. Se
comprende que dos testigos instrumentales,
padre e hijo, . pueden estar interesados,
para no contradecirse, en mantener unos
mismos puntos de vista, cuando se les lla·
me a declarar el modo y forina como el
testador consignó su última voluntad, y
esa es una de las razones de la prohibi·
ción a que se refiere el numeral 15 del
artículo citado. Pero cuando ese interés
desaparee!), por cuanto se prescinde o ¡mede prescindirse de uno de esos dos testi·
monios, sin que se afecte el acto externo
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del testamento por quedar tres testigos,
no hay razón suficiente para anular un
acto testamentario, En materia de nulidades, "y especialmente en las referentes a
los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jamás de ampliación, por
lo grave que es dejar, sin fundamentos muy
sólidos y sin 1azones muy evidentes, ineficaz o inoperante la última voluntad
del testador. Y no puede sostenerse, porque sería adoptar el criterio de ampliación de ·que se ha hecho mérito, que aun·
que se prescinda de un testigo ligado con
otro por el vínculo de parentesco a que
se refiere la ley, también queda éste ·inhabilitado para el caso 1 por cuanto sería,
como acaba de expresarse, extender infuri'·
dadamente esa norma, aplicándola cuando ha desaparecido la razón de la inhabilidad que ella considera.-4. La inhabilidad a
que se refiere el numeral 14 del artículo 1068 no puede ser otra que la que
provenga de una completa dependencia
económica y hasta personal, que se traduzcm en un obédecimiento completo, por
esa razón, a las órdenes del amo.

Corte Suprema de /usticia-Sala de Casación en
lo Civil-Bogotá, octubre seis de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón'.
Félix Guzmán Navia, como apoderado de jesús
María, Valentina y Adelina Cano, demandó a Benigno Cano Arriguí y Samuel Agustín Tobar para
que se declarara que es nulo y sin ningún valor
el aestamento abierto, nuncupativo o público
otorgado por Gumersinda Cano el 31 de mayo de
1937, bajo el número 74, ante el Notario de Timaná.
Hechos básicos de la demanda son los siguientes:
La señora Gumersinda Cano no podía testar
libremente por encontrarse en estado de completa
inconsciencia o demente en la época y momento
de otorgar su testamento y desde días y meses
atrás. Esto, en cuanto atañe o hace relación a la
parte interna del acto testamentario.
En lo que se refiere a la parte externa de dicho
acto, los demandantes alegan que dos de los testigos que concurrieron al otorgamiento del testamento, los señores Aureliano e lsauro Chicué,
tienen entre sí las relaciones de parentesco de
padre e hijo, y en estas condiciones no podían ser

testigos.
Otro de los testigos del testamento alegan los
demandantes, Fructuoso Sapuy, ha sido domés-

tico o sirviente de la testadora, y por lo tanto no
podía ser testigo.
En cuanto a la nulidad fundada en vicios internos del testamento, aduce la parte actora los art!culos 1060, 1061, 1063, 1504, 1508, 1740 y 174i
del Código Civil, y en lo relacionado con la nulidad por vicios externos, los artículos 1068 (numerales 14 y 15) y 1070 del Código citado y el artículo
ll de la Ley 95 de 1890.
El juez de primera instancia, el de Circ:~ito 1e
Pitaliw, en sentencia de 7 de julio de 1937, declaró la nulidad impetrada, por el estado de demencia en que se encontraba la testadora en el
momento de otorgar su testamento.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, ante quien apeló la parte vencida, revocó
el fallo del inferior, en sentencia de 11 de septiembre de 1940, y en su lugar declaró que no fue
acreditada la nulidad del acto testamentario a que
se refiere el presente juicio, y en consecuencia absolvió a los demandados de los cargos de la de~
manda.
lnter"puesto el recurso de casación por la parte
desfavorecida y negado por el Tribunal, ésta recurrió de hecho ante la Corte, quien concedió el
recurso, y en tal virtud y previas la forma!irlades
del caso, llegó el expediente a esta Superioridad"
la cual pasa hoy a decidir el asunto.
Sobre la base de que está establecido que Gu~
mersinda Cano ·otorgó testamento, el cual está
contenido en la escritura número 74 ya mencionada, que actuaron como testigos instrumen~ales
cuatro personas a saber: Aureliano Chicué, Daniel Penagos, Fructuoso Sapuy e lsauro Chicué;
que los demandantes como herederos abintestato de doña Gumersinda tienen personerla para
establecer la presente acción, y finalmente que
ésta se halla dirigida contra el heredero instituido
Benigno Cano Arrigul y contra el albacea Samuel
Agustín Tobar, el fallador de Neiva estudió los
tres extremos planteados en la demanda, y llegó
a estas conclusiones:

Nulidad del acto testamentario por incapacidad
de la testadora.
El Tribunal basa su negativa respecto de este
extremo fundado en-el articulo 1061 del Código
Civil, en el numeral 3.", v sostiene que no es~an
do demostrado que la testadora no tuviera el uso
libre de sus facultades mentales cuando otorgó su
testamento, éste no puede declararse nulo. El
fallador de Neiva consideró y tuvo en cuenta varias declaraciones, de las que se viene en conocimiento de que la testadora días antes de otorgali'
su memoria testamentaria daba claras manifestaciones de no ser una mujer sana de espírUu,
pem consideró que no habiendo sido puesta la
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físico de ·ta misma. En circunstancias tales, queda
en el vaclo la tacha opuesta, porque siendo legalmente bastantes tres testigos, ninguna razón hay
para· no descartar a uno cualquiera de los dos
testigos de apellido Chicué, a quienes se refiere
la objeción ......... '"
·
Fundado en la primera causal del artículo 520
del Código Ju~icial, el recurrente hace varios cara
gos a la sentencia, los cuales pasan. a estudiarse
en el mismo orden en que fueron propuestos.
Es el primero el de violación de los artículos
1061,553, 1504, 1740,.1741 del Código Civil y 2."
de la Ley 50 de 1936.
La argumentación al respecto es la siguiente:
«Como he dicho ya -así se expresa el fecurrente-, la doctrina transcrita me· confirma en la
tesis de que el articulo 1061, numeral 3.", se refiere a causas de nulidad adicionales a la demencia en los testamentos; que esa disposición vino
Nl!lidad del acto por ser uno de los testigos a establecer la posibilidad de llegar a la anulación
Fructuoso Sapuy, doméstico o sirviente de la tes· de testamentos, aun por causa distinta de la demencia, como la ebriedad y en general por cualtadora.
quier perturbación transitoria del juicio; y si eso
Sobre la base de la inhabilidad a que se refiere es as!, hay que admitir que el artículo 553 no conel numeral 14 del articulo 1068 del Código Civil, templa esas perturbaciones mentales transitorias.
el fallador de Neiva estima que tal inhabilidad no As! que cuando en un proceso se alega una causa
debe hacerse extensiva a casos en que no sea de perturbaci9n habitual y permanente, como en
enteramente manifiesta la relación de dependen- el caso de autos, la disposición aplicable a la
cia entre amo .v doméstico, siguiendo en esto al controversia es el articulo 553 y el 1061, numeral
comentador Vélez, e invocando la doctrina de la 3.• del Código Civil:o.
Corte expuesta en las sentencias de 13 de febrero
La Corte considera:
.
.
de 1930 y 31 de agosto de 1893.
El
hecho básico de la demanda, en que la parte
Sentado lo anterior, el Tribunal concluye que
el testigo Sapuy. no tenia esa relación absoluta actora apoya su petición sobre nulidad del testade dependencia respecto de la testadora, ya que mento por incapacidad mental de la !estadora,
de las pruebas presentadas al respecto se des- está expresado as!:
. prende que tiene una posición económica modes«d) La señora Gumersinda Cano no ,podía testa, pero independiente.
tar libremente por encontrarse en estado de completa inconsciencia o demente en la época y moNulidad del acto testamentario por tener dos mento de otorgar su testamento y desde dlas y
de los testigos, Aureliano e lsauro Chicué, las re- meses atrás».
·
laciones de parentesco de padre a hijo.
Es del caso observar que el actor no enfocó ni
El Tribunal acepta ese postulado, de que está respaldó su derecho en el articulo 553 del Código
demostrado en los autos y acata el precepto del Civil, el cual no cita siquiera, sino que se refirió
articulo 1068 en su numeral 12. Pero no declara a otras normas como la contenida en el articulo
nulidad por ese aspecto, expresándose asf: «Mas 1061, numeral 3."
. .
ocurre una circunstancia, que no deja de ser cuNo obstante esto, se estudiará por todos sus
riosa, que desvirtúa o deja sin eficacia la prueba aspectos la acusación formulada sobre el particude la dicha causal, y es la que sigue: El testamen- lar y que ya quedó transcrita en lo pertinente.
to no fue solamente autorizado por tres testigos
El inciso 2." del artículo 553 de la obra citada
como lo exige el articulo 1070 del Código Civil, establece la presunción de validez respecto de
para el caso, sino en forma que por el· hecho de todos los actos o contratos celebrádos por una
su abundamiento no daña, lo cual fue por cuatro, persona, a menos de probarse que el que los eje·
a saber: Aureliano Chicué, Daniel Penagos, Fruc- cutó o celebró estaba entonces demente. El adtuoso Sapuy e lsauro Chicué; ello aparte de quien verbio entonces ha sido tomado por la juri3prufirma a nombre de la testadora, P<?r impedi111ento dencia y la doctrina; en el articulo que acaba de
señora Cano bajo interdicción judicial, por demencia, debla presumiese que uo se hallaba en
ese estado y que ·para llegar a una conclusión
contraria habría sido necesario aducir la doble
prueba a que se refieren los tratadistas en esta
materia, y a que ha hecho referencia la Corte
en un fallo, dirigida por una parte a ·demostrar si el desarrollo de sus facultades· psíquicas
impidió por su gravedad que hubiera un consentimiento sus~eptible de ser tomado en cuenta
como factor del acto jurídico atacado, y, por la
otra, que esa perturbación patológica de la actividad psfquica de la testadora fuera concomiftanfe con el otorgamiento de su testamento.
La conclusión del Tribunal sobre el extremo
de que no se demostró que la testadora estuviera
en incapacidad de testar por estar inhibida en sus
facultades mentales, reposa en varias pruebas que
más adelante habrán de considerarse.
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citarse, en su primitiva significación, en su pri\ mera acepción que significa «en aquel tiempo u
'· ocasión», que es también la más rectt~ acepción
de su correspondiente latino tune. No ~xpresa, por
lo tanto, tal vocablo, i 1dispensablemente el acto
coetáneo a la ejecución de un hecho, sino que
abarca un período más amplio. Ciertas enfermedades mentales, como la demencia, no se producen, según los expositores de psiquiatría y de
medicina legal, de una manera repentina, sino
que constituyen una progresión ascendente, que
lleva desde ligeras e insignificantes perturbaciones hasta la obnubilación completa del entendimiento. Por eso, en cierta clase de demencias
progresivas, se ha llegado a establecer por la
ciencia que, además de no admitir intervalos lúcidos, la enfermedad avanza más cada dla; y la
doctrina y la jurisprudencia, basadas en ese postulado, y cuando se demuestra técnica y científicamente' que una persona estaba demente cierto
día, anula o invalida los actos de ella posteriores
a ese estado mental anterior.
Existen otros actos anulables por incapacidad
mental de quien los ejecuta, no ya porque adolezca de demencia sino porque sea vlctima de una
perturbación en sus facultades, transitoria, y que
generalmente no deja huella al desaparecer el
efecto, como la ebriedad en el caso contemplado
por el articulo 1061 citado, en su numeral 3. 0
No deben, por lo tanto, y en eso está en lo cier·
to el recurrente, confundirse las acciones de nulidad emanadas de tos artlculos 553 y 1061, inciso
3.", que contemplan situaciones distintas aunque
la solución sea la misma en uno y otro caso,
cuando se prueba la falta de sano juicio en quien
ejecutó el acto acusado.
E'3 cierto que el Tribunal, ateniéndose estrictamente a lo pedido en la demanda, a sus fundamentos de hecho y de derecho, enf¡)có- principalmente el problema sobre el numera! 3.• del articulo
1061 ya citado, pero también lo es que tuvo en
cuenta la situación que contempla el articulo 553,
aun cuando expresamente no lo citó en el fí!IIO.
En efecto, después de apoyarse y transcribir la
parte sustancial de la sentencia de esta Corte dictada e14 de abril de 1936(0acefa Judicial número<.
1911 y 1912), donde se trató con toda amplitud
el problema de la demencia anterior y posterior,
al acto acusado, ejecutado por el que no estaba
en interdicción, el fallador de Neiva se expresa
as!: .. con fundamento en la doctrina anterior,
muy interesante y muy puesta en razón, vale ré·
petir, para el caso de estudio, que siendo así que
a la señora Car.o no se le habla colocado en
interdicción por la causal de la demencia alegada, o con ocasión de su falta de sano juicio, no
era bastante para lo que por la demanda se persi-
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gue, dar por admitida la existencia en ella de una
posible psicosis, o de u11a enfermedad mental
cualquiera, conforme a las informaciones suministradas p.or la prueba de que ya se ha hecho
mérito, sino que se hacia de necesidad aducir la
doble prueba de que habla la Corte, dirigida po~ ·
una parte a demostrar si ese desarreglo de sus
facultades psíquicas impidió, por su gravedad,
que hubiera un consentimiento susceptible de ser
tomado en .cuenta como factor determinante del
acto jurídico, y de otra parte que esa perturbación
patológica de la actividad pslquica de la testadora, fue concomitante al otorgamiento de su testamento».
El Tribunal llegó a esta conclusión, después
del examen del haz probatorio, respecto del esta·
do mental de la testadora, que se refiere casi exel usivamente a ese estado, antes de otorgar su
testamento.
Luego, se repite, que aun cuando el fallador no
citó expresamente el articulo 553 del Código Civil, si estudió el asunto por el aspecto que contempla esa norma en su inciso 2.", y si no llegó a
la afirmativa fue debido, no a que no hubiera considerado el problema en la forma dicha, sino a la
falla de prueba que apoyara la conclusión del estado de demencia de Gumersinda Cano.
Si erró o nó el Tribunal en la apreciación de la
prueba es cosa que se verá en el capitulo siguiente; pero esto es independiente de la acusación a
que se refiere· el capitulo que se estudia, de carácter estrictamente doctrinario, acusación que no
triunfa por lo que acaba de exponerse, aun cuando,
como expresó arriba la Corte, está de acuerdo
con el recurrente en que las normas de losartículos 553 y 1061 contemplan situaciones dife·
rentes.
El segundo cargo lo funda el recurrente en eHor
de derecho en la apreciación de las pruebas, en
que, a su juicio, incurrió el Tribunal, error que lo
llevó a violar los artículos .66, 553, 1757 del Código Civil y el 661 del Judicial.
El argumento del recurrente es, en síntesis, el
que sigue: Las pruebas del proceso demuestran
la demencia de la Qtorgante, acreditan que ella
para el tiempo del otorgamiento sufda demencia
senil de naturaleza permanente y progresiva. "De
suerte, dice, que en todo caso en que, como en el
de autos, se trate de una perturbación mental permanente, o de una demencia senil, su existencia
basta probarse para el tiempo del acto, para el
entonces del otorgamiento; que de ah! se sigue la
presunción, según los términos del inciso 2. 0 del
articulo 553, que esa psicosis existla en el momento del acto~.
El recurrente asevera que el Tribunal no apreció debidamente las pruebas que se adujeron para
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demostrar la demencia de la testadora, y que consiste en las declaraciones de Maria Ortiz, Eduardo Calderón, Gratiniano Robles, Daniel Penagos
y el testamento o instrumento público, en cuyo
encabezamiento se lee la edad que dijo tener la
señora Cano, y en cuyo texto hay la constancia
dejada por el Notario sobre el examen médico de
que adelante se hablará en este fallo.
La Corte considera: La perturbación mental
permanente, la demencia senil son enfermedades,
como muchas otras que no pueden establecerse
o diagnosticarse ciertamente sino por medio de
la ciencia. Es el dictamen pericial médico, en
cada caso, el que puede llevar al juzgador a una
conclusión fundada, y el que permite, cuando' es .
unánime, darle el carácter de plena prueba como 1
enseña el artículo 722 del Código judicial. Es di• :
f!cil en realidad, y hasta muy grave, que el juzgao :
doren virtud de apreciaciones testimoniales, de !
personas no expertas en la ciencia médica, pueda!
concluir que una persona adolezca de una enfer- ~
medad. Como el juzgador no es experto tampoco:
en esas materias, de ahí que deba asesorarse y!
atenerse generalmente a lo que los peritos, en\
cada materia, dictaminen en virtud de su arte,
profesión u oficio. Si le bastaran únicamente las'.
declaraciones que se adujeran a los autos, de,
personas inexpertas, no sólo fallarla el juez como\
técnico en asuntos que desconoce, sino haría
innecesario el dictamen pericial, conclusión in- ·
admisible. Pueden, es cierto, los expertos médicos, cuando no han conocido o recetado o aten-'
dicto .al paciente, basar su dictamen sobre la 1\
enfermedad de éste, en declaraciones de los que
conocieron o trataron al enfermo; pero, como es .
obvio, los elementos de hecho o de apreciación
los coordinan los médicos con tos principios cien-.
Uficos que poseen, que conocen, y entonces en
virtud de esos dos factores deducen las conclusio·\
nes en cada caso, lo que no puede hacer el juzgador por lo que no es experto en esas materias. ·
En el caso de autos hubo un dictamen pericial,
en que los médicos para dictaminar se fundaron
en las pruebas que aparecen en los autos, precisamente en· las citadas por el recurrente como mal
apreciadas. Dichos médicos dijeron: ~Teniendo en
cuenta lo manifestado por los declarantes, que la
conocieron y trataron algún tiempo y por la avanzada edad, conceptuamos que es muy posible que
la señora Gumersinda Cano no gozaba en forma
normal y completa de sus facultades mentales,
memoria, atención, asociación de ideas e incoherencia de sus actos y de sus palabras». El perito
doctor Fernández agrega que ces imposibleofijar
la edad inicial de la decrepitud, porque en cada
individuo· influyen causas, como las infecciones,
intoxicaciones crónicas que hacen precoz este
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estado de debilitamiento o declinación de las facultades mentales, pero es poco más o menos de
sesenta años en adelante». El perito doctor Gómez
Díaz manifestó además que en el año de 1931
como amigo visitó a la señora Cano, y pudo darse
cuenta por eso de qne s"u estado mental no era
_
satisfactorio.
Mas, no obstante todo lo anterior, los expertos
no dictaminaron que Gumersinda Cano estuviera
privada de sus facultades mentale!!, sino que se
limitaron a decir que es posible que no gozara
en forma normal y completa de ellas.
Ante una conclusión como ésta, no puede el
juzgador :deClarar una incapacidad como la impe- •
tráda, porque equivaldría a suplantar a los expertos en materias a que el fallador es ajeno. Una resolución judicial-sobre un extremo de esa naturaleza, en el sentido pedido en la demanda, no sería
jurldica ni legal.
Esto lo tuvo muy en cuenta el Tribunal, quien
analizó el concepto y observó que ese análisis
era más bien por vla de estudio, porque de tal
drctamen no se dio traslado a las partes, como lo
ordena la ley. Esa prueba quedó imperfecta y
por ende no tiene operancia.
Por este aspecto no puede verse ningún error
del Tribunal en la apreciación de las pruebas.
No obstante que el fallador reproduce parte de
la doctrina sentada por la Corte en su sentencia
de l. o de diciembre de 1938 (Gaceta judicial número 1943, tomo XLVll), ·esta corporación cree
pertinente destacar además, de aquélla, los siguientes apartes: 4El momento en que juridicamente interesa y es necesario establecer la existencia de la enfermedad mental, cobijada por la
denominación sin técnica psiquiátrica de demen·
cia que emplea el Código, es el de la celebración
del contrato, porque es ahi donde se presta el
consentimiento en la forma plena y eficaz que re·
quiere la ley, con conciencia de la naturaleza del
acto y de la extensión de sus efectos y obligaciones, sin ninguna confusión de esplrit~ que
merme la potencialidad mental y volitiva en la
medida que garantiza el adecuado ejercicio de las
actividades civiles. Pero esta necesidad de concomitancia de la perturbación psíquica con la celebración del conlrato es cosa distinta de su posibilidad probatoria, que no debe entenderse reducida por ella al extremo de considerar indispensable
la demostración del estado mental de incapacidad
en el preciso instante de contratar, mediante la
producci(m de una prueba directa -testigos o peritos- que hayan presenciado el contrato y afirmen el eslado de incapacidad en ese momento.
Seria absurdo estrechar y casi imposibilitar en
esta f9rma la demostración de la verdad judicial,
único objeto racional del derecho probatorio ........

No son generalmente las luces propias de la jurisprudencia bastantes pua guiar el criterio del.
juez !JOr los dilatados dominios de la psiquiatría,
en l~s que a pesar de su densa población de sabios
domina casi completamente el misterio. El tema que
se plantea, pues, en [Slas condiciones, no puede
ser sobre problemas de psicopatologla, sino sobre un punto preciso de derecho probatorio. Rea
sultan por tanto improcedentes como ataques en
casación a la estimación probatoria las extensas
y sagaces exposiciones hechas por los recurrentes
con el propósito de destrufr la fe de la prueba pericial con fundamento en la falta de exílctitud .
científica de la psiquiatría y tratando de demostrar su equivocación con cita de autores y copia
de textos. Alegaciones de esta esrecie, posiblemente contradictorias y sin nexos con la realidaq
del caso, son expuestas a crear un ambiente de
especulación y fantasía que confunde y dificulta
la demostración de la verdad judicial al dar 1111a
injustificada prevalencia a las inspiraciones e intuiciones sobre mate:ias que el Juez desconoce
e ignora, con menospre'cio de Jos elementos de
verdad y factores de certidumbre suministrados
por la ciencia y la prá::tica de personas expertas
y entendidas que estudiaron el caso concreto de
los autos. Con mayor relieve en casación, adonde no llega sino la mera teoría, porque en las instancias si es posible hacer la crítica del experto
con el control que ofrece la vinculación directa
y el ~xamen médico del sujeto. Claro que en las
conclusiones de la ciencia psiquiátrica tienen
más aceptabilidad y fuerza las adoptadas por los
peritos médicos a base de· exámenes del enfermo
que las tomadas directamente de los anaqueles
de la librería por la mano del abogado•.
Ahora, considerando la acusación desde otro
puniü de vista, es decir, en cuanto el cargo pre- ·
ciso que hace el recurrente, o sea el de que el fa.,
fiador no tuvo en cuenta o no apreció debidamente las declaraciones de los testigos que cita
en su cargo y que ya también quedaron citados en esta sentencia, la Corte encuentra lo siguiente: ~¡ los expertos médicos, que tuvieron
en cuenta' y consideraron las declaraciones que
el recurrente estima mal apreciapas por el Juez,
no pudieron llegaf a la conclusión de la incapacidad ·mental de la señora Cano para testar, es
obvio y clam que menos el fallador, quien si las
consideró, podfa llegar a esa conclusión. Por este
aspecto se deduce. que no pudo el sentenciador
incurrir en una mala apreciación de esas pruebas.
Por otro aspecto resulta esto: El Tribunal se
refirió a las declaraciones de Mada Ortiz, Eduardo Calderón y Gratiniano Robles, las anal-izó, las
iasertó en el cuerpo de la sentencia y no les dio la
prevalencia a que aspirabz. el recurrente, por dos

razones: porque esos testimonios se refierer. a una
época anterior al otorgamiento del testamento, no
al momento en que éste se otorgó, y porque las
confrontó con otras pruebas que establecen que
la testadora estaba er. sano juicio al momento de
testar. En efecto: se refirió a la declaración del
Notario, quien manifiesta que habiéndole dicho
algunas personas que la testadora se hallaba en·
ferma de la cabeza, acudió a su lecho de enferma
significándole que si era verdad que se hallaba
incapacitada para testar, a lo cual le respondió
que no tenia necesidad de ningún reconocimi en o
médico, que ella era dueña de sus bienes y que
ejecutara pronto el trabajo. Que con todo esto,
Benigno Cano llamó al médico para que la exa«
minara y desvaneciera dudas, pero que el médico
no pudo ir; que por la noche, viendo que el mé·
dico no llegó, se dirigió nuevamente a la testadora para que aguardara la llegada de aquét, a lo
cual le dijo ésta que su testamento era en los
mismos términos ahora y después que el médico practicara el examen; que se afirmó en lo
dicho en presencia de los testigos instrumentales
y además delante de los señores José Marfa Hernández y Antonio Cano Penagos.
Daniel Penagos, testigo presencial, declara que
el acto del otorgamiento del testamento se verificó en sosiego y tranquilidad, y que observó que
la testadora sabía de qué se trataba a pesar de ha·
liarse reducida al lecho.
El fallador concluyó entonces que no estaba
demostrado plenamente que la testadora no estuviera en su sano juicio cuando otorgó el testamento, y como por otra parte no pudo deducir que
adoleciera de una demencia ser.il, por cuanto los
dictámenes de los peritos no dan asidero para
ello, concluyó con la negativa de la primera petición de la demanda, conclusión ésta que, a juicio de la Corte, no entraña un error manifiesto de
hecho ni de derecho, por todo lo expuesto anteriormente.
Por lo tanto no puede prosperar él cargo que se
estudia.
Al rechazar este segundo cargo queda también
rec:tazado el tercero, por cuanto es el mismo que
el segundo presentado en otra forma, observando
que de la avanzada edad de ·una persona no puede deducirEe que su testamento quede v~ciado
por falta :de capacidad, y que el hecho de que el
Notario no hubiera es¡Jerado la llegada del médico, tampoco dice nada contra esa capacidad, máxi ·
me si se tiene en cuenta la relación pormenorizada que al efecto hizo el Notario al declarar dentro de este juicio.
No se ve, por otra parte, cuál sea el error de
hecho en la apreciación del testamento en lo que
se refiere a la_constancia notaria: sobre el estado
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mental de la testadora como, tampoco, el error de
derecho al respecto.
El cuarto cargo, llamado segundo motivo por
el recurrente, lo funda éste en qu.e el Tribunal no
aceptó la tacha de nulidad del testamento, con-:
sistente en la inhabilidad de los testigos que lo
autorizaron, y dice que por esto el fallador interpretó erróneamente los artículos 1068, numeral 15,
y 1069 del Código Civil, y violó directamente los
artlculos 1504, 1740, 1741 del Código Civil y 2.
de la Ley 53 de J936.
El cargo está descompuesto en dos extremos
por el recurrente. El primero se refiere a la inha·
bilidad que existla respecto de Aureliano e Isauro
Chicué por ser entre si padre e hijo, y este primer extremo de la acusación pasa a estudiarlo la
Corte.
Está demostrado que los expresados Chicué,
testigos instrumrntales, son entFe si padre e hijo
respectivamente, consideración que tuvo en cuenta el Tribunal, pero que en su concepto es una
circunstancia que desvirtúa o deja sin eficacia la
prohibición a que se refiere el numeral 15 del arUculo lC68 del Código Civil, por cuanto el testamento no fue solamente autorizado por tres
testigos, como· lo exige el articulo 1070 de dicha
obra, sino por cuatro, a saber: Aureliano Chicué, Daniel Penagos, Fructuoso Sapuy e Isauro
Chicué. Por lo que dice el fallador: .:En circunstancias tales queda en el vacío 13 tacha .opuesta,
porque siendo legahnente bastantes tres testigos,
ninguna razón hay para no descartar a uno cualquiera de Jos dos .testigos de apellido Chicué, a
quienes se refiere la objeción .... "
La Corte considera: Las prohibiciones a que se
refiere el articulo 1068 van encaminadas a asegurar la independencia y libertad del testador y a
establecer, cuando fuere el caso, la veracidad y
hasta el sentido de sus declaraciones. Se comprende que dos testigos instrumentales, padre e
hijo, pueden estar interesados, para no contradecirse, en mantener unos mismos puntos de vista, cuando se les llame a declarar el modo y for·
ma como el testadór consignó su última voluntad,
y esa es una de las razones de la prohibición a
que se refiere el numeral f5 del artículo citado.
Pero cuando ese interés des aparece, por cuanto
se prescinde o puede pres~indirse de uno de esos
dos testimonios, sin que se afecte el acto externo
del testamento por quedar tres testigos, no hay
razón suficiente para anular un acto testamentario. En materia de nulidades, y especialmente en
1
las referentes a los testamentos, el criterio debe
ser siempre restricto y jamás de ampliación, por
lo grave que es dejar, sin fundamentos muy sóli·
dos y sin razones muy evidentes, ineficaz o inoperante la última voluntad del testador. Y no
0

puede sbstenerse, po"rque seria adoptar el criterio de ampliación de· que se ha hecho mérito, que
aunque se prescinda de un testigo ligado con otro
por el vinculo de parentesco a que se refiere
la ley, también queda éste inhabilitado para el
caso, por cuanto sería, como acaba de expresarse,
extender infundadamente esa norma, ;~plicándola
cuando ha desaparecido la razón de la inhabilidad que ella considera.
Por lo tanto el cargo no puede prosperar.
El segundo extremo en que se funda ·Ja acusación consiste rn lo siguiente: Se tachó de inhábil
al testigo Fructuoso Sapuy por ser doméstico o
sirviente de la testadora.
El Tribunal no admitió esa tac}la, y el recurrente
señala como violados por esa causa, entre otros,
el numeral 14 del articulo 1068 del Código Civil.
La Corte considera: El Tribunal estudió las
pruebas que al respecto se adujeron y concluyó
«que Sapuy no era un criado o ·doméstico de la
testadora en el sentido que la ley toma tales expresiones, o sea el de una manifiesta y exclusiva
relación de dependencia entre amo y doméstico,
sino un individuo que disfrutaba de independencia y de relativa holgura económica, pero que por
razones de vieja amistad, de algunas relaciones de
negocios y de vecindad, tenia ocasión y voluntad
de servir a doña Gumersinda y a su hijo, quienes
le servían a su vez; tanto los unos como los otros
nos prestábamos servicios mutuarr,ente, dice Sapuy, constituyéndome as! en familiar de la casa
de aquéllos y por lo mismo el individuo de más
confianza para el respeto y cuidado de sus intereses. El hecho de que Sapuy- trab~ jara por muchísimos años en tierras de aquéllos, cultivándolas, sea por la razón que fuere, no implica precisamente esa dependencia exclusiva de criado a
amo. Pero tal circunstancia, unida a lá de ser Sapuy dueño de una casita vecina a la de los Canos,
sí sirve en cambio para explicar el motivo de su
mutua' amistad, e indicar también que Sapuy disfrutaba de alguna independencia económica~.
Se apoya además el Tribunal al fijar la interpretación del num\·ral 14 del articulo 1068, en la
opinión del comentador Vélez, quien sostiene que
tal n·orma no debe hacerse extensiva a casos en
que no sea enteramente manifiesta la relación de
dependencia entre amo y doméstico, pues para que
esa relación sea evidente, es preciso· que haya
cambio de servicios personales de que se valga
y aproveche el amo, por los alimentos y por cierto salario que obtenga el criado. Además cita una
sentencia de la Co1te que acoge el mi&mo criterio del comentador citado, respecto de las inhabi'idades para ser testigos en todo acto.
La Corte considera: Para que la acusación pudiera prosperar, hubiera sido necesario como
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cuestión previa, demostrar que el Tribunal incidió en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas; pero aparte que no se ve
cuál hubiera podido ser ese error, resulta que el
fallador formó su convicción al respecto, como
consecuencia del estudio, análi;,is y coordinación
de las pruebas que se adujeron s•n dejar de apreciar ninguna de ellas, ·sin omitir niAguna y sin dar
alcance probatorio, distinto del lega 1, a ninguno
de tales factores.
Se desprende de los autos que el testigo Sapuy
entró como sirviente o concertado al servicio de
la familia Cano, y el rr:ismo testigo así lo afirma;
pero también se concluye que con el transcurso
del tiempo, y vinculado aún a esa familia, obtuvo
una posición económica, que lo desplazó de su
carácter de doméstico, de individuo que sólo vive
del salario de Jos amos, como remuneración de
su trabajo, para trocarla por otra de trabajador
independiente aunque servidor de tal familia, cosa
muy común y muy corriente en el medio colombiano, donde antiguos sirvientes mejoran de
posición económica, no viven ya del salario de
los amos o patrones, pero conservan hacia éstos
gratitud y respeto, y vienen a ser, como lo dicen
las pruebas del proceso, familiares de los que en
principio fueron sus amos.
No es cualquier dependencia la que inhibe para
ser testigo de un testamento, porque de ser así
ias cosas, y dada la complejidad de las relaciones económicas actuales, el sistema o hecho de
interdependencia que se destaca en ese orden, la
inhibición de que se ha hecho mérito, y que es
una excepción, vendría a trocarse en una regla
con grave perjuicio general.
La inhabilidad, por Jo tanto, a que se refiere tal
norma no puede ser otra sino la que provenga de
una completa dependencia económica y hasta per
sonal, que se traduzca en un obedecimiento completo, por esa razón, a las órdenes del amo. Ya
desde el año de 1893, en sentencia de 31 de agos~o. la Corte había sentado una doctrina que en sus
lineamientos generales y en su base es la misma
que acaba de exponerse.
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El cargo por lo tanto no puede prosperar.
Finalmente el recurrente sostiene que «inciden·
talmente el Tribunal trata de echar mano del señor Aurelio Tobar Vargas, que firmó el testamento a ruego de la testadora, para tomarlo como
testigo de este acto ...
Repara la Corte: El fallador dijo lo siguiente:
«Mas ocurre una circunstancia, que no deja de
ser curiosa .... el testamento no fue solamente autorizado por tres testigos, sino por cuatro, a saber: Aureliano Chicué, Daniel Penagos, Fructuoso
Sapuy e lsauro Chicué; ello, aparte de quien firma a nombre de la testadora, por impedimento
físico de la mi~ m a».
.
De modo pues que el Tnbunal no consideró al
señor Tobar Vargas como testigo instrumental,
sino que hizo resaltar la circunstancia de que,
fuéra de los testigos instrumentales requeridos
por la ley, asistió otra persona, el señor Tobar
Vargas, que firmó a ruego de la testadora. No
hubo pues violación delurticulo 1072 del Código
Civil, ni se ve por otra parte cómo pudo ser VJO·
lada tal r orma por el concepto que expresa el
recurrente.
Por lo expuesto, la Corte Suprem-a de justicia,
Sala de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por a·utoridad de la ley, NO CASA la sentencia reG
currida.
Sin costas por no haberse causado.
Publíquese, nr tiflquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
·
'

jOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA[AS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO. LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA·
MAt\CA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Dedaración de inadmisibi!idad de un recurso de casación
Conform~ al inciso final del artículo 519
del Código Judicial, "también pueden ser
objeto del recurso las sentencias proferidas en el mismo grado de jurisdicción por
los Tribunales en juicios ordinarios que
versen sobre el estado civil~, es decir, cuyo
fin principal o único sea calificar y resolver
dicha cuestión. En los juicios de petición
de herencia y en varios otros puede ser
necesario discutir, estudiar y calificar el
estado civil de las personas, para poder
fallar el asunto en el fondo, sin que ello
quiera decir que tales juicios versen sobre
ese punto determinado. Así lo ha resuelto
la Corte en varios casos.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil- Bogotá, seis de octubre de mil novecientos
cuarenta y dos.
El Tribunal Superior de este Distrito judicial,
por sentencia del doce de mayo del presente año,
confirmó en todas sus partes la dictada por el
juez s: Civil de este Circuito el diez de mayo de
mil novecientos cuarenta, en lo3 juicios acumulados promovidos así: uno sobre reivindicación
de un lote de terreno, iniciado por Aurelio Vásquez y Victoria Torres de Vásquez contra . José
de jesús Córdoba, Maria Vargas de Córdcba y
Rafael Vargas Páez, y otro, sobre petición de
herencia, seguido por éstos, a excepción de Vargas Páez, contra aquéllos, a fin de que se declare
que Margarita Orozco, Eufrosina Orozco, Aqui·
lino Orozco, IsabEl Torres, Maria de jesús Torres y Esteban Torres, como herederos de Rafaela
Carvajal, y en representación los Orozcos de su
madre Martina Torres de Orozco, y los Torres en
representación de su padre José Tomás Torres,
tienen igual derecho que Victoria Torres de Vásquez para suceder por derecho de representación
de Rafaela Carvajal de Torres, al hermano de ésta,
señor Miguel Carvajal Bollvar, por ser todos descendientes legftimos de Rafaela Carvajal.
Además, el señor José de jesús Córdoba presentó, como condicional o subsidiaria, demanda
· de reconvención, ·para el caso de que prosperara
la de reivindicación.
La parte resolutiva de la sentencia de primer
grado, que fue confirmada por el Tribunal, dice:

aPrimero. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por los demandados en el juicio ordinario sobre petición de herencia.
·Segundo. Declárase que los señores Margarita Orozco, Eufrosina Orozco, Aquilino Orozco,
Isabel Torres, Maria de jesús Torres· y Esteban
TNres, como herederos universales de la señora
Rafaela Carvcjal de Torres, y en representación
los Orozcos de su madre Martina Torres de Orozco, y los Torres en representación de su padre José
Tcmás Torres, hijos estos dos últimos (Martina
y José Tomás) de la causante Rafaela Carvajal de
Torres, tienen igual derecho que la demandada
señora Victoria Torres de Vásquez para suceder
por derecho de representación de Rafaela Carvajal de Torres al hermano de ésta, señor· Miguel
Carvajal Bolfvar, pues todos, es decir, la demandada y las estirpes de Orozcos y Torres, son descendientes legftimos de aquélla ..
«Tercero. En consecuencia de la declaración
anterior, condénase a los demandados en el juicio
sobre petición de herencia, señores Aurelio Vásquez y Victoria Torres de Vásquez, a restiiuir
dentro de los diez dlas siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia, a los demandantes José de
Jesús Córdoba y Maria Vargas de Córdoba, cesionarios en definitiva de los prenombrados Orozcos y Torres, las cuotas que en la sucesión de
Miguel Carvajal Bolfvar corresponden a Jos nom·
brados Córdoba y Vargas de Córdoba como cesionarios de los herederos Margarita, Eufrosina,
y Aquilino Orozcos, Isabel, María de Jesús y Es·
teban Torres.
cCuarto. Niéganse todas las otras declarado·
nes pedidas en la demanda sobre petición de
herencia.
.
cQuinto. Declárase probada en el juicio reivineicatorio la excepción de carencia de acción en
los demandantes.
«Sexto. En consecuencia de lo expresado en la ,
declaración inmediatamente anterior, se absuelve
a los señores Rafael Vargas P., María Vargas de
Córdoba y José de jesús Córdoba, y a los denunciados Eugenio Sánchez Prieto y Mercedes Penagos, de los cargos que les fu.eron formulados
en la demanda reivindicatoria incoada por Victoria Torfes y Aurelio Vásquez.
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«Séptimo. No hay lugar a hacer las declaraciones pedidas en la demanda de reconvención; y
«Octavo. No se hace especial condenación en
costas,.
·
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación el señor apoderado de los demandantes en el juicio de reivindicación, y en el memorial
respectivo dijo:
«La cuantía excede de $ 3.000, como podéis observarlo a folios 10 v. del cuaderno número 2
(cuant!a dada a la contrademanda)».
Los demandados se opusieron a que se conce·
diera el recurso de casación y fundaron su oposición asf:
«Es cierto que la demanda entablada por los
señores Torres y Vásquez fue estimada en una
suma mayor de mil pesos ($ 1.000), y la de los
demandados fue estimada en más de tres mil pesos
($ 3.000).
'
«Precisamente en la estimación que se hizo por
la parte demandada se funda el apoderado dicho
para interponer el recurso de casación, pero resulta lo siguiente:
aEn primer lugar, como lo dice de modo claro el
fallo del honorable Tribunal, la demanda de reconvención fue presentada como subsidiaria, es
decir. para el caso de que prosperara la de reivindicación, y como ésta no prosperó, no llegó el ca!lo
de pronunciar fa!lo sobre ésa, lo que fundamenta
el honorable Tribunal así: "H<:y que advertir que
los demandados en reivindicación, a su tiempo,
propusieron demanda de reconvención, ¡:ero a este
respecto nada más cabe agregar a lo expuesto
por el Juzgado en la sentencia, o sea que como
las peticiopes de la contrademanda fueron formu.
ladas para el caso de que prosperara la acción
reivindicatoria, y esa acción no puede prosperar,
no hay lugar a hacer las declaraciones a que se
refieren las citadas peticiones''.
«De modo que no fue el caso de resolver esa
demanda de reconvención, y como el recurrente
se funda en ella para interponer el ncurso, siguese de aquí que no es el caso de concederlo, porque desapareció del debate la materia sobre la
cual se pretende basar el recurso, lo que a nuestro entender no puede ser rebatido.
~Fuera de esto debe también tenerse en cuenta
que la parte que interpone el recurso no tiene interés alguno en la demanda de reconvención, porque esa demanda va contra ella, toda vez que
tiende, o tendía, a que se hicieran declaraciones
que al haber llegado el caso de hacerlas, les h.::brlan perjudicado en sus intereses".
Agregan los opositores que la demanda sobre
petición de herencia no se puede con~iderar que

JUDDCIAL
r

verse también sobre el estado civil de las personas, porque precisamente en ella se partió de la
existencia del estado civil de quienes recogieron
por herencia los bienes de que se trata, y que.
por Jo tanto ·su calidad de herederos en el grado
en que apar~cen no fue, ni podía ser~ materia de
discusión en el juicio.
El Tribunal, por auto del tres de julio del año
en curso, dijo:
cLa ·demanda sob·e petición de herencia entraña necesariamente lo concerniente al estado civil
de las personas, .comoquiera que med:ante la
comprobación de esé estado civil puede prosperar aquélll como ocurrió en el caso de autos».
De modÓ que por ese aspecto es susceptible d~:>
casación la sentencia de segundo grado pronu~
ciada en este juicio, y fundado en eso concedtó
el recurso, agregando que «en esta forma quedan
resueltos los dos memoriales precedentes".
Como se ve, el Tribunal no tuvo en cuenta 1~
cuantía de la acción para conceder el recurso, m
estimó del caso dar aplicación a lo ordenado en el
artículo 524 del Código Judicial, porque ~on.side
ró que en este juicio se di·scute una cuestión relativa al estado. civil de las p!:rsonas, y sólo apoyado en ·ese aspecto concedió el recurso.
Conforme al indso final del articulo 519 del
Código Judicial clambién pueden ser objelo del
re eurso las sent~ncias proferidas en el mi3mo grado de jurisdicción por los Tribuna!~s e~ j~ic!os
orqinarios que versen sobr~ ~1 estado ctyt. ", es
decir, cuyo fin principal o umco sea cahftca:; y
resolver dicha cuestión.
En los juicios de petición. de ~ere~cia y en. varios otros puede ser necesano dtscuttr, estudtaf y
calificar el estado civil de las personas, para poder f liJar el asunto en el fondo, sin que ello quie·
ra decir que tales juicios versen sobre ese punto
determinado. Así lo tiene resuelto la Corte en varios casos, 'entre los cuales caben citarse los
siguientes:
cNo puede decirse que un negocio versa sobre
el estado civil de las personas (para el efecto de
la casación) por el hecho de que sea precisv, para
fundar la acción que se inicia sobre ir.tereses particulares establecer las relaciones de filiación o
el estado civil de varias personas". (Jurisprudencia de la Corte, tomo 1, número 1510).
~No todo juicio en que ha habido necesi .lad de
establecer o fijar las relaciones de familia versa,
por este mero hecho, sobre el estado civil de las
personas. D~ otra suerte, la mayor parte de los
pleitos sobre intereses versaría sobre hechos relativos al.estado civil, ya que las relaciones de familia son una de las cau~as más comunes de los
derechos sobre bienes". ({urisprudencia de (a Cor·
te,, tomo 11, n~mero 910).
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De manera, pues, que el juicio de que se trata
no versa sobre el estado civil de las personas,
sino sobre los efectos patrimoniales de ese estado, y no puede, por tal ~specto, ser susceptible
de casación. De consiguiente, el recurso estuvo
mal concedido y no debe ser admitido por la
Corte.
Con apoyo en las consideraciones que anteceden, se declara que no es admisible el recurso de
casación que se ha venido estudiando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HtNESTROSA DAZA, fUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.
1
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Corte Suprema de justicia -Sala de Casación Civil-Bogotá, treinta de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
El doctor Manuel Antonio Arciniegas J., en memorial presentado el nueve de los corrientes, pide
reposición del auto dictado por esta Sala el seis
de los mismos, por el cual se declaró que· no es
admisible el recurso de casación interpuesto en
este juicio.
Sostiene el memorialista, de un lado, que por
versar uno de los juicios acumulados sobre petición de herencia se discute el estado civil de las
. personas que tienen derecho a ella, y, de otro, que
habiendo el Tribunal concedido el recurso de
casación y aceptado la contraparte el auto respectivo, no puede ya la Corte deci.dir que el recurso
no es admisible. .
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Para resolver se considera:
En el auto cuya reposición se solicita exp¡·esó
la Sala, con razones poderosas y claras, y fundándose, además, en la jurisprudencia de la Corte, que los juicios sobre petición de herencia no
versan propiamente sobre el estado civil de las·
personas, sino sobre los efectos patrimoniales de
ese estacto, por más que en ellos haya necesidad
de estudiar las relaciones de parentesco que existan entre los diversos interesados para fijar los
derechos de cada cual; puede agregarse que sólo
versan sobre el estado civil de las personas aquellos juicios que tienen por objeto o único fin discutir y resolver respecto de ese estado civil, sin
consideración a los efectos patrimoniales \:le él,
como los llamados de impugnación de la paternidad o de la maternidad, los de filiación natural,
etc., y no habiendo el peticionario desvirtuado las·
razones expuestas por la Sala en el refe1ido auto,
éste debe sostenerse, porque en concepto de aquélla se halla ajustado a la ley.
El segundo argumento aducido por el doctor
Arciniegas se desvanece con sólo leer el artículo
529 del Código Judicial, que le da a la Corte la
atribución de resolver si el recurso es admisible o
nó, aunque el auto por el cual lo concedió el Tribunal se halle en firme, con la sola excepción de
que ella no puede declar<}r inadmisible el recurso
por razón de la cuantía de la demanda, cosa que
no ha sucedido aqul.
En consecuencia, se deniega la reposición solicitada.
Cópiese y notif!quese .
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBO·
R)O ESCALLÓN, RICARDO HINF.STROSA DAZA, FUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCAr

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

.Acción por per¡wc1os mora~es.- ~ncong ruencia.- Acumu~adó~
.de acdones diversas como son ~a de indemnización de daños
contradua~es y ~a de perjuicios morales
1. Esta Corte ha repetido tesoneramente
la doetr~na de que la sentencia absolutoria
resuelve todas las peticiones de la deman·
da y guarda consonancia con ellas, y que,.
por lo tanto, es improcedente hacer valer
contra un fallo absolutorio la causal consistente en no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamen·
te deducidas por los litigantes -2. Es ju.
risprudencia de la Corte que no se pueden
acumular o instaurar a un mismo tiempo la
acción por indemnización de daños, contractllllles y la indemnización por perjuicios morales.

-Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre nueve de mil novecientos
cuarenta y dos.
'
(Magistrado ponente, doctor José Miguel Arango).
ANTECEDENTES

Los señores Salomón, Alberto y Teófilo Gattas
fundaron en Cali, en el año de 1926, una sociedad comercial que giró bajo la razón social de
~Salomón Gattas e Hijos». Los efectos mercantiles de esta sociedad fueron asegurados en 1929
en dos compañías, ~The London & Privincial
Marine & General lnsurance Company Limited,.,
y Colombiana de Seguros. Estando vigente el seguro, ocurrió un incendio en el .almacén de los
señores Gattas e Hijos. La Compañia asegurada
demandó a las aseguradoras para que le pagaran
~el valor de los perjuicios morales y materiales
-que le ocasionaron y ocasionaron a cada uno de
sus miembros en su persona y crédito y reputación a virtud de los hechos y actividades determinados en los hechos de este libelo», perjuicios
avaluados en la suma de sesenta mil pesos mo11eda colombiana.
El juez dFI Circuito, en su proveído de fecha 17
-de octubre de 1939 absolvió a Jos demandados de
os cargos contra ellos formulados y condenó en

costas a la parte demandante. Apelado este fallo
pm la Compañía demandante, el Tribunal Superior de Bogotá, en 21 de noviembre de 1941, lo
confirmó en todas sus partes y no condenó en
costas al apelante.
Contra esta decisión se interpuso el correspondiente recurso de casación, qut fue admitido y
hoy se decide, previos estos fundamentos:
Antes de entrar a estúdiar los cargos concretos que el recurrente le forrimla a la sentencia
del Tribunal, es de suma conveniencia recordar
que la declaración que impetra del juzgador la
Compañía demandante es el pago ~del valor '
de los perjuicios morales y materiales que le
ocasionaron y ocasionaron a cada uno de sus
miembros en sus personas y créditos y reputación
a virtud de los hechos y actividades determinados
en libelo de demanda,..
Los hechos en que se apoya esta petición se
refieren exclusivamente a las actividades que los
agentes de las Compañías demandadas ejercitaron para hacer reducir a la cárcel al señor Alberto
Gattas como responsable directo del incendio que
acaeció en Cali en el almacén de dicha Compa·
ñia, actividades que le causaron daño a la parte
demandante en su crédito y correcta administración y eri sus intereses. Esos hechos, dice el de·
mandante, f!leron ejecutados de común acuerdo
entre las dos Compañlas demandadas y constitu·
yen de su parte un abuso del derecho; esos he·
chos, ~por actos propios de personas que de cada
una de las Compañías aseguradoras dependen
causaron daños a los patrimonios de la parte de~
mandante o de su~ miembros y que las Compa·
ñlas aseguradoras hubieran pod1do evitar esos
hechos perjudiciales para los demandantes con
mediana prudencia y rectitud».
El hecho octavo de la demanda, como bien lo
anota el Tribunal, es el único en que incidentalmente se habla de la obligación contractual en
que están los-demandados de cumplir los compro·
misos que pactaron por medio de los contratos
de seguro sobre.incendio.
Los hechos 9. 0 y JO.• son más bien una norma
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de derecho que un hecho flsico realizado. Asl dicen aquien infiriere injuria o daño a ctra persona
o propiedad está obligado a repararla, con mayor
razón en la especie, originada _de la obligación
de una relación contractual preexistente. Esta es
la causa de pedir la indicada suma de $ 60.000, a
titulo de indemnización dt;, daños y pajuicios
causados a la parte demandante».
El sentenciador de Bogotá consideró que si la
demanda; se refiere a _perjuicios contractuales, o
sea, derivados del incumplimiento del contrato de
seguros ajustado entre los Gattas y las Compañías
demandadas, debe ventilarse y decidirse dentro
del juicio correspondiente, lo que no ocurre en
esta causa, donde apenas se menciona incidentalmente dicho incumplimiento como hecho fundamental de una acción más amplia sobre responsabilidad civil extracontractual, apoyada sustancialmente en bases diferentes al contrato de seguros.
Asentado lo anterior, se pasan a estudiar los
cargo3formulados por el recurrente, en su orden:
J. o Violación de los artlculos 25 de la Ley 105
de 1927 y 4. de la Ley 89 de 1928. Se hace consistir la violación en que las casas aseguradoras
no pagaron el valor del siniestro, o sea-la indemnización, ni reconocieron el interés legal, dentro
de los casos estipulados -por la ley, y que si en
las re:~pectivas pólizas no se hubiere fijado plazo
dentro del cual las Compañlas debían hacer el
pago de la indemnización, en caso de siniestro, ha
debido fijarlo el Juez de acuerdo con el articulo
l 551 del Código Civil, 636, 663, 67 4, 708 y 711 del
Código de Comercio y 13 de la Ley 27 de 1887.
2.• Error de hecho manifiesto en la interpretación de la demanda, puesto que el sentenciador
conceptuó que se habla establecido una acción
extracontractua 1 por daños ocasion1:1dos por las
Compañías aseguradoras en los bienes de la sociedad asegurada y en las personas de sus socios,
siendo asl que la obligación que se demanda pro-.
viene de un contrato de seguros, sobre riesgo.
3. 0 Errcr de hecho manifiesto y también de derecho al apreciar varias· pruebas, tales como la
escritura número 167 de 25 de febrero de 1937,
sobre liquidación de la sociedad, con quebrantamiento de las normas de Jos artículos 1757 y 1765
del Código Civil, 650 y 703 del Código de Comercio Terrestre, pruebas con las cuales se acredita la acción intentada y la obligación de pagar
por parte de las Compañías la indemnización a
causa del siniestro.
4.• y 5." Se hacen consistir estos reparos en que
la sentencia no está de acuerdo con las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda
y porque incurre en graves contradicciones, cya
que la parte resolutiva no está de acuerdo con la
parte motiva de la misma sentencia, con violación
0

de las pertinentes disposiciones d~ los articulos481, 482 y 593 del Código Judicial».
6." Por último, afirma el recurrente que el Tribunal se abstuvo evidentemente de fallar de fondo y lo declaró así, remitiendo a otro juicio a las
partes, con lo cual violó el articulo 481 del Código Judicial.
Por razón de método se principiará el estudio
de los cargos por el segundo.
De los hechos en que se basa la demanda y de·
la parte petitoria de la misma, no puede remitirse
a duda que la Casa demandante estableció una
acción para que se le indemnizara el daño causado
por otra persona, quizás fundada en las disposiciones de los artlculos 2341 y 2356 del Código Civil, es decir, estableció una acción por perjuiCios
morales. Esta interpretación del sentenciador está
acorde con los hechos en que apoyó la demanda,.
y ellos, como se ha visto, no dan asidero para.
interpretarla en un sentido distinto de lo que reza
el tenor literal en que están concebidos y redacta-.
rlos sus fundamentos. Por tanto considera esta
Superioridad que el tallador interpretó correctamente la demanda y que por el!o no puede prosperar el segundo motivo alegado por el recurrente~
Si la demanda se estableció para reclamar perjuicios morales, y ya se ha decidido que en esa in·terpretación no erró el Tribunal de Bogotá, la acusación por violación de los artículos 25 de la Ley
105 ele 1927 y 4.• de la Ley 89 de 1928 es completamente exótica, porque esas prescripciones comerciales ligan a las compañías de seguros por
,obligaciones contractuales, las cuales, como se ha
visto, en el presente caso no se demandan, ya
que la indemnización no se pide porque las com-·
pañías aseguradoras hayan dejado de cumplir los
compromisos contraídos por los respectivos contratos de seguro.
•
El artículo .4. o de la Ley 89 de 1928 dice relación a la prenda de que trata el articulo 2." de la
Ley 24 de 1921, cosa perfectamente extraña a la
acción intentada y al recurso que se estudia.
Si la acción intentada no es por el incumplí·
miento por parte de las Compañlas de !sus obligaciones contractuales, los artículos 1551 del Cóa
digo Civil, 663, y demás invocados por el recurrente, del Código de Comercio, no son de aplicación porque ellos reglamentan las obligaciones
que se derivan del contrato de seguro, tanto te..:
rrestre como marítimo, y ya se ha dicho que en
este pleito no se demandan obligaciones contractuales provenientes de un seguro sobre incendio.
Sostiene el recurrente que el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho al apreciar
varias pruebas tales como la escritura número 167
de 25 de febrero de 1937, sobre liquidación de la
sociedad, pero guardóse bien en decir en qué con-
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siste este error de hecho o de derecho en la apre- demandante adelanta contra los aseguradores anciación de las pruebas y cuáles fueran éstas, fué- te el Juez 8." Civil de este Circuito dos juicios acura de la escritura mencionada.
mulados en que se debate justamente el pago oporParece que esas pruebas sean las constitutivas tuno del seguro y los perjuicios causados por el
de la sociedad Salomón Gé!lttas e Hijos, la de di- incumplimiento de este contrato. Se ha visto que
·solución o liquidación de la Compañía y las res- el sentenciador no incurrió en error de hecho al
pectivas pólizas del contrato de seguro. Estas apreciar la demanda, y sentado esto es fuerza conpruebas, aunque hubieran sido apreciadas por el cluir que falló sobre la acción extracontractual por
Tribunal, no variar!an el rumbo del asunto, porque perjuicios y no sobre los provenientes de un pacto
se ha visto que la demanda se estableció no para bilateral, de suerte que no es fundada la observapedir el cumplimiento de obligaciones contractua- ción que por este aspecto se hace en casación
les, sino por hechos causados en la persor:ta y a la sentencia recurrida.
bienes de la sociedad «Salomón Gattas e Hijos,,
Una advertencia capital hace la Corte en el pllees decir, se estableció una acción por perjuicios sente fallo y es a saber: Que aun cuando el recumorales, para la viabilidad de la cual no era pro- rrente en una disquisición un tanto confusa e incedente apreciar las pruebas indicadas por el re- conexa en su alegato de casación trató de acusar
.currente. Esto sentado, se hace innecesario estu- la sentencia del Tribunal por los errores de hecho
diar los argumentos relativos al incumplimiento y de derecho en que incurrió al apreciar las "pruepor parte de las Compañías aseguradoras de las . bas con las cuales se pretendió demostrar hechos
obligaciones contraídas por el contrato de seguro. imputables a las Compañlas aseguradoras en perLa acusación de no estar la sentencia en con- juicio del patrimonio moral de la Compañia deman·
sonancia con las pretensiones oportunamente de- dante y de sus socios, es lo cierto que no se ex·
ducidas por los litigantes, es completamente in- presa en qué consistieron esos errores, tapto el
fundada. La sentencia del juez fue absolutoria y de hecho como el de derecho, y aun en el supues·
la del Tribunal la ·confirmó en todas sus partes. to de que esas acusaciones estuvieran redactadas
Resolvió, pues, todas y cada una de las peticiones de acuerdo con la técnica de casación, y a conde la demanda. Esta Corte ha repetido tesonera- secuencia de ellas se hubieran violado los premente que la sentencia absolutoria re~uelve todas ceptos que les asignan determinado valor probalas peticiones de la demanda y guarda consonancia torio a esos comprobantes, tampoco se podría
con ellas, y que por lo tanto contra un fallo abso- llegar a una conclusión iavorable al recurrente
lutorio es improcedente hacer valer dicha causal.
porque éste dejó de citar la disposición sustantiPor último se sostiene que el Tribunal se absva que reconoce el derecho que una persona tiene
tuvo de fallar de fondo y así lo declaró en el fa- para demandar indemnización del que ha cometillo, remitiendo a las partes a otro juicio con que- do un delito o culpa o causádole un daño en su
brantamiento del artículo 478 del Código judicial. persona o patrimonio, de acuerdo con los artfcuSe observa: El Tribunal en su sentencia dijo: los 2341 y 2356 del Código Civil. Al respecto así
«En una palabra, para no extenderse la Sala en se ha expresado la Corte en fallo de septiembre
discusiones inútiles, estima que todo cuanto en
10 del presente año, que así reza:
la demanda se refiera a perjuicios contractuales,
«Tales preceptos, en cuya transgresión se funda
o sea, derivados del incumplimientó d_el contrato la demanda de casación, son meramente procesade seguro, ajustado entre los Gattas y las Compa- les y de carácter modal, unos que se limitan a señlas demandadas, debe ventilarse y decidirse ñalar el camino que ha de seguirse para obtener
dentro del juicio correspondiente en que se venti- el reconocimiento judicial de los derechos; y
le esa materia y se pida un fallo judicial concreto otros contentivos de reglas para la producción de
acerca de tal incumplimiento, lo que no ocurre en unas pruebas y determinantes de su mérito o vaesta causa, donde apenas se menciona inciden- lor demostrativo. Muchas veces se h~ repetido
talmente dicho incumplimiento como hecho funda- que la errónea apreciación de pruebas judiciales
mental de una acción más amplia sobre responsa- no es por sí causal de casaci(>n, sino un medio
bilidad civil extracontractual, apoyada sustancial- por el cual puede llegarse al motivo que es la vioQ
mente en bases diferentes al contrato de seguro:o. !ación de ley sustantiva. Cuando esta infracción
Si el fallador consideró que el asunto no ver- se hace provenir de equivocada apreciación prosaba sobre el incumplimiento del contrato de se- batoria es indispensable que la acusación no se
guros, no tenía por qué fallar una acción que no detenga en el señalamiento y demostración del
se habla propuesto, e incidentalmente observó error, sino que es preciso citar la ley sustantiva
.que la acción sobre ese incumplimiento, no ejer- que se considera infringida, que es con la que '
citada en el presente caso, debía ventilarse en jui- debe hacer la Corte la confrontación de la senten~
.cio distinto, y del proceso consta que la Compañía cia. Sin este complemento el cargo queda a me-
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dio camino e inútil. Y esto aun tratándose de error
de derecho por haber el Tribunal desoído las disposicione~ legales reglamentarias de la prueba y
de su estima<;:ión y alcance, disposiciones éstas
cuya cita, que indudablemente contribuye a dar
luz cuando se hace, no es m:cesaria, y cuyo quebran~amiento, clteselas o nó, es lo que constituye
precisamente el error de derecho en su apreciación,.. (Sentencia proferida en junio diez y seis de
mil novecientos cuarenta y dos, en el juicio promovido por Pedro León Ortiz y otro contra el Ferrocarril de Cundinamarca, cuya doctrina se apoya también e!l deci81ón publicada en el tomo XLVI,
página 205, de la Gaceta judicial).
Respecto de las pruebas que considera el recurrente apreció mal el Tribunal, esta entidad dice
al respecto:
«Del expediente no resulta probado, pues, que
la sumaria contra Gattas se iniciar~ con fundamento en denuncia alguna formulada por las compa-.
ñías de seguro;; ni por nadie. La autoridad procedió a levantar la investigación por iniciativa propia en cumplimiento de disposiciones terminantes
del Código de Procedim.iento Penal vigente a la
sazón (artículos 14 y 98 del Código y 66 de la Ley
100 de 1892), y porque en la ·prensa de Cali se dio
cuenta del Incendio en forma que hacía recaer
sobre los Gattas sospechas graves:..
Apreció igualmente el Tribunal las declaraciones de los testigos presentados por la parte demandante, y de su estudio oedujo el fallador de
Cali que no se habla comprobado la intervención
de los agentes de las Compañías aseguradoras en
la investigación criminal contra los asegurados,
en el encarcelamiento de alguno de éstos y en las
publicaciones difamatorias· de los Gattas que en·
tonces se hicieron en la ·prensa de Cali.
También apreció el sentenciador lo relativo a
la detención de Alberto Gattas y el suelto publicado en el Correo del Cauca, bajo el mote «Graves sospechas contra los señores Gattas», y de
ese estudio concluyó que no se habían demostrado los hechos que les pudieran haber causado a
los demandantes los perjuicios morales que hoy
:reclaman jud.icialmente.
Este basamento del Tribunal conserva toda su
fuerza y es suficiente para librar el pleito a favor
de las Compañlas demandadas.
Conviene igualmente recordar a los señores
abogados, para el eficaz ejercicio de su profesión,
que es jurisprudencia de la Corte que no se pueden acumular o instaurar a un mismo tiempo la
acción por indemnización de daños contractuales
y la indemnización por perjuicios morales. Sobre el particular ha dicho la Corte:
«Con la cita del artículo 63 del Código Civil,
que define y clasifica la culpa civil, disposición
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referente por sus caractetfsticas propias a la culpa contractual, lo mismo que el articulo 1613 citado también como infringido, parece que el recurrente considera que es culpa contractual la que
le imputa al demandado; pero al propio tiempo
parece hacer alusión a la culpa extracontractual
al citar como qqebrantadas por el Tribunal las
disposiciones de los artículos 2341 y 2356 del Có·
digo citado, que gobiernan la responsabilidad común por los delitos y las culpas. En esta forma,
fuera de la inconducencia del cargo como cuestión de responsabilidad por culpa, se involucran
de manera inaceptable la responsabilidad contractual y la responsabilidad delictual en una misma
relación jurídica. Ni la ley ni la doctrina autorizan el ejercicio de esta acción híbrida, según expresión de los expositores, porque la yuxtaposición o acumulación dé estas dos especies diferenciadas de responsabilidad es imposible, ya que la
contractual, por su propia naturaleza, excluye la
generada por el delito. Ló que puede acontecer es
que hay hechos que además de tener la calidad
de culposos con relación a determinado contrato,
por su propia mesmedad jurídica, independiente
de todo arrimo contractual, pueden .constituir asímismo fuente de 'responsabilidad como culpa delictual, dando así origen y posibilidad a dos acciones que pueden ejercitarse independientemente pero que no son susceptibles !;le acumulación,
porque se llegaría así a una injusta e injurídica
dualidad en la reparación deL perjuicio .... :o (Gaceta
judicial, tomo XLVII, página 454).
cLo que va expuesto es bastante para rechazar
-el cargo de violación de los preceptos citados al
principio, cuya mención resulta fuera de lugar
con ocasión de un litigio que se ha desarrollado
sobre un caso inrquívoco de culpa· extracontractual:o. (Gaceta judicial, tomo LIII, página 86, número 1983).
.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, admi·
nistrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, FALLA:
l.o No se infirma la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá
de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.
2. o Las costas del récurso son de -cargo det recurrente.
Publfquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tri·
bunal de origen.
· jOSÉ MIGUEL A RANGO, ISA! AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
Pedro León Rincón, Secretario.
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PARA El PAGO DE UNA SUMA DE PESOS

Conforme al artículo 307 del Código Civil, en las acciones civiles contra el hijo
de familia el actor se dirige al padre para
que autorice o represente al hijo en la
litis, y sólo si el padre no puede o quiere
prestar su autorización o representación,
puede el Juez suplirla y da al hijo un
curador para la litis. lEl artículo ¿46 del
Código Judicial, que es de carácter excepcional y por lo mismo de interpretación restricta, establece curatela ad litem
para los eventos en él contemplados cuand~ se trata de un juicio universal.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci'vil-Bogotá, nuev.e de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).
En documento privado de 8 de febrero de 1937
los doctores Mario S. Vivas y Víctor Quintero,
por una parte, y el doctor Ricardo Arboleda Quijano y otros, por la otra, se estableció lo conducente a la prestación de servicios allí detallada y
a la remuneración consiguiente, en forma que el
valor de los del doctor Vivas se fijó en $ 2.600,
pagaderos por el doctor Arboleda y sus compañeros solidariamente el t.• de octubre de 1938.
Muerto éste en 1940 dejando como cónyuge sobreviviente .a la señora Cecilia Chaux y como herederos a los hijos de este matrimonio Ricardo
León, Ana Cecilia y Luz Noemí, menores de edad,
contra estos tres niños en calidad de herederos de
su padre, representados por su madre, entabló
juicio ordinano el doctor Vivas para que en proporción a sus cuotas herenciales se les condene
a pagar los dichos $ 2.600 con sus intereses legales desde el 2 de octubre de 1938 hasta el dia
del pago total, y las costas.
Cursó la primera instancia en el Juzgado t.• Civil del Circuito de Popayán, donlle se cerró en
sentencia de 5 de febrero de 1941 que deClaró probada la inexistencia de la obligación. Apelada por
Vivas, el Tribunal Superior de allí, después de la
tramitación del caso, la revocó en la de 27 de octubre. del mismo año e hizo la condenación demandada sobre pago de los referidos principal e
intereses, sin costas.
Contra ese fallo interpuso casación la parte de-

mandada, y concedido el recurso previa actuación
sobre cuantía que no viene al caso relatar aquí,
y admitido por la Corte y tramitado debidamente,
se ha llegado la oportunidad de decidirlo. A que
se orocede.
El Juzgado halló la excepción dicha en la cir- ·
cunstancia de tratarse de prestación de servicios
de una clase que la ley considera mandato y de
que no se acreditó és.te debidamente en el proceso, ya que el documento aducido como base de la
acción incoada no es la escritura pública correspondiente a un poder general, ni tampoco los poo
deres especiales concernientes a cada una de las
gestiones que correspondfan a los servicios pactados.
El Tribunal, distinguiendo entre el contrato sobre
prestación y remuneración de los servicios, de un
lado, y de otro el mandato, al hallar comprobado
·éste con las copias de los poderes especiales conferidos en las aludidas diversas actuaciones, acogió las súplicas del demandante, cuyó cumplimiento en lo tocante a los servicios en cuestión
encontró también acreditado· entre otros medios
probatorios con la confesión de la señora Chaux
en posiciones, según la cual sus diferencies con
el doctor Vtvas provenían principalmente de no
haber aceptado él la parte del doctor Arboleda en
la deuda, aspiración de la señora fundada en haber otros deudores y rechazada por el Tribunal
en atención a la supradicha solidaridad estipulada
en el documento.
El apoderado constitufdo por la señora ante la
Corte formula en la demanda de casación los cargos y reparos que pasan a estudiarse.
En primer lugar invoca el motivo 6.• de los del
articulo 520 del Código Judicial en esta forma:
la señora tiene interés personal en conflicto con
el de sus hijos en lo tocante a esta deuda, tanto
porque el deudor es la sociedad conyugal y no la
·persona del marido continuada por sus herederos,
cuanto porque ella también lo es por haberla instituído tál su marido en su testamento; de suerte
que si sólo a ellos se les demanda y condena, se
la releva, cargando sobre ellos, de la parte de
ella en la carga. Sobre este pie el recurrente-reputa
aplicables los artlculos 242 y 246 del Código Judicial, que apartan de la representación de los
niños a su madre y obligan a dársela a un curador
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ad litem, y de ahí deduce que habiéndose seguido
el juicio con ella en tal representación y no con
curádor, la actuación es nula por ilegitimidad de
personería conforme al artículo 448 de ese Código.
Se considera: Según la Ley 153 de 1887 en su
artículo '53, muerto el padre, la madre, en las circunstancias allí indicadas, ejerce la patria potestad. Tratándose de un juicio civil y de hijos legítimos, no viene al caso recordar las modificaciones
que en lo tocante a esta potestad introdujo la Ley
45 de 1936. Obran en el proceso las actas de estado civil que acreditan el referido matrimonio
(1924), el nacimiento de ·los prenombrados niños
{1925, 1926 y 1930) y la muerte del doctor Arboleda (1940}. No hay, ¡JUes, duda sobre la patria
potestad con que la señora ha representado aquí
a sus hijos, acerca de lo cual no ha habido discusión entre las partes. ConfGrme al artículo 307
del Código Civil; en las acciones civiles contra
el hijo de familia el,actor se dirige al padre par~
que autorice o rep~esente al hijo en la litis, y sólo
si el padre no puede o no quiere prestar su autorización o representación, puede el juez supl!rla
y da al hijo curador para la litis. El artículo 246
del Código Judicial, qlíe es de carácter excepcional y por Jo mismo de interpretación restricta, establece curatela ad Litem para los eventos en él
contemplados cuando se trata de un juicio universal. De ahí, por ejemplo, que en el de sucesión
del doctor Arboleda la representación de sus hijos se diese a un curador. Pero, como el presente juicio no es universal, no es posible arrebatar
es'a representación a la señora Chaux, que a tanto
equivaldría aceptar que la ha ejercido indebidamente al punto de ser nulo por esto lo actuado.
Aunque lo dicho basta para rechazar el cargo,
no sobra traer a cuento como precedente la nega·
tiva que la Corte ha dado a la pretensión en referencia en casos análogos, como se ve en las
sentencias de 9 de mayo y de 20 de septiembre
de 1938 (Gaceta judicial, tomo XLVI, página 242,
y tomo XLVII, página 232). Allí se lee: cllógico
· cuando menos sería aceptar interés legal para tal
pedimento en quien, según su propia alegación y
dicho, ha usado ilegítimamente la representación
judicial. Si quien pide la nulidad por mala representación no es representante, no puede pedirla
ni obtenerla, y si ha sido legalmente representante, no hay lugar a declararla:..

Respecto de la situación legal de la señora
Chaux en la causa mortuoria de su marido, no
obra en autos sino la providencia judicial que pone
de. presente su dereého a optar por gananciales, porción conyugal o herencia. En varias piezas
del presente· juicio se dice que optó ¡;>Or su mitad
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de gananciales. De esto no hay prueba legal. El
recurrente afirma que en .su testamento el doctor
Arboleda la instituyó heredero, lo que no está
comprobado. En el proceso brilla por su ausencia ese testamento. Esto es suficiente para desechar el cargo de error en la apreciación del mismo como prueba, y también para no entrar
siquiera a considerar el concepto del recurrente
según el cual la prosperidad y aun admisibilidad
de la demanda de un acreedor contra los herederos de su deudor difunto requiere precisamente
que todos éstos figuren como demandados, concepto de donde deriva él el cargo de haberse acogido las súplicas del doctor Vivas a pesar de no
figurar entre tos demandados ·la señora Chaux,
siendo 'heredera. Como se vio, esta calidad de
ella no está acreditada en autos. Lo que basta
para hallar estos cargos inadmisibles.
·'

También reclama por no figurar la señora entre
los demandados, en cuanto la deuda es de la sociedad conyugal y no personal del cónyuge difunto. Y por esto y por lo antedicho acusa de
violación de los artículos 1796 y 1806 del Código
Civil, a másdelos artfculos_1511, 1568yl583
del mismo. Las instancias se siguieron sin objeción fundada en que la deuda es social. La -defensa consistió, de un lado, en dejar a cargo del
actor la demostración de haber cumpliqo las obligaciones que asumió al tenor del documento sobre prestación de .servicios, y de otro, en negar
la existencia del mandato y, por ende, de una
obligación nacida de él, lo que, como ya se dijo,
fue el fundamento cardinal de la sentencia de primera instancia.
Sabido es que en casación no son admisibles
los medios nuevos. Estas reflexiones bastan para
rechazar el cargo.
De paso se observa que las partes están acordes en que en el juicio de sucesión del doctor Arboleda se relacionó como partida única del pasivo
una correspondiente a la deuda materia del presente ple,ito, a lo que se procedió con las salvedades y advertencias del caso. Así las cosas,
cabe pensar que, habiéndose de deducir el pasivo
para establecer el haber líquido y habiéndose de
determinar sobre éste el haber de la señora, por
gananciales, o por porción conyugal, o por cuota
hereditaria si efectivamente se la instituyó heredera y aceptó la asignación, ella queda afectada
por la deuda a la que, asr, concurre.
Finalmente, se acusa de violación de los artículos 2144, 2054 a 2056, 2059, 2062 y 2069 del
Código Civil, en relación con el 255 del Judicial.
y de los artículos 2189 y 2191 de aquél, en relación con el 16 del mismo, todo ello en fuerza de
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la falta de comprobación del mandato y de la reflexión de que éste no consiste en el aocumento
ni con éste puede darse por conferido ni acreditado.
Son incuestionables, a la par que transparentes,
las reflexiones del Tribunal sobre este punto, las
que se resumen as!: ese mandato no puede buscarse ni echarse menos en el documento de contrato sobre prestación y remuneración de servicios, puesto que, siendo éstos el de llevar la
·representación de ciertas personas en actuaciones
unas judiciales y otras administrativas, donde
procede la presencia y; por tan ti), la busca de los
poderes respectivos es en los juzgados y demás
.oficinas en que aquellas actuaciones cursaban ya
y otras iban a cursar cuando el documento se
suscribió. Y el demandante hizo venir en debida
forma y oportunidad a este proceso. la copia de
esos diversos poderes tomada de los expedientes
respectivos. Se advierte que el recunente no
acusa por error de apreciación de esta prueba,
con la cual y con la distinción antedicha entre el
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documento y su contrato global, de un lado, y de
otro, los poderes, quedó destruida la excepcién
acogida en el fallo de primera instancia, como
queda demostrada la improcedencia de este otro
cargo.
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 de
veintisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán.
Las costas del recurso son de cargo de la parte
recurrente.
Publíquese, cópiese y notiflquese.
jO?É MIGUEL ARANGO, ISA[AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, . RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA-

MANCA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

de un contrato de

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor !salas Cepeda).
jQsefina Ajiaco, por medio de apoderado, demandó en juicio ordinario ante el Juzgado 2." Civil del Cir~:uito de Tunja a la sociedad conyugal
disüelta pero ilíquida formada por Luis Sánchez
Meneses y Juana Velosa, representada por ésta,
en su carácter de cónyuge sobreviviente, y por
la sucesión del expresado Luis Sánchez Meneses,
representada ésta a su vez po~ Juana Velosa, en
su carácter ya dicho; por los señores Emilianq,
Telésforo, Lisandro y Ester Sánchez, en su condición de hermanos legftimos de Luis Sánchez
Meneses, representada a su turno la última, o sea
Ester, por su marido jerónimo Marantá y por su
hija legitima Maria Ramos Marantá; a los señores
Epaminondas Sánchez como comprador de los
derechos y acciones que puedan corresponder en
la expresada sucesión a Emiliano y Telésforo
Sánchez, y a Pioquinto y jenaro Torres, como
compradores igualmente de los derechos y acciones que puedan corresponder en tal sucesión a
Lisandro Sánchez y a jerónimo y María Ramos
Marantá, para que, por sentencia definitiva, se ha·
gan las siguientes declaraciones:

comprraven~a

«Primera. Que se declare resuelto, por falta
de pago del precio, el contrato de compraventa
celebrado entre m1 poderdante, señora josefina
Ajiaco, y el señor Luis Sánchez Meneses el día
ocho de julio de mil novecientos veintidós, por
medio de escritura pública distinguida en el número quinientos once, otorgada en la Notarla de
Turmequé. de la cual aparece que mi poderdante
le dio en venta al señor Luis Sánchez Meneses el
derecho de dominio sobre un potrero y sobre
la mitad de un terreno, ubicados en las veredas
de Pozo Negro y jaraquirá, jurisdicción del Mu~
nicipio de Turmequé», alinderados como en la
demanda se indica.
«Segunda. Que se restituya a mi poderdante,
señora josefina Ajiaco, el dominio de los inmuebles que fueron ma~eria de la compraventa, como
efecto de !a resoluc1ón del contrato, seis días des~
p~é~ de ejecutoriada la sentencia que ponga fin al
JUICIO,

.

«Tercera. Que la sociedad conyugal Sánchez
Meneses y Velosa, disuelta pero ilíquida, représer.tada como ya se dijo, debe pagar a mi poderdante, señora josefina Ajiaco, los perjuicios que
estimo en la cantidad de mil pesos ($ 1.000), o,
e~ subsidio, los que sean fijados por peritos" ,
«Cuarta. Que la expresadéri sociedad conyugal
debe pagar a mi poderdante, señora josefina

[

G.&CIS:'ii".A

J '

)'

JIUJIODCD.AL.

11. cLa sen·tencia acusada no está en consonanAjiaco, .Jas costas del presente juicio, en caso de
cia con las pretensiontis oportunamente deducidas
oposición•.
·
Su!tida la tramitación de primer grado, el Juez por los litigantes•,
Sostiene el recurrente que está probado en el
del conocimiento falló el plt:ito por sentencia qel
juicio que la <;lemandante cumplió sus obligado-· .
27 de junio de. 1940, por medio de la .cual declaró
nes de vendeaora y que Sánchez Meneses no
probada la excepción perentoria de falta de per·
sonerla sustantiva de los demandados, y, en con- .cumplió con su ob•igación de pagar el precio, y
secuencia, los absolvió de l:>s cargos de la deque, nn obstante, el Tribunal absolvió a los demanda, fundándose para ello en que no se demos- mandados de los cargos de la demanda.
En los Capítulos 111 y IV enumera y analiza el
tró que los demandados fueran los representantes
recurrente íos preceptos legales que considera
legales de la sucesión de Luis Sánchez Meneses.
violados, que son los artículos 1494, 1495, 1502,
Apelado ese fallo por la actora, finalizó el jui1603, 1602, 1857, 186.4, 1546, ·1928, 1929 y 1930
cio en la segunda instancia con la sentencia dicdel Código Civil, y pide que se case la sentencia
tada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, con fecha 19 de febrero de 1941, en. la y se dicte la de instancia que Corresponda.
cual, previa revocatoria de la de primer grado,
ESTUDIO DE LOS C~RGOS
resolvió:
o:Niéganse las declaraciones impetradas en la
En concepto de la Corte no es fundado el cardemanda y consecuencialmente se absuelve a la' . go de violación de ley sustantiva, por aprecia- .
parte demandada de los cargos en ella formulación errónea de unas pruebas y falta de aprecia:dos . .
ción de otra~.
En la sentencia acusada hizo el Tribunal un
o: Sin costas•.
En la segunda instancia se presentaron las analis1s pormenorizado y muy cuidadoso de tocomprobaciones que el Juzgado de la primera das·las pruebas aducidas en el curso del juicio,
había echado menos, pero el Tribunal encontró examen que no puede tacharse de erróneo o equivocado.
que las pruebas aducidas en relación con el conLo que sucede es que la demandante inició lisa
trato cuya resolución se pedía servlan para dey llanamente una acción de resolución del 'contramostrar que dicho contrato er;;¡ simulado, pero no
para decretar la resolución de él por no haberse to, por no habérsele pagado el precio, pero ellá
misma se encargó de demostrar que no habla prepagado el precio.
cio qué pagarle, pues el cdntrato no )o tuvo' en
realidad, porque fue simulado.
EL RECURSO
El Tribunal, después de estudiar ampliamente
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
las po:;iciones absueltas por la actora, dice:·
de casación el señor apoderado de la parte decAl tenor de las respuestas dadas por la demandante, recurso que fue fundado en la oportumandada Jos~fina Ajiaco y que se dejan transcrinidad legal.
tas, se saca la indudable convicción de que el
En la demanda de casación dice el recurrente:
contrato aludido cuya resolución se impetra no es
para
la demandante un contrato real, sino ficticio
«Formulo contra el aiHdido fallo el cargo de ser
él violatorio de ley sustantiva por infracción direc- o simulado. Expresa y terminantemente lo afirma
ta, y por no estar la sentencia en consonancia , as! la demandante.
u Esta sola confesión sérla suficiente, a juicio de
con las pretensiones oportunamente deducidas
esta Sala, para sostener que la ·acción de resolupor los litigantes. Vale decir que invoco las causales de casación establecidas por el artículo 520 ción no es viable y que la. demandante equivocó
la acción al inst&urar este juicio. .
del Código judicial en sus ordinales l. • y 2. ».
cPero además d~ esa explícita confesión a que
Divide luégo la demanda en- cuatro Capítulos,
se alude, existt::n en el proceso otros ·elementos
as!:
que vienen a relievar la simulación del contrato
l. cLa sentencia es violatoria de la ley sustanti- cuya resolución se impetra».
va por infracción directa.
Estudia en seguida el Tribunal una serie de indicios graves, precisos y conexos entre sí, que
«Proviene la violación de la ley de la apreciación errónea que dio el sentenciador a unas prue~ tienden todos a demostrar, sin lugar a duda, que
el contrato controvertido no fue real sino ficticio
bas y de falta de apreciación de otras».
En dicho Capitulo hace un largo análisis de o simulado.
0

las pruebas presentadas durante el juicio.
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Alude luégo al alegato de conclusión presPntatodos sus aspectos e hizo un ex~men completo,
acertado y jurídico de todas léls pruebas allegadas
do por el apoderado de la actora en la primera
a los autos, que lleva al ánimo la convicción evi-.
instancia, del cual reproduce algunos párrafos, y
dente de que no habiendo sido real el contrato
concluye así:
sobre que versa el pleito; no puede prosperar la
. cPor este pasaje se puede apreciar también fácilmente que el abogado que defenotó en la pri- acción de resolución por falta de pago de un premera inst11ncia a la demandante tenía la certidum- cio que en verdad no· existió. De consiguiente, la
sentencia no violó las disposiciones legales citabre de que el contrato que reza la escritura 511
era simulado, y el mrsmo hecho de que Sánchez . das por el recurrente y no tiene fundamento el carMeneses hicrera llamar al Notario para otorgar la go formulado al respecto.
El cargo de incongruencia, que hace consistir
escritura a la demandante Josefina Ajiaco del teel recurrente en que no obstante haber demostrarreno de !ozo Negro -porque el de jaraquirá ya
había sido vendido en 1925 y su precio lo había do la demandante que ella cumplió con sus obligaciones de vendedora y que el comprador no le
recibido la demandante-, está acreditando también que el contrato era simulado. De otra mane- pagó el precio del contrato, la sentencia absuelve ·
ra, Sánchez Meneses, que era hombre acomodado a la parte demandada, tampoco puede prosperar,
pecuniariamente, como lo acreditan las declara- porque ya se ha visto que siend.o simulado el
ciones de Félix Rivera, Lucindo Sánchez, Pedro contrato no hubo en realidad precio, ni, por lo
Pulido y 0tros, al folio ll del cuaoerno número 3, mismo, obligación para el comprador de pagarlo.
no tenia por qué pretender pagar el precio de los PM lo dernas, el cargo, tal como fue formulado,
inmuebles compra Jos otorgando escrituía de uno no es de falta de congruencia de la sentencia con
solo de ellos. Si Sánchez- Meneses era homore la demanda, sino de violación de ley sustantive, la
que, por todo lo que se ha dicho, no aparece viorico relativamente, no tenía oor qué estar impresionado por no pagar el precio de los inmuebles. lada por el Trrbunal. Agréguese a ello que no
comprados á Josefina Ajiaco, si el contrato hubie- puede haber incongruencia por el solo hecho de
que no prosperen las peticiones de la demanda.
ra sido real, porque esa obligación la hubiera deEs suficiente lo dicho para concluir que no es
jado a cargo de sus herederos. Pero en verdad, y
el caso de infirmar la sentencia acusada.
como lo dice el apoderado de la demandante,
para el señor Sánchez Meneses era un deber de
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
conciencia devo1ver la escritura en la cual se hizo Justicia, en Sala de Casación Civil y administranconstar un contrato aparente y no real. Esa mis- · do justicia en nombre de la República de Colomma preocupación, esa. angustia de Sánchez en los bia v por autoridad de la ley, NO CASA la sen ten~
días anteriores a su muerte con mira a devolver u cía pronunciada en este juicio por el Tribunal
otorgar la escritura que en confianza le había he- Superior del D1strito Judicial de Tunja, con fecha
cho josefina Ajiaco, está demostrando que no era diez y nueve de febrero de mil novecientos cuael precio de las fincas lo que dt>bía, sino que en renta y uno.
verdad se trataba de una escritura de confianza.
La3 costas del recurso son de cargo del recu«Los mism!•S testimonios traídos por la parte ac- rrente.
tora en el juicio para estatJh~cer que Sánchez MeCópiese, publíquese, notiffquese y devuélvase
neses no habla pagado el precio de la finca, tesel
expediente.
timonios que pueden leerse a los folios 5 v siguientes ael cuaderno número 2, e:>tán acredttanojOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBOdo que si en verdad Sánchez Meneses no pagó el RIO EsCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULreferido precio de los inmuebles; ello se debió a
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
que la esrritura era de confianza'\.
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.
Como se ve, el Tribunal estudió el asuoto por

ACC!ON DE.NUUD.AD DE UN TESTAMENTO CERRADO
En el ordinal 9. 0 del artículo 1068 del
Código Civil rio se entiende comprendido
el copista o escribiente que frecuentemen·
te acude a las Notarías en busca de trabajo ocasional o incierto por el cual recibe un estipendio variable, y conforme al
cual sólo se aplica tal calificativo a los
empleados que el Notario ocupa de manera permanente y por una remuneración
fija, que son los· únicos que por estar así
en estado de subordinación ·deben considerarse como de sospechosa veracidad en
razón de la influencia de su superior, que
es la razón que justifica y explica la inhabilidad consagrada en el numeral 9: del
artículo citado. Así lo había resuelto antes la Corte en sentencia de casación del
18 de marzo de 1936.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre nueve· de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).
1

El 16 de junio de 1936, ante el Notario J.o del
Circuito de Santa Rosa de Viterbo, Mercedes Re-·
yes de Morales otorgó testamento cerrado con intervención de los testigos instrumenta l!:s que exige la ley, y se otorgó bajo el número 341 la escri·
tura pública que señala el artículo J.o de la Ley
36 de 1931.
Muerta la testa dora (4 de septiembre de 1936),
a pedimento de Heliodoro Morales, cónyuge supérstite en cuyo poder estaba el¡ testame·nto, se
surtieron las diligencias judiciales sobre. su apertura y publicación ante el Juzgado 2. del Circuito, las cuales fueron protocolizadas en la Notaría
1.• de alll bajo la escritura pública número 593 de
21 de octubre del citado año de 1936.
En libelo de fec'la 1. 0 de septiembre de 1937,
dirigido al Juzgado Civil del Circuito de Santa
Rosa, Lorenzo Reyes, en su calidad de hermano
legítimo de la testadora y en nombre y provecho
de su sucesión, demandó a Helil"~doro Morales,
instituido heredero universal por Mercedes Reyes
de Morales, para que con su audiencia y en la
sentencia definitiva de un juicio ordinario se declare: «Primero. Que es nulo absolutamente el
testamento cerrado que se dice otorgó en esta
0

ciudad la señora Mercerles Reyes de Morares con
fecha 10 de junio de 1926 (sic), presentado ante el
Nntariq 1. de este Circuito el 16 del mismo mes y
año. Segundo. Que es nula la actuación por medio de la cual se le dio forma al referido testamento, usando formalidades ordenadas pór la ley,
pero ilegalmente cumplidas. Tercero. Que en
consecuencia la señora Mercedes Reyes de Morales falleció intestada Y. sus bienes deben distribuirse conforme a las respectivas reglas de la
0

suce~ión».

Los motivos de la nulidad demandada se hacen
con.sistir, ~egún se expresa en los hechos fundamentales de la acción, en que lns testigos que intervinieron e'n el. acto testamentario y cuyos testimonios se recogieron para darle publicidad, no
declararnn que la testadora Reyes de Morales, en
el acto del otorgamiento, hubiera manifestado de
v1va v0z y de manera que el N 1tario y los testigos
lo vieran. oyeran y entendieran, que la escritura cerrada que presentaba ante ellos contenía su testamentn. y porque uno de esos testigos actuarios,
Luis María. Sepúlv.eda, era el único empleado permanente y subalterno, amanuense del Notario ant~
quien se otnrgó el testamento, impedido por consiguiente para serlo en ese caso, de tal modo que
careciendn aquél de habilidad legal, el testamento
no fue autorizado en verdad sino por el Notario y
cu;1trn testigos.
El demandado contestó la demanda oponiéndose a que se hicierqn las declaraciones solicitadas,
aceptando algunos hechos y negando los principales, y prnpuso la excepción de ilegitimidad de
la personería sustantiva del actor. Surtidos los
trámites del grado, el Juez del Circuito profirió
sentencia el 30 de junio de 1939, en la cual se
reconoce la excepción propuesta y se absuelve en
consecuencia al demandado. El vicio de personería en que se fundó la absolución se hizo consistir en que habiendo el demandan!~ conferido poder para demandar en nombre propio, su apoderado intentó la acción en nombre ·de la sucesión ,
de Mercedes Reyes de Morales.
SENTENCIA ACUSADA

Recurrido este fallo por el apoderado del actor
y agotados los trámites del caso, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en sentenCia de-
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finitiva fechada el l. • de julio de 1940, lo .reformó
Por lo que hace a la causal consistente en ls
en el sentido de variar e! fundamento de la abso- inconsonancia de la sentencia con las pretensiolución, negando la procedencia de la excepción de nes oportunamente deducidas por el demandante,
ilegitimidad de la personería en que se apoyó el un~ de las alegadas para pedir la infirmación deD
juzgado y decidiendo en cambio no haber lugar a fallo, no encuentra la Sala ningún elemento de eshacer las declaraciones demandadas por no estar tudio en la demanda, que se limitó a menciona~la,
sin ind1car en forma clara y precisa los funiamenfunda das en la ley.
Respecto del motivo de nulidad consistente en tos de ella, como lo exige el artículo 531 del Cóque los testigos actuarios no dijeron en sus decla- digo Judicial, que .señala las condiciones que debe
raciones, rendidas en las diligencias de apertura y reunir la demanda de casación. Además del silencio absoluto acerca de la fundamentación de esta
publicación, que la testadora manifestara cuando
presentó el pliego cerrado, que contenía su testacausal, no es impertinente recordar, de acuerdo
mento, considera el Tribunal que carece de toda con jurisprudencia sostenida en innúmeras decisiorazón porque la prueba del cumplimiento de esta nes, que su alegación es improcedente tratándose
formalidad como de las demás que exige la ley, de una sentencia absolutoria en cuya parte motiva
fuera de la aseveración contenida en la cubierta aparecen estudiados todos los puntos que fueron
bajo la fe del Notario, se halla perfecta en· la es- materia de la controversia.
Por el motivo primero se acusa la sente)lcia por
' critura pública que al tenor de la Ley 36 de 1931
se otorgó con ocasión del testamento cerrado de violaciónd el artículo 1068, ordinal 9.", del Código
Mercedes Reyes de Morales, y en la cual solem- Civil, u porque es de radiante evidencia que Luis
nemente se da testimonio de la exacta observan- M. Sepúlveda, uno de los testigos del testamimcia de las formalidades requeridas por el artículo to, era amanuense del Notario; y el Tribunal desconoció ese hecho y violó en consecuencia la dis·
1080 del Código Civil.
Y en cuanto a la nulidad que se hace provenir posición sustantiva citada•. Afirma el recurrente
de que el testigo instrumental Luis María Sepúl- que de la diligencia de inspección ocular que
veda se hallaba en el caso del numeral 9." del ar- practicó el Magistrado del Trihunal aparece que
tículo 1068 del Código Civil, por ser amanuense quien escribió las escrituras en el protocolo nodel Notario que autorizó la memoria testamen- tarial, meses antes y meses después de la fecha
en que se otorgara el testamento de que se trata,
taria, la rechaza también el Tribunal por haber llegado a la conclusión, después del análisis fue el mismo Sepúlveda que figura.como testigo
de las pruebas producidas al efecto y de acuerdo de él, y concluye: ·Divagar sobre lo que es amacon doctrinas de casación que se citan, que la in- · nuense, escribiente, subalterno, copista, secretatervención que el mencionado Sepúlveda tenía en rio, como se llama a los empleados de las Notael trabajo de la Notaría en que se otorgó el testa- rlas, es penetrar en campos extraños al punto de
mento no era, a pesar de su frecuencia, en cali- ·discusión. Lo único qu~ es meritorio al respecto
dad de empleado permémente y subordinado, sino es el hecho cardinal de que el Notario en referencia
como auxiliar ocasio·nal v no exclusivo del Nnta' . no tenía otro escribiente, es decir, que el benefirio, por lo cual no era posible considerarlo en la cio de los servicios eran exclusivamente entre los.
situación de inhabilidad legal en el sentido y con dos. Sobre esto, discutir si Sepúlveda tenia la inel alcance que a la p;¡_Jabra amanuense ha fijado habilidad legal para ser testigo en el testamento,
es argucia indigna de atención~.
la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil.
Se considera:
EL RECURSO
Tuvo en cuenta el sentenciador, para formar su
criterio acerca de la condición de dependencia o
Contra esta sentencia definitiva de segunda ins- subordinación en que se hallara Luis M. Sepúlvetancia interpus'l el aooderado del actor el recurso
da respecto del Notario 1." del Circuito de Santa
de casación, que debidarnente admitido y tramitaRosa de Viterbo, para decidir sobre su inhabilido se procede a decidir hoy. ·
dad testimonial, elementos probatorios diversos y
De las diversas cu=stiones consideradas en la de distinta naturaleza que fueron estudiados y somotivación del fallo acusado solamente se enfoca metidos a análisis como aparece de la sentencia.
Allí están mencionadas y resumidas las declaraen el recurso ante la Corte la relacionada con la
incapacidad de que .se dice adolecía uno de !os ciones rendidas por numerosos testigos a peditestigos que intervinieron en el otorgamiento del mento de ambas partes durante la primera instantestamento por ser amar:uense del Notario que lo cia (Carlos julio Pedraza, José María Medina, Luis
autorizó, y respecto de ella la acusación se apo- Arcadio Herrera, Luis Maria Becerra, del Notario
ya en los dos primeros motivos del artículo 520 jesús Aparicio, Honorio Fuentes, Heladio Alvarez, Espíritu Santo Salcedo y Julio C. Hernáridez),
del Código judicial.
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de las cuales «Se desprende-dice la sentencia- de sus servicios obligados, o porque de alguna
sin dificultad que el mencionado señor Sepúlveda manera den a conocer .el ascendiente que como
trabajaba con alguna frecuencia en la Notaría pri- sobre verdadero empleado ejerciera el No~ario~.
mera de este Circuito a cargo del señor Jesús ApaNingún efect? infirmante puede concederse al
ricio, sacando copias de escrituras y aun escri
cargo del recurrente en casación contra estas ~on
biendo sus originales, esto en un período hasta de clusiones del fallo, edificadas, como se ha vtsto,
uno o dos años contados hacia atrás desde el mes sobre el análisis del acervo probatorio aducido
de febrero de mil novecientos treinta y ocho, en por los litigantes. No se die~ en la dema~da ~on
que aparecen rendidas las declaraciones que dan la claridad que exige la técmca de casactón ,si la
tal referencin; pero que la intervención de dicho violación de ley sustantiva que se le imputa al
señor en dicha oficina no era exclusiva, según lo Tribunal es directa o como consecuencia de erródice el propio Notario y lo confirma el testigo Ju- nea apreciación de prúebas. Si se considera como
lio Hemández, pues que eñ ocasiones se ocupa- cargo por infracción directa, preciso es rechazarban otras personas en el mismo oficio, ni los emo· lo, porque la sentencia,. al estudiar la cuestión
Jumentos que devengaba tenían la calidad de suel- de hecho planteada de si el testigo Sepúlveda
dos permanentes sino más bien de remuneraciones era o nó amanuense, le negó tal calidad sobre el
eventuales, según el traba,jo que ejecutaba».
mérito de unas pruebas determinadas, de modo
Considera también la sentencia el acta de ins- que no pudo incurrir en directo quebranto de
pección ocular que con intervención de peritos se la ley; en otros términos, el sentenciador no ha
verificó en el protocolo notaria 1 duran te e1 segun- dicho que los amanuenses del Notario qu~ audo grado del juicio, de la cual resulta confirmado toriza un testamento son testigos hábiles, sino
el hecho establecido. por los testigos, esto es, que en este caso el testigo de quien se afitma
que Luis M. Sep,úlveda escribía la mayor parte de esa calidad subordinada, no la tenía por no ser
los instrumentos que se otorgaban en la N otarfa propiamente amanuense. Y si el cargo se entient.•, ·tres meses antes y tres después de la fecha del de como violación consecuencia! de errores, que
testamento, a excepción de las que aparecen es- no se especifican ni se explican, en la estimación
critas por el propio Notario y de los en que inter- orobatoria tampoco es aceptable la acusación,
vinieron otros amanuenses, otorgados en Distritos porque en '¡a diligencia de inspección, única prue·
ba a que el recurrente se refiere, no es posible
distintos del de la sede notarial. Anota el Tribunal,
en referencia con esta prueba, que en ella nada con- ve{ manifiestamente üna evidencia contraria a la
creto y preciso se· establece sol;lre la calidad de •que tuvo por establecida el Tribunal, es deamanuense de Sepúlveda, y que de las conclusiones cir de esa pieza probatoria no aparece demostrapericiales se deduce que era este ciudadano el que do' sin lugar a duda que Luis M. Sepúlveda fuera
de preferencia intervenía como escribiente de la empleado con remuneración fija y ocu~ació~ determinada y permanente en la Notana l. del
Notaria.
De la apreciación integral de estas pruebas, por Circuito de Santa Rosa de Viterbo y que allí trala ocasionalidad y falta de sistematización coit bajara en condiciones de. dep~nden.ci~ y subordique muestran las intervenciones de Luis Sepúlve- nación respecto del func10nano pubhco que auda en los trabajos y actividades de la Notaria, torizó el testamento de Mercedes Reyes de Moconcluye el Tribunal que el hecho de la testifica- rales.
No planteada en esta forma adecuada la acusación de este hombre, cuya inhabilidad legal no estaba precisamente establecida, no justificaba en ción el cargo en realidad queda reducido a una crímanera alguna la invalidez de un acto testamen- tica ~1 sentido y alcance que juris'prudencialmente
tario contra cuyas condiciones esenciales de liber- se le ha dado a la palabra amanuense, empleada en
tad y de· conciencia no se ha insinuado siquiera· el artículo 1068, ordinal9.", del Código Civil, en el
una sospecha en los autos. ~Si bien es cierto cual no se entiende comprendido el copista, o escri-se lee en el fallo acusado-- que el señor Sepúl- biente que frecuentemente acude a las Notarlas en
veda prestaba sus servicios al Nohrio que autori- busca de trabajo ocasi,·nal e incierto por el cual rezó el testamento y hacia la época en que éste se cibe un estipendio variable, y conforme al cual sólo
otorgó. casi pt>rmanentemc>me, no era el único Re aplica tal calificativo a los empleados que el
auxihar del Notario, porque otras personas pres- Notario ocupa r1e manera permanente y por una
1aban igual servicin en otras ocasiones y lugarts remuneración fija, que son los únicos que por escomo Duitama, Corrales· y Floresta adonde el tar as! en estado de ~ubordinación deben conside:
rarse como de sospechosa veracidad en razón de
Notario acud!a .a prestar sus servi~ios, ni hay
pruebas que 1nd1quen la subordinación con que la influencia de su superior, que es la razón que
justifica y explica la inhabilidad consagrada en el
obraba, birn porque se le pagara constantemente
numeral 9. • del articulo citado. Las razont s y funun sueldo fijo y determinado como remuneración
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damentos de esta interpretación, que ningún argumento de peso aconseja modificar, pueden verse en la sentencia de esta Sala de fech 1 18 de
marzo de 1936 (tomo XLIII, páginas 722 y 723),
acorde con la sostenida en fallo de 1922 (tomo
XXIX, página 130), y ratificada luégo en decisión
de abril del año que corre (tomo LIII, página
289).
No habiendo el Tribunal incurrido en las violaciones lega les que le imputa el recurrente, la
Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, no casa
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la gent.,ncia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el
l." de juiio d~ 1940, que ha sido objeto de este
recurso.
Costas a cargo de.l recurrente.
Publfquese. notifiquese,

~.:ópiese,

insértese en la

Oaceta]udicial y devuélvase al Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, lSAÍAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ,
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMAN-

CA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Acciones de nulidad absoluta e inexistencia por simu~adón
de un eontrato.
Corte Suprema de fusticia'-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre nueve de mil nov_ecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez.

Antecedentes:
Sirven de antecedentes a este pleito los que debidamente extractados pasan a expresarse:
l. Aurelio Ferré Amigó vendió a Marcos Ferré
Salvadó, por escritura pública número 71, otorgada en la Notarla Cuarta de Bogotá, el 13 de enero
de 1930, un lote de terreno que formó parte de la
hacienda de El Paraíso, que hubo el vendedor
por adjudicación en la sucesión de su señora madre doña Josefa Amigó Munné, alinderado como
allí se €X¡Jresa. 1
·
2. El mismo Aurelio Ferré Amigó, por escritura
·número 1715, Notarla Cuarta de Bogotá, de 11
de agosto de 1930, declaró lo siguiente:
«Que por el presente instrumento transfiere a favor del señor Carlos S. Valenzuela una cuota
parte correspondiente a un treinta por ciento de
todos los derechos y acciones que tiene. tenga,
le corresponda o pueda corresponderle en cual·
quier forma, ya sean reales como personales, al
compareciente por parte de su finada madre señora Josefa Amigó Munné, como hijo legitimo; y
respecto de las acciones que tenga contra o en la
sucesión de su citada madre, que r:orrespondió al
Ji.lzgaoo Tercero Civil de este Circuito, para el
reconocimiento y pago ele lo que real y efectivamente le corresponde o pueda corresponderle en
los bienes de ésta y de la sociedad conyugal, tan-

to en los bienes inventariados y ya adjudicados,
como de los que se han ocultado y dejado de in·
ventariar pertenecientes a la caus. nte y a la sociedad conyugal de la señora Josef, Amigó Munné
y el señor Marcos Fe~ré Salvadó; as! como también
de la venta simulada y en confianz~ que le hizo el
compareciente al señor M reos Ferré Salvadó
del lote de terreno, parte de la finca El Paraíso,
situaclo en elbarrio de Chapinero de esta ciudad".
3. El treinta ppr ciento a qu.e se refiere el aparte anterior tenía la fignificación dada en la cláusula segunda de la misma escritura, que dice asf:
cQue la cuota pa•te del treinta por ciento
(30 por IOU) de todos los derechos y acciones
que el compareciente transfiere al señor Carlos S.
Valenzuela, constituye el valor de los servicios y
honorarios profesionales de este último (el subrayado es de la Corte) para promover ya sea direc·
ta o indirectamente o por interpue'lta oersona, las
acciones correspondientes a obtener la inclusión
en la sucesión de la señora Josefa Amigó Munné,
·de los bienes que S" han ocultado y dejaron de
inventanar de la causante o de 1a sociedad conyugal' con el señor Marc·'s Ferré Salvadó y el reconocimiento y adjudicación de los que realmente le corresponden por parte de su nombrada
madre en la sucesión; y la nulic1ad, rescisión, resolución o acción c"rrespondiente del contrato de
comp~aventa que le h•zo el señ'1r Marcos Ferré
Salvadó del lote de terreno que se adjudicó en ls
citada sucesión, conforme a la escritura antes
mencionada y la consiguiente restitución y entrega
de dicho lote de terreno».
·
4. En la cláttsula 6." de la misma escritura número 1715 de 1930, Ferré Amigó decfaró lo siguient~:. ~Que cualquiera de los servicio~ y ges-
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tiones que ha.ga o efectúe el señór ValenzLt<'la, ya
Notaría 1.• de B'ogotá, en la·cual revoca el poder
general ot• rgctdo a Carlos S. ·Valtnzuela de que
!>ea directa o indirectamente o por interpuesta
persona, en. la iniciación de las diligencias, accio- trata la escritura número 1810 de 1930. También
nes y prostcución de esas accio.,es, relacionadas en memorial de 11 de noviembre ·de 1936 expresa
con los derechos que le corresponden al otorganel mismo actor Aurelin Ferré'Amigó que desiste
te en la sucesión de su finada madre legítima Jo- expresa e incondicionalmente de la demanda presentada a su nombre por Valenzuela.
sefa Amigó Mi.mné respecto de los bienes _de
ésta y de la sociedad conyugal que contrajo
con el señor Marcos Ferré Salvadó, o de la comCORRECCIÚN DE LA DEMANDA
praventa que le hizo el otorgante a este último, '
del lote de terreno en el' barrio. de Chapinero de
En vista de la revocación del poder y del de·
esta ciudad mencionado en esta . escritura, ser á sistimiento por parte de Ferré Amigó, el otro acsuficiente para dar por cumplida la condición de tor Carlos S. Valenzuela corrigió el 13' de febrelos servicio<> prestados y satisfechas las obliga- ro de 1937 la demanda primitiva, y, hablando en
ciones del señor Valenzuela, si oportun\lmente no nombre propio, demandó a Guillermo. Isabel, Jole firmare el otorgante los memoriales que se resefa, Magdalena y María Rosa Ferré Amigó, como
quieren, no le suministrare los datos y documen- herederos de Marcos Ferré Salvadó y adjudicatatos necesarins, o para los gastos de las diligen- rios de la misma sucesión; para que se hicieran
cias y juicios, o no le confiriere el poder en la las declaraciones que se resumen así:.
forma antes expresada, o se lo revocare, o que
Principales: Simulación del contrato a que se
en alguna forma entorpezca o inhabilite los es- refiere la escritura número 71 de · 1930; restitufuerzos y gestiones del señor Válenzuela, o las ción de la finca vendidá; restitución de frutos;
diligencias y acciones que se inicien, como con- ·cancelación de la· inscripción· correspondiente y
sejero, patrono, apod¡;rado, dire.:tor o iniciador,
de la adjudicación hecha a los· demandados en la
en los asuntos mencionados».
sucesión de Marcos Ferré Salvadó y costas del
5. Y, por fin, en la 7. 8 cláusula se hizo esta proceso.
otra declaración: •Que el cesionario señor Valen·
Subsidiarias: la nulidad abs0luta o declaración
zuela puede ejen;Jtar desde ahora· todas las accio- de inexistencia por simulación del mismo contranes relativas al reconocimiento y efectividad de .. to de venta; restitución del 30 por 100 de los dela cuota .parte de los derechos que se le transfie- rechos en la finca vendida; restitución de frutos;
ren, pues asimismo se le confiere toda la perso- cancelación de las inscripciones, y costas.
nerfa y representación legal necesarias» ..
Como segundas peticiones subsidiarias impe6. Pocos días después de otorgada la escritura tró la resolución del contrato por falta de pago
en que se hicieron constar las anteriores cláusulas, del precio; restitución del 30 por 100 de la finca;
Aurelio Ferré Amigó otorgó poder general a Abra- restitución de frutos; pago de perjuicios por inham Arenas y Carlos S. Valenzuela por escritura cumplimiento del-contrató; cancelación del regisriúmero 1810, de 23 de agosto de 1930, Notaría tro, y costas.
Cuarta de Bogotá, poder que incluye el de repreConoció de la primera instancia el Juzgado 3.•
sentación judicial.
Civil del Circuito de Bogotá y la decidió en sentencia de 30 de septiembre de 1938, en la cual
JUICIO ORDINARIO
niega todas las peticiones de· la demanda y absuelve a los demandados de todos los cargos forEn demanda fechada el 16 de septiembre de mulados en ella. Se fundó el juzgador de primer
1936, Carlos S. Valenzuela, en nombre propio y grado en la consideración de que el actor Valencomn apoderado de Aurellb Ferré Amigó, deman- zuela no es el titular del derecho del cual deduce
dó en juicio ordinario a. la sucesión tlíquida de la acción que ejercita, de donde con el u ye que no
:Marcos Ferré Salvadó, reprt·sent.,da por los hijos ha radicado en su cabeza título alguno para pedir
de éste, suplicando en varias peticiones principa- en el.presente caso la declaración de simulación
les y subsidiarias la nulidad absoluta o ;nexisten- de la compraventa mencionada o su resolución
cia por simulación del contrato de ventá conteni- por falta de pago del precio. Estima que por esa
do en la escritura 71 de 1930 y In resolución del circunstancia carece de personerfa sustantiva para
mismo contr<lto, en subsidio con las restituciones interp()ner en su propio nombre las mencionadas
y cancelaciones de rigor, pago· de frutos y perjui- acciones, aun limitªndolas a1 30 por 100 del funcios y costaf? en eJ.proceso ..
do vendido, por considerar que la convención cePosteriormente, cuando se estaba notificando lebrada entre· Valenzuela y Ferré Amigó, según
la demanda, presentó Aurelio Ferré Amigó la es- las cláusulas de la escritura 1715 de 1930, es un
critura número 2392, de 15 de octubre de 1936, contrato· de cuota· litis con mandato judicial, so-

metido a la doble condición de que se ejercitaran oportunamente las acciones incoadas "/ de que
éstas prosperaran en su totalidad.
LA SENTENCIA

ACUSADA

'

to de que Ferré Amigó hubiera sido dueño inconc
dicional cuando hizr, a Valenzuela la escritura número 71 base del pleito que se falla:o.
EL RECURSO

Por virtud de apelación del actor Valenzuela
Se alza en casación el actor Valenzuela y acuconoció de la segunda instancia el Tribunal Su- sa la sentencia del Tribunal por los motivos 1. 0 y
perior del Distrito Judicial de Bogotá, quien la 2.• de los consagrados en el artículo 520 del Cófalló en sentencia de 10 de julio oe 1941, en la digo Judicial. El fundamento principal del recurso
cual confirma en todas sus partes la sentenc1a ma· de casación lo hace consistir el re.currente en las
circu·,stancias de haber apreciado erróneamente
teria de la alzada.
los términos de la demanda y en haber desconoAl igual del fallador de primer grado estima el
Tribunal que el actor Valenzuela carecía de per- cido y apreciado erróneamente también el consonería sustantiva y adjetiva para interponer las trato •Valenzuela-Ferré Amigó», contenido en 1&
acciones incoadas, porque el contrato celebrado escritur~ 1715 de 1930, cuyo análisis e interpretaentre Valenzuela y Aurelio Ferré Amigó. según se ción viene a ser en definitiva la cuestión fundadesprende de sus cláusulas constitutivas, no ts mental del litigio, tanto en las instancias como en
una venta, ni una donación, ni una permuta, por- casación, ya que en virtud de este pacto, Ferré
que no se pactó precio determinado que es esen- Amigó hizo cesión del 30 por 100 del fundo cuya
cial para el primero y el último de los pactos men- declaración de simulación se persigue, a cambio
cic nados, y para el segundo faltó el animus do- de determinadas g~stiones y servir.ios por parte
nandi; por ese m•1tivo la cesión no surtió ningún de Valenzuela.
Se pasan a estudiar, en su debido orden_ lógico,
efecto y no permite que se la modele como venta
los cargos formulados:
de cosa ajena.
_
6.• cargo. La sentenda no está en consonancia
Continúa de esta manera el Tribunal: «Si Valenzuela nada adquirió era indispensable, para que con las pretensiones oportunamente deducidas
la acción pudiera prosperar, que el mandante Fe- por los litigantes, y viola lns artículos 2143, 214'1.
rré Amigó mantuviera el poder que habfa confe- y 2184 del Código Civil, y 47ly 472 del Código
rido y que revocó cuando Valenzuela incoó su judicial.
Sostiene el recurrente que negarle la personería
primera demanda. Revocado ese poder quedó sin
es resolver sobre el fondo de la convención conpersono:>rla sustantiva y adjetiva el actor Valenzuela para sostener la acción. Sustantivamente, tenida en la escriiUra 1715 y fallar sobre el incumpor lo que hemos sustentado, tanto más notorio plimiento del mandato que le otorgó Ferré Amigó.
lo cual no es materia del pleito; por lo tanto el
cuanto las acciones que debía promover Valenzuela por razón del contrato de mandato y de fallo no está en consonancia con la demanda, y
cuota-litis, primordialmente perseguían benefiCiar con esa misma motivación se hubiera podido die~
tar sentencia condenatoria o absolutoria.
ante todo éll maodante, y secundariamente al
No es fundado este cargo, porque en realidad
mandatario y como compensac1ón a sus esfuerzos
el Tribunal no se detuvo a califica( la conducta de
y gestione~; y tanto más también cuanto esas ac
Valenzuela, como si se tratara d·e decidir sobre lo
· ciunes son de carácter per-;or~al e-n su primordial
finalidad. Además, el interés jurídico para deman- principal de la cuestión debatida, para entrar a
dar-reposaba en la cabeza del mandante, en su calificar Jos actos u omisiones del citado mandatotalidad, como lo hemos demostrado, porque si tario y áecid1r en consecuencia sobre· el cumpliValenzuela no adquirió el 30 por lOO de los dere- . miento o incumplimiento de sus obligaciones
chos y acciones reales de dommio pleno del in- como tál. Pero si tuvo necesidad el fallador de
mueble vinculado al pleito, por razón de las estu· segundo grado de estudiar el tltuln de que preten·
·diadas condiciones suspensivas, el 100 por 100 o día derivar su derecho Valenzuela, a efecto de resolver sobre el éxito de las acciones de simulaunidad de derecho de dominio que se pretendía reclamar estaba todo en el titular de ese derecho que ción y de resolución intentadas y establecer la
era Ferre Amigó. No era posible fraccionar ese de- per ..;onerfa sustantiva de dicho actor. Para poder
recho com'l lo ha pretendido el actor, para ejercitar llegar a una conclusión jurídica sobre tan imporlas acciones que ha ejercitado, en su único prove- tan tes extremos de la litis, era menester, dentro de
cho, como si efectivamente fuera o hubiera que- la más elemental lógica procesal, analizar el pacdado dueño del 30 por 100 o tercera parte del in- to Valenzuela-Ferré y determinar Iá naturaleza de
mueble, como si lisa y llanamente se le hub1era ese contrato, sus proyecciones respecto del lititransmitido en esta proporción en el caso supues- gio, las obligaciones de los contratantes, a efecta

r

..
'de poder llegar a una decisión procesal en lo atañedero a las ·pretensiones del actor. Era menester que calificara y denominara ·esa convención,
decidiera sobre el alcance de sus cláusulas,
existencia de condiciones suspensivas, etc., etc.,
única forma de poder fallar la controversia
que gira alrededor de ese pacto, como lo recono:e el mismo recurr.ente, incurriendo en manifiesta contradicción por este aspecto. Pero sin
que tal conducta entrañara falta de concordancia
entre lo pedido y lo fallado, ni que el sentenciador hubiera dectdido extrapetita.
Por lo demás, tal cuestión sobre la naturaleza
y elementos constitutivos del e·· ntrato celebrado
fue materia discutida en las instancias, por haberlas incorpNado a la controversia la parte demandada, en la contestación de la demanda' y en las
alegaciones de ambos grados del juicio; lo que
contribuye a poner de resalto lo infundado de la
tacha que se estudia.
Se rechaza el cargo.

l. Error de hecho evidente y de derecho en la
interpretación de la demanda y violación por falta de aplicación de los artlculos 755, 789, 1494,
1502, 1518 y 1502 del Código Civil y 2." de la
Ley 50 de 1935.
Sostiene el recurrente que ·confunde el Tribunal
las peticiones principales con las subsidiarias e
involucra aqué:tas en éstas. Que el Tribunal estima también equivocadamente que el actor se limitó a pedir la nulidad por simulación del 30 por
100 del bi·en rafz vendido, cuando la declaración
de simulación se suplicó respecto de la totalidad;
y que de tales errores dedujo el Tribunal que el
recurrente no. podfa pedir para sí el 30 por 100 de
dicho bien porque el 70 por 100 restante se que·darla en el vacfo, sin sujeto activo de ese porcentaje.
Este cargo también debe rechazarse, por las
razones siguientes: a); porque las consideraciones que hace el Tribunal alrededor de esta materia no son la~ únicas ni las fundamentales en que
se basa el fallo acusado, que contiene otras numerosas razones, ~sas sf directas y operantes, para
aceptar:>e la -conclusión de que el actor no es el
titular•del derecho incoado, derecho que no aparece radicado aún en su patrimonio, y por eso
carece del debido interés jurídico para interponer
esas acciones; b), porque como el fin económico
del pleito e3 la restitución al actor Valenzuela del
30 P?r 100 del inmueble y de sus frutos, según se
suplica en las peticiones subsijiarias, bien dice el
sentenciador de segundo grado que las acciones
principales de simulación y de resolución de la
venta no podrían prosperar en tal evento sino en
~~ 30 por lOO del b.ieo vendido, q~~dando e!J SJ.J

operancia el pacto en el 70 por 100 restante, lo
que entrañarla un absurdo jurídico. Considera la
Corte que estas reflexiones y argumentaciones del
Tribunal son inobjeta.bles desde tal punto de vista
procesal, pues no podría aceptarse un 1 decisión
judicial en la cual se decreta la restitución por simulación dt-1 30 por 100 del dominio de un bien
vendido, quedando en pie y en todo su vigor el
contrato. por el resto.- Era indispensable, cuando
menos, como lo plantea el fallador en forma simplemente interrogativa, que tal declaración tuviera
incidencia sobre la totalidad del negocio contractual y que quien accionara demostrara ser el titular de todo el derecho o estuviera inve,tido del
suficiente interé~ jurídico para pedir la declaración
de simulación o la resolución de la totalidad de
un contrato en que no tuvo intervención y respecto del cual era un tercero.
'
No es fundado el cargo. Se rechaza. ·

11. 2.", 3.•, 4. 0 y 5° cargos. Se h?cen consistir
éstos, como viene {)icho, en errores manifiestos
de hecho en la apreciación del contrato Valenzuela-Ferré Amigó, que reza la escritura 1715.de 1930,
pacto de donde pretende derivar el actor su derecho de dominio sobre el 30 por 100 del solar.
Alega el recurrente lo que pasa a extractarse:
a) Que el Tribunal se equivocó al estimar el
contrato como de cuota-litis, porque lo que le transmitió ferré Amigó no fue el 30 por 100 de un d~
recho litigioso sino el 30 por 100. del dominio en
dicho Jote de terreno, con lo cual violó directamente los artlculog 1602, 1618, 1620, 1622, 1494,
756, 785 y 789 del Códigq Civil, y dejó de aplicar
los artículos 740 a 753, 2142 a 2144 y 2184 de la
misma obra.
b) Que el Tribunal atribuye a:Ja cesión del 3D
por 100 condicioneg que no tiene, lo que no es
exacto porque Ferré Amigó le transmitió en forma
pura y simple el 30 .por 100 del dominio que tenia
en la finca, y de esa manera violó los art!culos
1518, 1520, 1522 y 1542 del Código Civil.
e) Cuando el Tribunal concluye que la cesión
no surtió ningún efecto, incurre en el error de aceptar que el contrato quedó sin ·efecto alguno porque ei a:::tor nad:a adquirió, cuando ha debido preferir una interpretaciórf en yue el pacto produjera
algún resultado, analizando sus -cláusulas para
buscarle un efecto práctico de ácuérd() con la intención y el espíritu de los contratantes, claramente manifestad0; todo con vic ladón de !as normas1755, 789, 1494, 1518, 1620, 1622, 1867 y 1859
del Código Civil.
d) Según el contrato, Ferré Amigó pagó anticipadamente los servicios del actor con la transmisión del 30 por 100 del lote que simuladamente
habla 9 ve.ndí!Jp lJ .su padre, !;O!J lo C).lal gued.a.r9.1J ~n

comunidad en esos bienes; pero como F~rré le revocó el poder, poniéndole en imposibilidad de
cumplir el mandato, el 30 por 100 que habla pagado p·>r antic•pi!do quedó definitivamente de
propiedad del act >r y no pueje ser repetido por
Ferré Amigó, con violación dirrcta d~ los artículos ~49, 2143, 2150, 2184 y 2323 del Código Civil.
Al estudiar en co:1junto estos cargo~> consíjera
la Sala de Casación:
A. El contrato Valenzuela-Ferré, que viene a ser
indudablemente la p·edra angular del proceso, aparece redactado en térnlinos oscuros y conf~.~sos que
por su ambigüedad requiert' n una i nterpretac1ón
por parte úe la Corte, a efecto de av.:riguar la intención <le I;Js partes y fijar la extensión de la
volunt d cont·actual. En e:>ta lab •r interpretativa
debe tenerse t'n consideración la regla de hermenéutica consagrada en el a tkulo 1620 d,l Código
Civil, en cuya virtud el senti ~o en que una cláusula puede producir algún efect ' deberá prefc:rirse a
aquel en que n 1 sea capaz de pro:iucir ninguno.
En la cláusula p-imera de dicho pacto dice f,:rré
Amigó qu,: transfiere a favor de Va enzuela «una
~uota parte com:spondiente a un 30 por 100..... de
la venta simulada y en confianza que le hizo a
Marcos Ferré Salvadó del lr¡te de terreno parte de
la finca llamada El Paraiso (Subraya la Corte).
Razón le asiste al Juzgador de primer grado
cuando dice que ven~ler un.1 cuota parte de ·una
v~nta simulada equivale a no vender nada. No
puede interpretdrse esa cláusula como venta porque falta el requi3ito del precio; tampoco cnm0
permuta por la misma razón, y menos como donación, porque falta el animus donandi, y é;a no
pudo ser la intención de los contratantes.
Se hace necesario escudriñar la intención de las
partes, y para alcanzar este resultado se impone la
aplicación de la regla de hermenéutica de que las
cláusulas de un contrato se interpretarán unas por
otras, dándostle a cada una el sentido que mrjor
C<JOvenga al contrato en su totalidad (artfr.ulo 1622
del Código Civil).
Pu·'S b1en: lt.:yén lose la cláusula segunda se logra conocer la intención de los estipulantes y la
naturaleza del pacto que quisieron celebrar, pues
alli se dicecque el JO por lOO de todos los derechos
y acciones que Ft>rré Amigó tran>fiere a Valenzuela constituye el valor de los servicios y honorarios
profesionales del ú'timo para promover las acciones correspondientes para obtener la nulidad, res
cisión, resolución o acción correspondiente del
contrato de com 11raventa y la consiguiente restitución y entrega de dich) lote de terreno~. (Subraya
la Corte).
Es in ludable que en la cláusula anterior está
contenido el móvil del pacto, que viene a servirle·
f!e caijs~ eficiente y justificativa. ferré Amigó

crefa tener derecbo de dominio en esa finca. antes
vendida a su padre, Marcos Ferré Salv?dó, y de
tales derechos nacfa la acción de simulación que
debía ejercitarse para que el bien volviera al patrimonio de Ferré Amlgó. En esas circunstancias
n ;da pod:a vender éste a Valenzuela, porque só'o
el éxito y prosperidad de Ltl a':ción harfa que recupe' ara el dominio. Aparece ahora bien claro
que el fin perseguido por los contratantes }'el mó ·
vil determinante del contrato era conseguir que el
fundo regresara al patrimonio de Ferré Amigó, y
para obtener ese resultado Vale,,zuela ejercitaría
como mandatario las acciones de Ferré, por sf o
por interpuesta persOI)a, percibiendo el 30 por lOO
de ese bien rafz como remuneración por sus servicios y honorarios profesionales, para lo cual le
transf. ria- desde entonces y con la debida anticipación el dominio del 30 por 100 de dicha venta
simul.:tdB; pero C(-ndicionándose esa transferencia
a que por parte de Valenzuela se inferpu;ieran las
respectiva~ acciones judiciales y a que éstas produjeran el efecto jurfdico dt> hacer regresar el dominio de la totalidad del fund 1 vendido al patrimonio de Ferré Amigó.
De lo exJuesto se cnncluye que, mediante la
investig •ción de los verdaderos móviles determinantes de la voluntad de las parles, el pacto celebrado entre Valenzuela y Ferré Amigó reviste el
carácter de un mandato con remuneraéión a cuotalitis, como bien lo estimó y calificó el sentenCi<ldfJr de segunda inst<Incia. No pudo haber otra
intención por parte de Ferré, dado que no se estipuló precio en dinero ni aparece éste pagado. Y
si el precio que figura señalado en el contrato,
como prestación reciproca y conmutativa po~ parte de Valenzuela, es el valor de sus servicios y
honorarios profesionales por el ejercicio de tales
acciones, no puede quedar duda alguna que se
está en 'presencia d'e un contrato de cuot¡¡ .. Jitis con
mandato, vale decir de un pacto de arrendamiento de servicios.
Pero es que aun cuando se quisiera asignar a
ese pacto 1JS efectos jurídicos d~ una com:Jraventa, tampoco podría concluirse que el actor Valenzuela es el titular del derecho de dominio sobre
el 30 por 100 del solar, ni que exista un estado de
comunidad entre él y Ferré Amigó, ni qué tenga
el debido interés jurfdico en suplicar la simulación de la totalidad del contrato anterior dt venta
entre Ferré hijo y Ferré padre, porque de los certificados de propiedad y libertad que ha expedido
el Registrador de Instrumentos Públicos respecto
del mencionado terreno no aparece que se hubiera
realizado la tradició!l jurídica a favor de Valenzuela, porque debido a la oscuridad e imorecisión
de la expresión «transfiere el 30 por /(JO de la venta simqlada )' er¡ (:fJf!jiqnza• P no podía qued~r 1& r~~-
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pectiva inscripción de tal titulo en el libro número
1. 0 ni en el libro número 2.•, en la forma y con las
condiciones que requiere la ley.
Hay algo más: esta misma interpretación fue la
aceptada por el apoderado del actor, en su alegatu de primera instancia, cuando dijo: ·De conformidad con la parte final de esta cláusula, que es
la primera del instrumento referido, Aurelio Ferré
Amigó le transfirió a Carlos S. Valenzuela el 30
por 100 de los derechos que al tradente le corresponderen (sic) ·en la finca de EL Paraíso una vez
declarada la simulación del contrato».
Posteriormente, el mismo demandante, en su
alegato de c0.nclu~ión de segunda instancia, acepta también esa interpretación al hacer esta terminante declaración: a .... es decir, que tanto las gestiones, diligencias' o acciones ejercitadas ante el
Poder ju Hcial, como las gestiones y diligencias
adelantadas fuera de él. ...... me dan derecho a la
cuota parte correspr ndiente al 30 por 100 en el
valor de toda clase de bienes que por medio de
mis diligencias, gestiones o juicios obtuviere para
mi mandante o para la sucesión de la señora Ami·
gó Munné .... » (El subrayado es de la Corte) ..
B. Alega el actor y recurrente otras dos circunstancias para atacar el fallo del Tribunal, a saber:
1.' Que en el mismo contrato de mandato se expresa
claramente en la cláusula 6' que si Ferré incurría
en alguna de las omisiones o ejecutaba alguno de
los actos alll enumérados, cualquier servicio que
Valenzuela hubiera prestado o gestión que hubie·
ra efectuado en la iniciación de las diligencias o
acciones a que estaba oblig11do y en la prosecución de estas mismas accione:<, cserá suficiente
para dar por cumplida la condición de los servicios prestados y satisfechas las obligaciones del
señor Valenzuela»¡ 2.• Que Ferré le revocó el
mandato judicial y desistió de las acciones inet;:~uradas a su nomb~e en este juicio, colocando a
Valenzuela en imposibilidad de cumplir sus servicios y gestiones.
A lo anterior responde la Corte que como el
mandato convenido tenía por objeto la realización de numerosas gestiones tendientes tanto a
que se incorporaran en unos inventarios adicionales de la sucesión de la S€ñora Josefa Amigó Munné varios bienes sustraídos de esa mortuoria,
como a conseguir por medio de las respectivas
acciones judiciales que el solar vendido a Marcos
Ferré Salvadó regresara al patrim'onio de Ferré
Amigó, debe reconocérsele a tal cláusula 6.", dentro de la simetr!a del contrato, ·una aplicación limitada exclusivamente a las gestiones primeramente determinadas, es decir, a aquellas que se
referían a la recuperación de bienes ocultados en
la SJJce¡¡ión d~ la seijo_ra Amigó Munné. Resllltarfa
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absurdo darle a dicha cláusula aplicación extensiva a la materia de este pleito, porque lo que
se proponía el mandante al convenir la remuneración condicional era que se declarara la simulación o la. resolución del contrafo de venta del
solar y que éste volviera a sus manos. Y para obtener e:>to era de rigor que Valenzuela, no sólo intentara esas acciones judiciales o iniciara gestiones en ese sentjdo, sino que las adelantara con
todo éxito procesal hasta alcanzar las de~lara
cior.es favorables y obtener la rest.tución y entrega del lote de t•'rreno. V esta solución es la que
se desprende del propio mecanisl)1o del contrato.
Conviene recordar, para desestimar estas tachas
del recurrente, que el mandato lo recibió el 11 de
agosto de 1930 (escritt~ra 1715) y Ferré le otorgó
el poder general para pleitr.s a que se había obligado; por escritura 1810, de 23 de agosto de ese
mismo ;.;ño. Desde esta última fecha hasta la presenta~ión de la primera demanda en este proceso,
16 de septiembre de 1936 transcurrieron más de·
seis años sin que Valenzuela iniciara las acciones
tendientes a recuperar el solar. Esa actitud la consideró Ferré Amigó como desidiosa y perjudicial
para sus intereses, y en e·l memorial que acompañó a la escritura de. revocación del poder hace
presente que le retira el mandato porque ValenZ!Jela no dio cumplimiento a las obligacion~s contraídas tendientes a recuperar los bienes que le
correspondían en la sucesión de su señora madre,
y que lejos de ayudarlo en esa _labor procuró entrabar cualquier gestión de las que intentó para
lograr ese resultado; agrega que en vista de esa
. negligencia de Valenzuela se vio en el caso de
arreglar sus asuntos directamente, sufriendo graves perjuicios, y que su mandatario estaba en incapacidad de ejercer ningún poder por impedirselo la ley, ya que ca recia de título de idoneidaq y
del correspondiente permiso para ejercer un mandato judicial.
·
· Resulta de lo dicho que· mal pudo convenir
Ferré 'Amigó en transferir condicionalmente el 30
por 100 del solar a cambio de una simple inicia. ción de acciones o de la r.ealización de gestiones
preliminares por parte de Valenzuela, en lo atañedero a recuperar ese bien rafz, cuando lo que se
propusieron los contrayentes no pudo ser esa la. bor inicial y trunca, sin resultado práctico alguno
para los móviles que se perseguían, sino alcanzar
éstos en su totalidad mediante la declaración de
simulación y com iguiente devolución del fundo.
Y si esto no fue as!, y si, en vfa de hipótesis,
se supone que aun por el contrario el incumplimiento del contrato fue culpa de Ferré Amigó, se
observa que lo procedente seria ejercitar Valen~
2 u ela las acciones consiguientes por ese incum.
plimiento; pero qJJe, sea de ello lo que fuere, nada

l
de eso es pertinente aquí, donde la controversia
no radica sobre estos temas, sino sobre la personería de Vale m uela y su interés jurídico para
pretender la invalidaciónjdel. contrato.

Se ajusta a. derecho la doctrina del Tribunal
y no es el caso de infirmar el fallo acusado. Se
rechazan los cargos 2. a 5." de la demanda de
casación.

C. Concluye la Corte de lo antes expuesto, que
el único efecto~que puede:'reconocérsele a la cláu
sula J.a, puesta en relación con las otras de la convención a cuota-litis es la de que la remuneración
u h0norarios del mandatario Valenzuela era del
30 por 100 de los bienes que obtuviera o que recuperara mediante el adelantamiento de las gestiones pertinentes, si se trataba de aquellos excluidos de la mortuoria de la señora Amigó Munné; o de las acciones de nulidad, simulación o
resolución para recobrar el solar materia de la
venta entre el padre y el hij 1. Se está en presencia, por lo tanto, de la transferencia condicional
de parte de un bien futuro, que se esperab<t> lograr
mediante el ejercicio de unas acciones judiciales
y cuya efectividad dependía de que éstas prosperaran (artículos 1518 y 1869 del Código Civil).

Como consecuencia de la resolución anterior~
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 pronunciada en este pleito
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 10 de julio de 1941.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
Publlquese, notiffquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
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FALLO

JOSÉ MIGUEL ARANGO, )SAlAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HJNESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Confesijón; presunta conforme a~ ar~ku~o 618 de~ Código Judrrdat
Para la Corte es incuestionable que la
declaración eoLre presunción de ser ciertos los hechos preguntados, de que trata el
artículo Gl8 del Código Judicial, no es natural hacerla, lógica y jurídicamente hablando, contra quien desde la iniciación del jui'
c.io se sabe que no tiene vecindad conocida y que se ignora su residencia. Del
contexto de las disposiciones que reglamentan esta materia se deduce que tal
declaración no debe pronunciarse legalmente sino contra quien se halla procesalmente presente, porque lo contrario sería aberrante, se prestaría a cometer abusos incalificables, y equivaldría, en el fondo, a violar el precepto constitucional que
prohibe condenar a nndie sin ser oído ni
vencido en juicio. El artículo ü19 del Código Judicial impide hacer dicha declaración, cuando se pruebe que quien debía
comparecer no lo hizo porque hubo fuer·
za mayor o caso fortuito. ¿Y qué mayor
fuerza puede haber cuando de antemano
y a través de toda la actuación judicial
se sabe que quien debe comparecer ee
halla ausente, que no tiene vecindad conocida y que se ignora su residencia? Otra
cosa es que quien ya se ha hecho presente personalmente en el proceso, se ausente o esconda con el fin de que no pueda
ser citado para absolver posiciones person.lllmente. Contr;: él, llenados los requisj-

tos de la citación, sí tienen t~da su fuerza y eficacia los preceptos legales que ordenan tener por ciertos los hechos preguntados, porque es claro que él trata de
esquivar la acción d., la justicia No así
contra quien seguramente ignora inclusive
que ha sido demal'dado. El mismo artículo 621 del Código Judicial, que determina
las diligencias que deben llenarse para dar
por hecha la notificación personal para que
alguien comparezca a absolver posiciones,
dice en su inciso final: ~Lo dispuesto en
este artículo no es aplicable al demandado que por falta de notificación personal de la demanda esté representado por
curador ad lítem. ¿Por qué? Porque ese
demandado no ha estado ni está procesalmente presente, y la ley no permite que
en esas condiciones se le declare confeso.
::iimilarmente, análogamente, lo mismo ocurre en el caso a que aluden los autos en
que el actor manifestó en su demanda que
la vecindad del demandado era descono·
cida y que se ignoraba su residencia, y
pidió que el juicio se siguiera con el apoderado general de éste, el cual no estuvo
preseate en el juicio en ningún momento,
ni intervino personalmente en ninguna de
sus actuaciones. De consiguiente, no es jurídico aplicarle los preceptos que reglamentan la declaración de presuncióQ d!)
gue se ha venido habland9·
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Cor.te Suprema de fusticia-Sala de Casación Civil-Bogotá, diez y seis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado

ponen~<',

doctor lsaías Cepeda¡:

El señor Eladio Barrero, por medio de apoderado, promovió ante el Juzgado l." Civil del Circuito de Girardot demanda ordinaria contra el
doctor Octavio Perdomo S., para que con su ci·
tación y audiencia se decla·ara:
cPrimero. Que mi representado Eladio Barrero
A. es propietario o dueño único y exclusivo de
los ocho mil doscientos quince pesos con ochenta y tres centavos que le fueron adjudicados en
común con el demandado en la partición de los
bienes de José Maria· Urquijo, vinculados dichos
derechos en la finca o hacienda denominada La
Esmeralda, ubicada en jurisdicción municipal de
Girardot, finca compuesta de potreros de pasto
artificial, casa de habitación, lomas y monte, in·
cl~sive el subsuel0, alindera da» como alll se indica.
uSegundo. Que mi representado Eladio Barrero
A. es propietario o dueño úniéo y exclusivo de
los un mil doscientos pesos que le fueron adjudicados en común con el demandado en la partición
de los bienes de José María Urquijo, vinculados
dichos derechos en el lote de terreno inventariado
en la partida décima, en cuyo lote hay una mina
de carbón en €Xplotación, delimitado• también
como en la demanda se expresa.
«Tercero. Que como com;ecuencia de estas de. claraciones principales, ·el demandado debe resti·
tulr a mi mandante, dentro del término legal o el
que el Juzgado designe, la mitad de los expresados derechos y pagarle todos los frutos naturales
y civiles desde que entró en posesión de la mitad
de los referidos derechos, hasta el dla en que verifique la restitución de los mismos, especialmente los minerales extraídos de la mina de carbón, y
no sólo los percibidos sin.o los que mi representante hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad estando dichos derechos en su
· poder.
«Cuarto. Que se declare que el demandado es
poJeedor de mala fe de los referidos derechos; y
«Quin lo. Que el demandado debe pagar las costas procesales:o.
En subsidio de las anteriores declaraciones demandó las siguientes:
«Primera. Que se declare resuelto por falta de
pago del precio el cuasi contrato de comunidad
celebrado o creado entre mi reoresentado y el demandado sobre la finca de La Esmeralda, y el lote
donde se halla la mina de carbón pormenorizados
¡atr~s, y que como consecuenci& de dich<~ decll!-
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ración pertenece a mi representado, de manera exclusiva, la totalidad de esos derechos adjudicados en la sucesión de José Maria Urquijo, y que
por lo mismo debe cancelarse la inscripción he·cha en favor del demandado sobrt! los referidos
derechos.
·
.. segunda .. Que el demandado es deudor, de
plazo vencido, de mi represent:ldo, por la suma
de seis mil pesos moneda corriente y los intereses legales de dicha cantidad conforme a la fecha
de laJ escritura:; de compras de derechos que se
acompañan con esta demanda, suma pagadera en
Gira11dot y exigible dentro!del término legal o el
que la sentencia señale,~:obligación que nace de
no haber pagado un solo ce·,,tavo para la compra
de los derechos herenciale~ a que se refieren las
ttes escrituras mencionadas, de derechos hereditarios; compras que en conjunto ascendieron a la
cantidad de doce mil pesos moneda corriente que
pagó en su totalidad mi representado Eladio Bo·rrero a todos y a cada uno de los vendedores, con
dinero de su exclusiva propiedad".
. Agotada la tramitación de la primera instancia,
el Juez del conocimiento decidió et·pteito por sentencia de 30 de agosto de 1940, así:
·el o Son improcedentes las accirnes que se
ejercitan.
.
«2. • Niéganse todas las declaraciones tanto
principales como subsidiarias que se soli~itan en
la demanda.
c3.• Cancélese el registro de la demanda.
c4." Condénase al demandante en las costas
del juicio~ .
Consideró el juzgador de la primera instancia
que entre Eladio Borrerq, y Octavio Perdomo se
constituyó un contrato de sociedad civil para
comprar los derechos sobre que versa el juicio, y
que al pagar aquél por P~rdomo lo que a éste le
correspondía, se subrogó en los derechos de la so·
ciedad para cobrar a Perd<imo el valor de su a porte, y por ese camino llegó a la conclusión de que
las acciones incoadas son improcedentes.
De esta sentencia apeló el~señor apoderado del
actor, y el Tribunal SuperiorBdel Distrito Judicial
de Bogotá le puso fin a la segunda instancia con
su fallo del 29 de marzo de 1941, cuya parte resolutiva dice:
'
«l." Declárase que el señor Eladio Barrero, ma- ·
yor y vecino de Ambalema, _es dueño de la mitad
de los derechos que en común con el señor Octavio Perdomo, ]es fueron adjudicados dentro de la
sucesión de Ja3é Maria Urquijo, sobre la finca de
La Esmeralda y el lote carbonífero que describe
la partida décima de los correspondientes inventarios, deslindados como se expresa en los apartes pr.im~ro} segundo petitorios de la qemanda.
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•2.• Condénase al señnr Octavio Per .lomo, mayor de edad y de domicilio desconocido, a pagar
/ al expresado Eladio Borrero, dentro de la ejecutoria de esta providencia, la cantidad de seis mil
pesos ($ 6.000) moneda e- rriente, valor de la mi·
tad de los derechos que los dos compraron en la
sucesión de Jmé Maria Urquijo, tal como se expresa en la parte motiva de e~te f.illo.
«3." No es el caso de hacer ninguna de las
otras declaraciones pe di das, por lo cual se absuelve al demandado dt! los cargos que en ellas se
contienen.
c4. • Sin costas en el juicio.
~-· Queda en estos términos reformada la sen. tencia que ha sido objeto de la apelación».
El Tribunal halló completamente equivocados
los razonamientos del Juez a quo; estimó que entre Borrero y Perdomo se const1tuyó de ht:cho una
comunidad, conforme a la cual cada uno de ellos
es dueño de la mitad de los bienes adquiridos, por
lo cual no podía hacerse la declaratoria de do mi·
nio total en favor de Borrero, sino respecto de la
mitad que resulta pertenecerle a él; consideró que
no es el caso de declarar disuelta la comunidad,
por falta de cumplimiento de Perdomo, y fundándose en la declaratoria de confeso pronunciada
pM et· Juzgado respecto de Perdomo, por unas
posiciones personales que se le pi jieron y que
éste no compareció a absolver, lo condenó a pagar a Borrero la cantidad de seis mil pesos($ 6.000)
que según tales posiciones Borrero fe prestó a
Perdomo para pagar los dere.:hos sobre que versa el pleito.
EL RECURSO

Contra este fall0 interpuso recurso de casación
el señor apoderado del deman Jado, quien lo fundó oportunamente ante la Corte.
En su demanda die~ el recurrente:
•Invoco las causales l.a, 2.a y 6.a de casación,
establecidas en el articulo 520 del Código Judicial, por los motivos que iré exponiendo separadamente, iniciando este estudio con la 6.• causal,
por ser la de nulidad del juicio, que harla inoficio·
so todo lo demás, en caso de ser aceptada por la
Corte•.
Divide luégo su acusación en seis cargos, a
saber:
l. Nulidad del juiéio.
Sostiene que el juicio quedó viciado de nulidad
porque el Juez de Girardot no era competente para conocer de él, al tenor de lo éllspuesto en los
artículos 143, 150, 151 y 152 del Cóáigo Judicia',
en relación con los artlculos 76 y siguit>nte~ del
Código Civil, toda vez ·que en la demanda se expresa que el demandado Perdomo es de vecinqad
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desc·onocida y que se ignora su residencia. Alega
que se ha violado el artículo 22 de la Constitu :ión
Nacional, y que la nuliddd procede en c;;sación de
acuerdo con lo di i puesto en el artículo 488, en relación con la causal6.a del520 del Código Judicial.
11. lnconsonancia de la sentencia coa la demanda.
Dice que según las peticiones principales y
subsidiarias de la de.nanda y teniendo en cuenta
los hechos fundamentales, Barrero no ejercitó la
acción reivindicatoria o de dominio sobre la finca
denominada La Esmeralda, ni sobre el lote carbonífero, en la mitad que a él le fue adjudicada.
porque Borrero nunca ha perdido su mitad, ni
nadie le disputa sus derechos sobre ella. Que a
lo sumo podría admitirse que Borrero ejercitó
malamente una acción de dominio en los derechos de Perdomo, pero nunca en loq propios derechos de Borrero, y que como el Tribunal hace
esa declaración, falló ultra petita y la sentencia
no es congruente con la demanda.
111. Violación de ley· sustantiva por error de
derecho.
Estima el recurrente que el Tribunal incurrió en
error de derecho al apreciar la prueba sobre declaratoria de confe3o a cargo de Perdomo, que
lo llevó a violar directamente los artículos 593
y siguientes y 603, 604, 605 y 606 del Código Judicial, y que vinló, además, por aplicación inde.
bida, los artículos 618, 619 y 621 del mismo Có·
digo.
Dice que conforme al sentido de tales preceptos legales no pueden pedirse posiciones para que
las absuelva personalmente el demandado que en
la misma demanda se declara que es de vecindad .
desconocida o de residencia ignorada, y que como
el Tribunal fundó la condena a cargo de Perdomo, de pagar $ 6.000 a Borrero, en la declaratoria de confeso que se hizo contra Perdomo,
cuya vecindad y residencia se ignoran, por lo
cual no pudo ser citado personalmente, incurrió
en el error de derecho anotado.
IV. Violación de ley sustantiva por aplicación
indebida.
Dice el recurrente: ·
«Por las mismas razone3 del capítulo anterior
hubo violación de ley su3tantiva (los artlculos
603 a 619 del Código judicial), al aplicarlos al
caso del señor Perdomo, no siéndole aplicables,
por lo ya expuesto. Debe, pues, considerarse
también la causal primera por este nuevo aspecto, y as! lo invoco~.
V. Violación de ley sustantiva por error de
hecho.
Considera el recurrente que el Tribunal incurrip ~n error de ~echo (sic) al apreciar Ja.s escri ·
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turas de compras de derechos herenciales, de las
cuales aparece que Perdomo y Barrero compraron por partes iguales, y desde luégo· pagarr-n,
tales derechos.
Estima que al no darle pleno valor a esas escri·
tu ras se violaron los. artículos 1759 y 1934 del
Código ·civil, y agrega que, por otra parte, ti
verdadero titulo de propiedad de Perdomo es el
acto de partición en la sucesión de Urquijo, en
el cúal consta que se le adjudicaron a Perdomo los bienes sobre que versa. el pleito.
VI. ViolaCión directa de ley sustantiva.
Dice el recurrente que el demandado, al contestar la demanda, propuso la excepción de inexi:stencia de la obligación, de modo que el Juez
estaba obligado a estudiar y resolver esa excepción, así como cualquiera otra de carácter perentorip que se desprendiese de los hechos del expediente, y qu~. sin embargo, el fallo no lo hizo.
Agrega que se dirá que era improcejente estudiarlas, desde luégo que el Tribunal halló que las
posiciones probaban los hechos afirmados por
el demandante, pero que eso no basta porque una
obligación puede haber existido y haberse e~tin
guido por la prescripción, o carecer el acreedor
de acción par~ pedirla.
Sostiene que así se violaron lo& artículos 343
del Código Judicial y 1527 del Código Civil.
ESTUDIO DE LOS CARGOS

Ante todo, es preciso estudiar el cargo de nulidad del juicio, por falta de jurisdicción del Juez
de Girardot, por no ser competente para conocer
de él, en sentir del recurrente.
. En concepto de la Sala ese cargo es completamente infundado, por la sencilla razón ·de que
la .competencia que se fija por razón del lugar es
prorrogable, y se entiende prorrogada por parte
del demandado, conforme al artículo 153 del Código Judicial, por el solo hechó de no oponer la
excepción oportun&mente, como sucedió en el
presente juicio, en que el señor apoderado· nada
dijo al _respecto, durante las dos instancias del
juicio. Además, no habiendo sido discutido este
punto en l;as instancias, el cargo no incide en
casación.
Resuelto ese primer punto, estima la Corte que
los cargos marcados con los números IJI, IV y v
pueden resumirse en uno solo, de violación de
ley sustantiva, por la Intima conexión que entre
ellos existe, y·al examinarlos detenidamente considera que deben declara"rse fundados, por lo
cuaJcontraerá a ellos su estudio, de conformidad
con lo ordenado en e) articulo 538 del Código
Judicial.

El Tribunal, para condenar a Perdomo a pagar
a Borrero los seis mil pesos ($ 6.000) de que trata
el ordinal 2." de la parte resolutiva de la sentencia, tuvo en cuenta, únicamente, la presunción de
ser ciertos, l.os hechos preguntados a Perdomo en
unas posiciones pedidas para que éste las absolviera personalmente, posiciones que Perdomo no
.se presentó a absclver. ·
Sobre este punto dice la sentencia:
«De lo que se trata es de averiguar la verdad
de un acuerdo anterior sostenido por Barrero, en
virtud del cual éste le suministró a Perdomo, para
que posteriormente se las devolviera, las sumas
con que éste concurrió a adquirir la mitad de los
derechos a que tales instrumentos se refieren, y
si por lo mismo y en virtud de djcho acuerdo está
o nó el demandado en la obligación de devolver
esa suma, que es ni más ni menos el objeto de la
acción que se aduce en este último pedimento de
la demanda.
cPues bien: para acreditar la verdad de este
acuerdo el demandante solicitó de Perdomo unas
posiciones durante el término probatorio de la
primera instancia. El señor Perdomo no pudo ser
notificado personalmente del auto en que se le
llamó a absolver tales posiciones, y en tal virtud
hubo de promoverse la c:ctuación correspondiente
en orden a dar por surtida dicha notificación,
como así lo declaró el Juzgador en auto del veintidós de febrero del año próximo pasado (folio
22, cuaderno número 3). Po.steriormente y como
el citado no compareciera, se promovió la correspondiente articulación a fin de que se presumieran ciertos los hechos sobre los cuales estaba llamado Perdomo a deponer, incidente éJte que fue
decidido en providencia de diez y seis de abril
siguiente, por, medio de la cual se "declaró la
presunción de ser ciertos los hechos contenidos
en las posiciones pedidas en este juicio y decretadas con fecha diez de mayo de mil novecientos
treinta y nueve, a ~uyo efecto se abrirá el pliego
respectivo de posiciones y se calific&rán las preguntas, con el fin de concretar los puntos a que
'tal presunción ha de aplicar:;e" (folios 2 vuelto y
3.•, cuaderno número 4). Dicho cuestionario fue
calificado como conducente en su totalidad, en diligencia de 29 de mayo siguiente, "menos en lo
referente a la frase que se encuentra en las preguntas segunda, cuarta y. sexta, y que dice: 'con dinero de su exclusiva propiedad',. frase que se suprimirá por contener un hecho. que no es personal
del absclvente""·
Reproduce lu~go la sentencia las preguntas
mencionadas, y agrega:
.
·
«De modo que, conforme al tenor de las pregunt~s que a~aban de transcribiese, han de -ten~r·

se como ciertos estos dos hechos fundamentales:
el de que el precio total de la adquisición de los
derechos rle que se viene hablando fue cubierto
por don Eladio Barrero, sin que el señor Perdomo
hubiera contribuido con un solo centavo, Y el de
que este suministro lo hizo Borre ro en virtud de
la propuesta que le hizo Perdomo para que le facilitara la parte de precio que a él le correspondla,
comprometiéndose a restituirle esta suma, o a cancelársela medtante dación en pago de los mismos
bienes que adquiría. Luego si de acuerdo con el
articulo 606 del Código Judicial, "la confesión judicial tiene la fuerza de .prueba plena ••..•••. " Y
"contra la confesión presunta por declaración del
juez, o por otra causa, se puede aducir plena
prueba que la desvirtúe, practicada dentro de los
respectivos términos probatorios del juicio", resulta de necesidad concluir que, no habiéndose
producido esa plena prueba en contrario de los
hechos presuntivamente confesados, es preciso
reconocerlos como ciertos".Para la Corte es incuestionable, corno lo sostiene el recurrente, que la declaratoria sobre presunción de ser ciertos los hechr s preguntados, de
que trata el artículo 618 del Código judicial, no
es natural hacerla, lógica y jurfdicamente hablan·
do, contra quien desde la iniciación del juicio se
sabe que no tiene vecindad conocida y que se
ignora su residencia. 0'!1 contexto de las disposiciones que reglamentan esta materia, se deduce
que tal declaratoria no debe pronunciarse legalmente sino contra quien se halla procesalmente
presente, porque lo contrario seria aberrante, se
prestarla a cometer abusos incalificables Y equivaldría, en el fondo, a violar el precepto constitucional que prohibe condenar a nadie sin ser oldo
ni vencido en juicio.
El articulo 619 del Código judicial impide hacer
dicha declaratoria cuando se pruebe que quien
.. debla comparecer no lo hizo porque hubo fuerza
mayor o caso fortuito. ¿Y qué mayor fuerza puede haber cuando dé antemano y a través de tilda
la actuación judicial se sabe que quien debe comparecer se halla ausente; que no tiene vecindad
conocida y que se ignora su residencia? Otra cosa
es que quien ya se ha hecho presente personalmente en el proceso, se ausente o esconda con
el fin de qu.e no pueda ser citado para absolver
posiciones personalmente. Contra él, llenados los
requisito_s de la citación, si tienen toda su fuerza
y eficacia los preceptos legales que oroenan tener
por ciertos los hechos preguntados, porque es
claro que él trata de esquiva& la acción de la justicia. No así contra quien seguramente ignora inclusive qué ha sido demandado.
El mismo articulo 621 del Código judicial, que
getermin~ la~ dili~encias que deben llenarse pan~

dar por hecha la notificación personal para que
alguien comparezca a absolver posiciones, dice
en su inciso final:
· cLo dispuesto en egte articulo no es aplicable&al
demandado que por falta de notifkación personal
de la demanda e ¡té representado por curador ad

· Litem•.
¿Por qué? Porque ese demanda lo no ha estado
ni está procesa mente presente, y la ley no permite que en esas condiciones se le declare legalmente confeso.
Similarmente, análogamente, lo mismo ocu• re
en el caso de estudio. El actor manifestó en su
demanda que la vecindad del demandado era desconocida y que se ignoraba su residencia, y pidió
que el juicio se siguiera con el apoderado gene· ral de éste, y es evidente que el demandado en
ningún momento del juicio ha estado presente, ni
ha intervenido personalmente en ninguna de sus
actuaciones. De consiguiente, no es jurídico aplicarie los preceptos que reglamentan la declaratoria de presunción de que se ha venido habíando.
Nada importa, como alega el opositor, que el
señor apoderado del demandado no hiciera valer
estas razones oportunamente, ni reclamara contra
la declaratoria de confeso. En todo caso, se. ha
hec.ho ante la Corte, en tiempo y en forma adecuada, el ataque contra la sentencia por haberle
dado a una prueba un valor que legalmente no le
corresponde, y la Sala no puede hacer otra cosa
que reconocer el error en que incurrió el Tribunal.
Por último, considera la -Corte que las escrituras por medio dé las cuales Barrero y Perdomo
compraron los derechos y acciones.. sobre que ha
versado el pleito, escrituras en las cuales consia
que adquirieron tale.s derechos por iguales partes
y que pagaron sus respe :ti vos valores a los vendedores, sin que a¡:>arezca qne los pagos se hicieran con dineros dt Borrero, fundan la presunción
legal de que dichos pagos fueron hechos con dineros pertenecientes a ambos compradores, en la
proporción correspondiente, presunción que no
aparece desvirtuada por otras pruebas. Al no
darle la sentencia el respectivo valor legal a esa
prueba, incurrió en error de derecho que es preciso también reconocer.
, Es suficiente lo dicho para concluir que son fundados los cargos que se analizan, de violación de
lev sustantiva, provenientes de errónea apreciación de las pruebas mencionadas. En consecuencia, habrá de casarse parcialmente la sentencia
acusada, para negar la segunda petición subsidiaQ
- ria de la demanda.
A virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia, en Sala de Casación Civil y administran ..
do justicia en nombre de la República de Colombia y por autorida.<J d~ la ley, CASA parcialmente
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la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, con el. fin de revocar, como en
efecto revoca, el ordinal 2." de la parte resolutiva
de ella, para absolver, como absuelve, al demandado doctor Octavio Perdomo de la segunda petición subsidiaria de la demanda. En todo lo demás queda vigente la aludida sentencia.

Sin costas en el recurso.
Cópiese, publlquese, notifíquese y devuélvase
el expediente.
JOS,É MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGJi:NCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en· propiedad.

Acdón de nu~idad por simu~adón- .Confesión- Error de hecho
y de derecho- ~ncongruerida.
· 1. Por confesión no puede entenderse la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa
en un litigio sino la afirmación o recono·
de Viterbo· de 12 de oiciembre último. confirmatocimiento por una de las partes de un he·
ria de la del Juzgado Civil de eSt Circuito que en
cho que la perjudica y que consiguiente·
30 de mayo de 1940 negó las peticiones de demente aprovecha a su contrario.
manda y contrademanda en el presente juicio
2. El error cuando es de hecho ha de
ordinario, mstaurado por Roberto Mariño como
aparecer de modo manifiesto en los autos,
heredeco únicn de Julio Alejandro MMiño Herre·y cuando es de derecho consiste en que
ra contra María Luz y Aura María González Mala prueba no se ha estimado como orde·
nan las respectivas disposiciones legales.
riño, para que se declare la nulidad por simulación
· 3. Cuando se trata de indicios se anali:
de la venta que Julio Alejandro hizo a María Luz
zan uno a uno para ver si está comproba·
el 29 de abril y e'l 30 de septiembre de 192b, y la
do cada cual satisfactoriamente (artículo.
que ésta hiz0 a Aura María el 19 de septiembre
666 del Código Judicial);_ en seguida se es·
de
l 929. En-la reconvención piden ellas la nuli·
tablece la conexión que, en su caso, que·
dad del testamentc• otorgado p0r Julio Alejandro
pa lógicamente entre ellos, a fin de saber
el 6 de mavo de 1931, en que instituyó heredero a
si, así relacionados, constituyen la prueba
Roberto. Tanto la demanda como la coritrademanque pretende erigir quien los presenta.
da formulan además las solicitudes ronsiguientes
4. Repetidamente ha dicho la Corte que
al mótivo 2 o de los del articulo 520 del
a sus respectivas peticiones principales antedichas.
Código Judicial no da lugar el simple he·
sobre nulidad.
cho de que a ¡al o cual de las personas
Siendo Robuto Mariño recurrente único, quelitigantes o a todas ellas desagrade o no
dan
descartadas del debate las cuestiones atañesatisfaga la sentencia recaída en su pleito,
deras a la contradt manda, y formando la materia
y' que esa causal es procedente cuando
del recurso las planteadas p<•r la demanda princiefectivamente aquella consonancia falta
pal que, m suma, consisten en la n1-Jiidad de las
porque la sentencia deja de decidir sobre
·
algo de lo puesto sub judice o porque ·citadas compraventas.
falla ultra petita, ya extendiéndose sobre
Juzgado y Tribunal entendieron demandada la
algo no contenido, o al fallar sobre lo consimulación de esos contratos. y el recurrente, controvertido lleva la condena o declaración
ceptuando del propio modo, no hace reclamo almás al!~' de la respectiva súplica. La Cor
guno sobre esa interpretación de su libelo.
te, además, ha ob•ervado por punto gene·
El motivo que aduce es el de violactón de disral que una sentencia absolutoria no pue·
oosiciones legales sustanttvas por·obra de errónea
de recibir la acusación de esa falta de
aprectación de las pruebas, en forma que la clave
consonancia.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá. octubre veinte de mil novecientos
cuarenta y dos.
1

•

(Magistrado ponente_, doctor Ricardo Hinestrosa

~aza).

Tramitado debidamente, se decide el ncurso
de casación interpuesto por el demandante contra

del recurso es este error, al punto de que sólo hallándo'lele se producirá aquella violación y de
que·, tgualmente, si no se le halla, será inoficioso
analizar las disposiciones que el recurrente señala como quebrantadab.
A pesar de que la acusación consiste en ese
errM y de que el Código, Judicial, en el numeral t.• de su articulo 520, exige que se determinen
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las pruebas sobre cuya apreciación se formtile tal
cargo, el rt!currente manifiesta que seria inútil cla
enumeración y examen de los indicios vehementes, graves, precisos y conexos que aparecen demostrados en el proceso~, y ·se limita, en cuanto
a indicación precisa de pruebas como mal apreciadas, a éstas: el testamento de Mariño Herrera,
las declaraciones de los testigos Ramón Mancera
y Liborio Mendoza y las cartas dirigidas a aquél
por las señoritas González.
·
El recurrente aduce la afirmación del vendedor
al testar, sobre que su venta a esta señorita fue
ficticia y en confianza, y calificando esa declaración de confesión y advirtiendo la fuerza legal de
esta prueba, acusa al Tribunal en cuanto, a pesar
de esto, negara la simulación comprobada as!
plenamente. ·
Este concepto es a todas luces inadmisible.
Apenas habrá para qué hacer presente que por
confesión no puede entenderse en un litigio sino
la afirmación o reconocimiento por una de las
partes de un hecho que la perjudica y que consiguientemente aprovecha a su contrario.
Aunque t!Sto es obvio y consabido, no sobra
pensar en que si lo que a cada cual conviene se. le
tuviese por respaldado con la fuerza probatoria
de uria confesión con· sólo afirmarlo o declararlo
él, ningún demandante perdería su pleito, y, al
propio tiempo, ninguna firmeza tendrfan los contratos.
.
Contra el vendedor .Mariño Herrera tienen sus
declaraciones· de la escritura pública de venta
toda la fuerza probatoria que les asigna el artículo 1759 del Código Civtl, extendida allí mismo a
quien, como es cabalmente en este litigio, ocupa su
lugar demandando en calidad de heredero suyo.
Las declaraciones de dichos dos testigos confirman el pensamiento que el señor Mariño Herrera formula en su aludida cláusula testamentaria,
en cuanto dicen que él les manifestó cla(a e insistent~mente que su venti! a su sobrina Maria Luz
era ficticia v que no recib1ó precio alguno. Así las
cosas, aunque en gracia de hipótesis se diese la
ca1idad de indicio a esa cláusula testamentaria,
estas declaraciones meramente concurrirían a corroborarlo, pero no serían indicios distintos (Código Judicial, artíc.ulo 667). Más todaví·a: si se
tomqn esas declar<~ciones por si solas como otro
in.dicio, no siendo necesario, su alcance deoende
de su conexión con los restantes (artículo 665
ibídem).
Las aludidas cartas presentan en extrema pobreza para la éooca de los contra tos a las señoritas
González Mariño, y de ahf deduce el recurrente
un indicio éontra la verdad de la declaración escrituraría del pago qe_t·os precins y, c'onsiguierltemente, en favor de su tesis sobre simulación. El
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Tribunal, sin contradecir esa interpretación o,
mejor dicho, sin hallarla inadmisible, observa que
esa manife~tación de pobreza hecha por ellas en
. misivas a su tfo pudo ser un recurso de que se
vallari para conmoverlo y obtener dinero de él, y
que, aunque tan mala situaci'ón se tuviese por demostrada con esa prueba, pudo sin embargo suceder que, aun pobres, consiguiesen por de momento con qué pagar. Adelante se verá algo más
sobre este tema. En todo caso, razona el Tribunal, esas cartas no pueden tenerse como comprobante de la simulación de los contratos.
Las breves consideraciones precedentes sobre
las pruebas únicas que el recurrente en su demanda de casación señala como mal apreciadas, bas ·
tan para hacer ver que es inadmisible el cargo de
error de apreciación.
Ese error cuando es de hecho ha de aparecer
de modo manifiesto en los autos, y bien s~ ve
que esto no ocurre aquí, y cQandd es de dert!cho
consiste en que la prueba no se ha estimado como
ordenan las respectivas disposiciones legales, lo
que tampoco ocurre, como se ha dicho, al no atribuir a una cláusula testamentaria del vendedor en
su propio favor la calidad de cnnfesión, al no hallar
· en el dicho de los prenombrados .dos testigos sino
la refrendación de esa misma declaración de aquel
contratante, y al no encontrar en las referidas cartas la prueba de la falta de pa·go . o al observar
que aun en los casJs en que esta falta de pago al
contado efectivamente se acredita, no por eso
sólo puede decirse que sea simulada la compraventa.
Cuando se trata de indicios, se analizan uno
a uno para ver si está comprobado cada cual satisfactoriamente (Código Judicial, articulo 666),
• y aquí el Tribunal no.faltó a este deber. En seguida se establece la conexión que, en su caso, quepa lógicamente entre ellos, a fin de saber si, así
relacionadns, con~tituyen la prueba que oretende
erigir quien los presenta, y a este respecto no se.
advierte error en la apreciación hecha por el TriG
bunal. ·
El no se limitó a estudiar las pruebas a que en
su demanda de casación se limita a hora el recurrente en Sll' cita para determinarlas y que ya quedan con~ideradas en el presente fallo, sino que
tomó en cuenta los demás elementos probatorios.
As!, por ·ejemplo, la circunstancia de vender el señor Mariñn al doctor Mancera despué5 de su
venta a \a señorita Maria Luz, la señala el demandante como indicio de no ser verdadero este
contrato. dada la honradez acrisolada del vendedor, y el Tribunal no encuentra obligada la inter' pretación de ese hecho e'n este preciso sentido y
po'ne de presente lo que la ley establece para el
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caso de venta separada de una misma cosa a per- se ha derivado quebranto de disposiciones sussonas distintas.
tantivas».
De haber conservado el" vendedor la tenencia
Las disposiciones legales citadas en párrafos
de lo vendido deduce otro indicio de simulación
anteriores son las más de las que el recurrente esel recurrente; y el Tribunal, sin contradecir esa
interpretación, le enfrenta a tal hecho el pacto tima quebrantadas por la sentencia recurrida.
ulterior entre los mismos vendedor y compradora · Agrega las referentes a confesión. acerca de lo .
sobre usufructo en favor de él, indica la posibi- cual has'ta innecesario es repetir lo dicho S( bre
que por tál no puede entenderse' lo que una prr-lidad de mero retardo en la entrega por lo tocante
sona afirma en su propio provecho. De declaracioal tiempo .anterior, y agrega· como muy significativo el dttalle de haberle aceptado él a ella nes de testigos, el recurrente no· señala ahora sino
las dns ya referidas. El Tribunal tuvo en cuenta
hipoteca de los m1smos. bienes, lo que indica refrendación del conct.'pto de él de que ella era uueña muchas más, entre ellas las de personas que depor haberle comprado.
claran sobre que las señoritas González -Mariño, a
En los pasos 'para t,ransigir, en que intervino poder de una vida metódica y de una labor tenaz
como institutoras. hablan logrado algunos bienes
Mancera, no halla el Tribunal el temor en la compradora nacido de ser en confianza su escritura de fortuna para la época de los contratos aquí
discutidos, concepto corroborado por el examen
afirmado por el -demandante, [,ino que bien pudo
obedecer al deseo de ella 'de no ~ontrariar a su de las cuentas bancarias que ellas han sostenido.
tfo y protector, y por lo mism0 no denegarse ella
a que amigablemente se arreglasen las diferenEl Tribunal discurre sobre la diferencia entre
cias que éste lt• suscitó,
nulidad y simulación, sobre que ésta implica un
Aunque lo dicho ya sobre el modo de formu- 'convenio secreto, oculto bajo el ostensible o apalarse la demanda de casación justificarla que no rente, y sobre cuán distinta es la capacidad prose trajesen a cuento estas otras r1 flexiones del batoria, tratándose de invalidar un contratc1, ~ntre
Tribunal acerca de prueba~ distintas de las úni- los terceros y los contratantes o quienes de éstos
cas que' determinadamente en aquélla se citan,
derivan los pertinentes derechos .u obligaciones.
se ha hallado conveniente este relato que hace
Si en fuerza de esta diferencia y viendo que e1 dever cómo el fallo tuvo en cuenta las demás.
mandante no es tercero, el Tribunal se hu bina de·
Acerca de la relación o conexión de los indi
negado admitirle sus oruebas y ésta hubiera sido
cios entre sí, en sentencia de 9 de abril último la-•razón del fallo, seria procedente estudiar lo
(Gaceta fudiclal, tomo LXII, página 303), la Corte atañedero a prueba escrita o a pri:lcipio de p1 uedije>: •Inducir de las pruebas citadas por el recuba por escrito en relación con los artlculos 1767
rrt'nte que esa diligencia y prudencia mediaron o del Código Civil y 91 a 93 de la Ley 153 de 1887,
faltaron, e<> un proceso mental. del sentenciador
citados por el recurrente; pero habiendo el Trique escapa a la casación, como en lo general su· bunal aceotado todas las pruebas y deducido la
cede con ia apreciación de los indicios. Bien puenegativa que pronunció. no de su rechazo sino de
de süceder que la Corte suponga que en un litigio su insuficiencia para demostrar la simulación predado habría hallado culpa donde el Tribuna 1 no tendida por el demandante, serí?. inconducente
la encontró, o que donde éste la encuentra· no la aquel estudio así como el de los demás temas a
que acaba de aludirse; y es prucedente tan sólo,
habría hallado ella, y sin embargo no podría rom
per por eso sólo el fallo del Tribunal, siendo así a la vez que suficiente oara no infirmar ese fallo,
que para .casar por violación de ley sustantiva el análisis del cargo so!)re errónea apreciación de
cuando a ella se llega por mala apreciación de las pruebas antedichas.
pruebas, se necesita que haya en ésta error de
derecho o error de hechn que. aparezca de :nodo
Se invoca también el motivo 2.• de los del armanifiesto en los autos, y este concepto de error ticulo 520 del Código .Judicial, con-sistente en e no
estar la sentencia en consonancia cnn las pretenno puede recaer sobre las inducCiones o deducciones derivadas de la estimación psicológica, siones oportunamente deducidas por los litiganpor decirlo a~í, de pruebas como las de que aquí tes•. Repetidaménte la Corte, ha declarado que a
se trata. Cuando ellas de suyo establecen ciertos este motivo no da lugar el !limpie hecho de que a
tal o cual de las personal:) litigantes o a todas
hechos y el Tribunal sentencia desconociéndolos,
o cuando ellas no los establecen y el Tribunal sen- ellas des agrade o no satisfaga la sentencia reca!tencia en forma que implica que están demostra-· da en su pleito, y .que esa causal~ procedente
dos, es cuando incurre en el error a que se refiere ·cuando efectivamente aquella consonancia falta
la ley para establecer causal de .c?sación si de él porque la sentencia deja de decidir sobre algo de
o

GACIE:'ll'A

.JUIODCIAL

lo puesto sub judice o porque falla ultra petita,
ya extendiéndose sobre algo no contenido, o al
fallar sobre lo controvertido lleva la condena o
declaración más allá de la respectiva súplica. La
Corte, además, ha observado por punto general
que una sentencia absolutoria no puede recibir
la acusación de esa falta de consonancia.

por autoridad de la ley, no casa la sentencia dict¡¡da en este juicio por el Tribunal Superior del
Distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo el doce
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
Publfquese, cópiese y notiflquese.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justici;:~, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y

jOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROZA DAZA, fUL·
GENC!O LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA,
Pedro León Rincón, Secret.ario ~n propiedad.

P~~JU~C~OS MO~l~S~SU ~ND~MN~ZAC~ON
l. Los perjuicios tanto materiales como
morales no son de la sucesión del muerto,
porque nunca estuvieron en el patrimonio
de éste, sino que corresponden a título de
indemnización a .los que hayan sufrido tales perjuicios por la muerte.-2. La Corte
tiene sentada ya como doctrina que la indemnización o reparación por los daños
morales, y el pretium doloris o los perjuicios no objetivados, no pueden entenderse ni configurarse como compensación
económica, como entidad meramente patrimonial. Al verificar la tasación de los
perjuicios no objetivados, el fallador no
puede pasal!"se del máximo de dos mil pesos, porque entonces ese límite, que es rígido, se trocaría en indefinido, pues estaría en relación no ·sólo con el perjuicio
moral en sí mismo considerado, sino con
el número de demandantes, estableciéndose una progresión en sentido directo: a
mayor número de demandantes, mayor-indemnización, y ha>ta podía llegarse el caso
de multiplicar el máximo fijado por la ley
por el número de actores, lo cual no puede admitirse, tanto por lo dicho como
porque no se ve cómo el dolor pueda parcelarse para dar a cada demandante el
precio de ese dolor. El artículo 95 del
Código Penal consagra una norma general
respecto de la máxima cuantía de la .indemnización, pnr perjuicios morales no
objetivados. El principio en que se informa tal artículo ha sido acogido también,
para casos particulares, por el legislador
frances, puesto que en Francia se .vio,
como en Colombia, la necesidad de una
limitación al respecto, para que la indemnización por perjuicios morales no se constituya en una verdadera ·fuente de enriquecimiento y no de reparación, que es la
naturaleza y configuración jurídica de aquélla. En cuanto a la avaluación de los perjuicios, se expresa así el expositor Lalou:
.. Salvo disposiciones exce~cionales, el po-
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der de los Jueces para fijar el monto de
la reparación de un delito o de un cuasidelito, es absoluto. Esta libertad de apreciación se ejerce, ya se refiera al perjuicio material o al perjuicio moral. Ella es
necesaria para los imponderables, tales
como elpretium dolori.s~. Esta tesis, en lo
que se refiere a los perjuicios morales no
objetivados, es la misma que consagra el
artículo 95 de nuestro Código Penal. Esos
imponderables tienen t~n límite en cuanto
se traducen en una cuantía y dentro de
aquél, y en cada caso particular, el Juez
la determina. ~La fijación de una indemnización (por esa cama) no está limitada
sino por la conciencia y la prudeñcia de
los magistrados~, dice el áutor citado,
quien observa asimismo que no se debe
exagerar la cuantía porque la exageración
puede constituir en esos casos una manifestación de venganza, tesis que encuentra
muy acertada la Corte, entre otras razones, porque la indemnización de perjuicios
morales no objetivados es, más que compensatoria, reparatoria, hasta donde esto
.puede ser posible. Debe observarse, además, que no es de rigor ni menos tiene
carácter de axioma la condenación a una
cantidad de dinero, por el concepto de
perjuicios morales. No; esa reparación puede consistir en otra cosa muy distinta y
que en ocasiones puede satisfacer más ·
quien sufre el dolor. Cuando la Corte, por
primera vez, hizo viable la acción de per·
juicios morales, condenó al dellllandado,
un Municipio, a que pagara una suma para
que con ella se erigiera un monumento
en el cementerio de Bogotá, en memoria
de la que había sido la mujer del demandante. Lo que sucede es que generalmente, y por ser más fácil la reparación, se
compensa en dinero, aunque realmente el
dinero no tiene eficacia para hacer compensaciones de orden mofa!.
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Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en
lo Civil-Bogotá, octubre veinte de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).

El 9 de noviembre de 1936, el niño 6scar Ojeda, hijo legitimo de Mario Ojeda y Rosa Julia
Castro, se hallaba jugando frente a la casa de sus
padres,. situada en la carrera 7 ." número 34 de la
ciudad de Villavicencio, cuando a eso de las seis
de la tarde rozó con el tubo de desagüe metálico
(canal) por donde bajaba el agua lluvia del techo
de su casa, y en el momento quedó electrocutado.
S'obre estos hechos, que están fuera de diséusión, los padres del menor demandaron al señor
Jorge Ricardo Vejarano, como propietario de la
Empresa de Energía Eléctrica de Villavicencio,
para que se declarara que es civilmente responsable de los perjuicios materiales y morales resultantes de la muerte por electrocutación de dicho
menor, y que por lo tanto les debe pagar el valor
de esos perjuicios, que estimaron en ia suma de
diez mil pesos moneda corriente.
El Juez de primera instancia, Octavo del Circuito de Bogotá, condenó al demandado al pago d~
(OS perjuicios morales, determinando que deblan
fijarse por el procedimiento !;eñalado en el artículo 553 del Código Judicial. Negó las demás peticiones de la demanda.
En sentencia de 11 de septiembre del año próximo pasado, el Tribunal Superior de Bogotá, en virtud de apelación int~rpuesta por ambas partes, reformó la del inferior en el sentido de condenar al
demandado señor Vejarano a pagar a los deman·
dantes Mario Ojeda y Rosa Julia Castro, la suma
de mil quinientos pes(ls a cada uno, a título de reparación por los perjuicios morales.
El demandado interpuso recurso de casación,
que debidamente tramitado pasa a decidirse.
El Tribunal funda su sentencia, para deducir la
responsabilidad, en lo siguiente: Se trata dP. la
culpa extracontractual o aquiliana a que se refiere
el Título 34 del Libro 4." del Código Civil, y en
especial en sus artículos 2350, 2351, 2354, 2355 y
2356. Demostrada plenamente la muerte del menor 6scar Ojeda por electrocutación, en las circunstancias señaladas t:n los hechos de la demanda, demostrado que el demandado Vejarano es
dueño de la planta eléctrica de Villavicencio y lo
era en la fecha del accidente que causó la muerte
a dicho menor, ~e presume en el demandado la
responsabilidad, de la cual no podla libertarse
sino demostrando la existencia de caso fortuito,
fuerza inayor o intervención de un elemento extraño, en el cual puede estar comprendido el error
de conducta' de la vlctima, ·y no estando acredita-
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do ningún hecho que pueda eximir al demandado
de tal responsabilidad, la condenación impetrada
tiene que prosperar. Mas el Tribunal. no se limitó
a esto únicamente, sino que concluyó que de las
pruebas presentadas por la parte actora se deduce la culpa, y por ende la responsabilidad del
dueño de la empresa demandada.
'
El recurrente acusa el fallo, en primer término,
por la causal segunda del artículo 520 del Código
Judicial, y su argumento es el siguiente: El Tribunal condenó al pago de los perjuicios morales, e
hizo esta condenación a favor de cada uno de los
demandantes, personalmente, con lo cual traspasó los límites señalados en la litis contestatio. No
admite, además·, que la demanda pÚeda interpretarse en el sentido en que lo hizo el Tri'bunal.
La Corte considera: La segunda petición de la
demanda dice en lo pertinente: «Que el señor Vejarano debe pagar a mis poderdantes para sf y
como representantes de la sucesión ilíquida de su
mencionado hijo el impúber 6scar Oj.eda Castro .... la suma de diez mil pesos como valor de
dichos perjuicios». ·
El Tribunal hizo la condenación a favor de los
padres del menor, y para ellos, en lo cual se atuvo al primer extremo de la petición, que no hay siquiera necesidad de interpretarla, dada la claridad
de ella. Es cierto que s.e pidió también como representantes de la sucesión ilíquida, pero ello no es obs. táculo para que se hiciera como se hizo y dada la
manera como se formuló, y en lo cual el fallador
siguió la doctrina de esta Corte, expresada en varias sentencias, entre otras en la de junio 24 delcorriente año (Carlina Montoya v. de Trujillo contra
el. Municipio de Medellln), en que se debatió una
cuestión semejante a la que entraña el cargo que
se estudia, y alll se expresó que los per,juicios
tanto materiales como morales no son de la sucesión del muerto, porque ·nunca estuvieron en el
patrimonio de éste, sino que corresponden a titulo de indemnización a los que hayan sufrido tales
perjuicios por la muerte.
El cargo n(,' puede prosperar, por lo tanto.
Acusa el recurrente el fallo por violación de los _
artículos 2341 y 2342 del Código Civil, fundado
«en que la sentencia lieva en si error evidente en
la interpretación de la deman'da, pues de un lado
ocurre que, pidiendo l.os demandantes reparación
de perjuicios morales para sf y como rPpresentantes de la sucesión ilíquida de su hijo 6scar Ojeda, la demanda se rt:fiere, o bien a dos cosas
opuestas, o bien, según dice el Tribunal, a sólo
una de ellas, que no es la reparación de los perjuicios morales paternos cuya realidad afirma el
Tribunal, y de otro_ acontece que el fallo se funda
en que esta reparaci(m es precisamente la que se
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ha demandado al hablarse en la demanda de persin darle aviso a la Empresa procedió a hacer la
juicios morales».
un4ón de los dos extremos del cable en forma con·La Corte considera: El primer pedimento de la traria a la técnica. Indudablemente esa imputademanda dice: «Que el señor Jorge R1cardo Vejaración dio lugar a que se siguiera una acción penal
no, como propietario de la Empresa de 'Energía
contra Turriago, por la muerte del menor Ojeda, y
Eléctrica de Villavicencio, es civilmt·nte responsa- como· se ve de autos la autoridad competente soble de los perjuicios materiales y morales resultanbreseyó a favor de aquél.
El cargo pues se funda sobre lo anterior, y al
tes de la muerte por electrocutación del menor Os·
car Ojeda Castro .... » El pedimento segundo se re- respecto observa la Corte: No es operante el car·
fiere indudablemente a esos mismos perjuicios,
go porque el Tribunal no funda su sentencia en la
porque es consecuencia de aquél.
aprc:ciación del auto de sobreseimiento a favor de
El fa llador se expresa as!: «Es evidente para el
Turriago, sino sobre la base de que Vejarano no
Tribunal lo que sostiene el Juez a qua a este res: pudo descartar la presun.ción de responsabilidad
pecto, es decir que no se demostró en los autos que pesa sobre él, a lo cual llegó en vista del exala existencia de, un daí'ío patrimonial o material,
men, estudio y valuación de las pruebas que exispues por el lamentable hecho de la muerte del
ten en el proceso. Tampoco es operante ese carmenor Ojeda no hubo una disminución en el pa- go porque ni Turriago fue demandado, ni nada
trimonio de sus padres ni una perturbación en el
tiene que ver con la Empresa de Energía Eléctr~ca,
mismo, actu<tl y cierta. que es lo que constituye ni es socio del demandado Vejarano. Además en
esa especie de 'daño y que, por lo tanto, la. indem- esas diligencias de carácter penal se investigó la
nización debe concretarse exclusivamente al daño
rfsponsabilidad penal que pu:1iera acarrearle a
puramente moral... ..... El daño puramente moral,
Turriago el hecho imputado, pero no se trató de
que es el que se considera existe en el presente la responsabilidad civil. El fallador se refiere a lo
acaecido c~m Turriago, pero nada más.
caso, es por sí eminentemente personal, subjetivo,
psicológico, de modo que incide exclusivamente
El cargo no puede por lo tanto prosperar.
en la personalidad afectiva de sus víctimas. En
.. Acusa el recurrente el fallo por violación de los
este caso cada uno de los demandantes (padres
artículos 2341 y 95 del Código Penal, por cuanto
del niño muerto)•.
.
el fallador se excedió en la condenación al pasar
Basta comparar los términos en que están conde los dos mil pesos fijados en la norma últimacebidas las peticiones de la demanda, lo que acamente citada, y al respecto sostiene: que ya la
ba de transcribiese y la parte resolutiva del fallo,
C;Hte en múltiples fallos ha sentado la doctrina
para concluir que no pudo ·haber violación de las
sobre el particular sosteniendo que la condenanormas citadas por mala interpretación 'de la de- ción a perjuicios morales no puede pasar de la
manda.
cantidad tijada en el artículo 95, y que esa suma
Se rechaza el cargo.
es independiente del número de demandantes por
Acusa el fallo el recurrente por violación de los cu·anto «Si veinte personas padecieron por la
artículos 2341 y 2342 del Código Civil por cuanto
muerte de un descendiente o ascendiente, o si no
el fallador incidió en error de hecho evidente en
existe sino un pariente a quien la muerte afligiera,
la apreciación de la copia expedida por el Secre- el dañó moral ocasionado por el delito o cuasidelito es uno solo, no· avaluable en dinero; la únitario del Juzgado Primero Superior de Bogotá. de
piezas del sumario seguido contra Francisco Tu- ca diferencia consiste en que en el primer caso
hay veinte demandantes y en el segundo uno
rriago por cuanto el Tribunal ve all! un auto dicsolo~..
tado por el Tribunal, Superior de Bogotá, en virtud del cual ha quedado en firme el sobreseimien·
Para estudiar este cargo se considera: Esta corto definitivo pronunciado por el Juzgado Superior poración tiene sentada ya como doctrina, que la
indemnización o reparación por los daños morales,
a favor de Francisco Turriago, y en esa copia no
consta que se haya llevado a cabo la consulta de que el pretium doloris, o los perjuicios no objetital auto, ni pnr lo tanto que el auto de sobreseí- , vados, no pueden entenderse ni configurarse como
miento haya sido· confirmado, reformado o revo- compensación económica, como entidad meracado por la entidad a quien debe haber sido conmente patrimonial.
«Al admitir, dijo la Corte en sentencia de 20 de
sultado.
Para decidir sobre la suerte de este cargo se junio de este año, el pretium doloris para compenconsidera: El demandado para exculparse de su sar económicamente el daño subjetivo, es aceptar
responsabilidad la imputó a Francisco Turriago, un absurdo en lo moral. y f'n lo jurídico. Lo que
persona ajena a la Empresa de Energía Eléctrica,
no impl1ca que el daño puramente subjetivo haya
y afirmó que mientras movía unos maderos revende quedar sin una satisfacción de orden pecuniató las cuerdas conductoras de !a electricidad, y rio, como as! la llama Josserand y con él otros
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se pagase a la Caja de Multas y no al ofendido'
expositores. Tal criterio de la satisfacción por el
daño moral es el que se halla consagrado y oreel doctor Escallón separó de los delitos formales
visto en la ley colombiana, en relación con la es-' que no causan daño algFno, de los que infieren
pecie de daño de que ahora se trata. En efecto,
perjuicios morales de afección, subjetivos y no
al decir el artfc.ulo 95 del Código Penal que cuan- objetivos, y propuso: e Cuando no fuere fácil o podo no fue fácil o posible avaluar pecuniariamente sible avaluar económicamente el daño moral ocael daño moral ocasionado por el delito, podrá fijar
sionado por el delit0, el Juez puede fijar prudenel Juez prudencialmente la indemnización que co- cialmente la indemnización que corresponde al
.
rresponda al ofendido, hasta por la suma de dos oft>ndidoa. (Ibídem, página 260).
mil pesos; párte de la base de la imposibilidad
El doctor Lozano y Lozano agregó al artículo las
que existe de reconocer una indemnización com- palabras hasta dos mil pesos, y en esa forma fue
pleta del servicio, que no la daría el dictamen de aorobaoo el artículo 95 del Código Penal, 104 del
terceros, sino la estimación del propio lesionado, proyecto.
ya que el daño moral subjetivo resulta en realiDe lo anterior se desprende que habiendo condad de la receptividad de la vlctima, como lo ob- siderado y sostenido la Comisión que los perjuiserva Rioert.... Resumiendo lo dicho en este Cd- cios no objetivados, que los perjuicios morales
pftulo sobre perjuicios morales, se tiene que ellos de afección, no entran en la categoría de los padehen reparar,;e, en general, mediante su objeti- trimoniales, y teniendo en cuenta qüe debe haber
vación; y que para el daño no objetivable se ad- una reparación por esa clase de perjuicios, fijó el
mite una pequeña satisfacción pecuniaria que se máximo de ellos en una cantidaá reducida, tegradúa prudencialmente por el Juez según las cirniendo en cuenta, se repite, la naturaleza de tales
perjuicios.
cunstancias de cada caso, dentro de la cuantía
señalada en el artículo 95 del Código Penal».
De todo lo anterior deduce la Corte que el faRespecto de este extremo la · Corte está de llador no puede pasarse de ese máximum, porque
entonces ese límite, que es· rígido, se trocarla en
acuerdo con lo sostenido por la sentencia acusada y oor el recurrente. ·Para confirmar lo anterinr indefinido, pues estarla en relación no sólo con
el perjuicio moral en si mismo considerado, sino
y fijar además ei alcance de! artículo 95 del Código Penal es conveniente tener en cuenta lil his- con el número de demandantes, estableciéndose
una progresión en sentido directo: a mayor númetoria de esa norma así como la del artículo 9l.
ro de demandantes, mayor indemnización y hasta
En las actas de los trabajos preparatorios del
p0día llegarse el caso de multiplicar el· máximum
nuevo. Código Penal, que cita y t~angcribe ta m·
fijado por la ley, dos mil pesos, por el número de
bién el recurrer,te, se encuentra esto: «Propuso
actort>s, lo cual no puede admitirse, tanto por lo
el doctor· Parmenio Cárdenas: si rl dt>lito no ha
dicho corno porque no se ve cómo el dolor pueda
cau~ado daño que pueda avaluarse económicamente, el Juez podrá, no obstante, imponer la obli- parcelarse para dar a cada demandante el precio
·
gación de pagar una suma de diez a quinientos ae ese dolor.
pesos en favor de la Caja de Multi!S». (Tomo 1. 0 ,
El artículo 95 del Código Penal consagra una
segunda edición oficial, acta número 105, pági- norma general' respecto de la máxima cuantía de
la indemnización, por perjuicios morales no objena 256).
tivacus: El principio en que se informa tal articuEl doctor Rafael Escallón manifestó que «Su
fórmula se refiere a los daños n0 ·patrimoniales, lo ha sido acogido también, para casos particulares. por el legislador francés. puesto que en
es decir, aquellos que no traen perturbaciOnes del
Francia se vio, como en Colombia, la necesidad
patrirnoñro, sino que son de carácter n•ás bien
psíquico, y precisa mente entre elios está el daño de una limitación al respecto, para que la indemnización por perjuicios morales no se constituya
moral• .• (Ibídem, acta 106, página 260).
en una ver?adera fuente de enriquecimiento y no
El máximum de la cuantía fijada en la fórmula
del doctor Cárdenas fue elevado por el doctor d~ repa~a?Jón, que es la naturaleza y configuraCarlos Lozano y Lozano. a mil pesos. (Acta 106, CIÓn ¡und1ca de aquélla.· Henri Lalou (La Responsabilité Civile, página 110) se expreda asf:
página 258).
.
'
·~ En tal virtud, el artfculo 94 ( 104 del proyecto) que•Hay casos en los cuales la ley limita o arbitra
dó así: cSi el delito no ha causado daño que pue·da ella misma el monto de los perjuicios debidos por
avaluarse económicamente. el Juez podrá, no c·bs- el autor de un cuasidelito. Asf los perjuicios a
tante; imponer la· obligación de pagar una suma cargo de un tercero responsable de un accidente
hasta de mil pesos a favor de la Caja de Multas»·
de trabajo, en provecho del patrón y que ejerce la
Este artículo cornprendfalns perjuicios de afec- ·acción 1-1revista por el artículo 7.o, parágrafo 4. 0 ,
ción, como lo a11otó el doctor Cárdenas, pero com 1 de _la Ley de !:J de abril de 19Q8, no pueden ser su-·
parecía raro qu~ en el caso de estos ·perjuicios perkres al monto de la indemnL~a~ión. d~ que el

patrón es legalmente responsable respecto de su · favor de cada uno de ellos, rompiendo esa unidad,
empleado víctima del accidente•.
y por tanto la condenación debe ser conjunta.
Anota el mismo autor que la pensión a que se
Consideradas así las cosas, él debe prosperar,
refiere el artículo 301 del Código Civil, decretada tanto en el sentido de hacer la condenación conen casos de divorcio a favor del cünyuge inocen- junta de que se acaba de hacer mérito, como de
te y contra el cónyuge culpable, tiene la limitación rebajar la cuantía de ella.
a que se refiere tal norma, porque el carácter de
Cree lá Corte oportuno observar que no es de '
esa pensión es el de una injemnización, puest , rig(}r ni menos tiene carácter de axioma la condeque cestá de3tioada a reparar el ptrjuicio que cau· nación a una cantidad de dinero, por el concepto
sa al esposo inocente la desaparic1ór. del derecho dt! perjuicios morales. Nó: esa reparación puede
de socorro que el divorcio le hace perder•. Ob~ consistir en otra cosa muy distinta y que en ocaserva dicho autor que por ese concepto esta Insiones puede satisfacer más a quitn sufre el dolor.
demnización es distinta de otras a que hubiere lu- Cuando la Corte, por. primera vez hizo viable la
gar, y dice así: cComo ejem;¡los de perjuicio dis- acción de oerjuicios morales, condenó al demantinto de la desaparición del derecho de socorro
dado, el Municipio. a que pagara una suma para
se puede citar el rechazo de un cónyuge después que con ella se erigiera un monumento en el cede la celebraciórt del matrimonio, de ha.:er vida menterio ::le Bogotá, en memoria de la que había
común, rechazo que entrañ1 un perjuicio material sido la mujer del demandante. Lo que sucede es
y moral para el otro cónyu'ge,.
que generalmente, y por ser más fácil la reparaY estas limitaciones se fundan sin duda en el ción, se comoensa en dinero, aunque realmente el
concepto expresado por Ripert (La Regle Morale
dinero no tiene eficacia para hacer compensaciodans les Obligations Civiles, números 181 y 182), ne~ de orden moral.
quien sostiene que la indemnización por perjuiTanto el recurrente como el opositor citan sencios morales no es en el fondo sino u11a pena pri- tencias de la Corte (Sala de Negocios Generales),
vada que sanciona un deber moral, de tal suerte cada cual en apoyo de su tesis sobre el pa~ticuQ
que aquélla tiene un carácter no indemrtizatorio
lar; el ¡.>rimero, para sostener con ella que cual.
sino etemplar.
quiera que se·a el número de demandantes, la inEn cuJnto a la avaluación de los perjuicios se demnización no puede pasar de dos mil oesos, y el
expresa asl Lalou: •S1Ivo disposiciones excepcio- segundo para demostrar la tesis contraria. ·
nales, el poder de los jueces para fija,r e1 monto
Efectiva mente ex,sten esas sentencias, pero ob. de la reparación de un delito o de un cuasideiito
es absoluto• (ib!dem, página 48); y •esta libertad serva la C·;rte que en ellas la fijación se hizo,
de apreciación se ejerce, ya se refiera al perjuicio pero sin enfocar ni considerar el asunto en la forrilate.rial o al perjuicio moral. Ella es necesaria ma, en que: por primera vez lo hace la Corte en
este fallu.
para los imponderables, tales como el pretium doEn vista de todo lo anterior y aplicando el arloris•. (Ibídem, página 103).
Esta tesis en lo que se refiere a los perjuicios tículo 95 del Código Penal, que permite al fallamorales no objetivados es la misma que consagra dar tijar el monto de la indemnización por los per •
el art!c;_ulo 95 de nuestro Código Penal Esos im· juicios a que se refiere esa n·1rma, la Corte los fija
ponderables tienen un limite en cuanto se tradu- en la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000) moneda
cen en una cuantía, y dentro de aquél, y en cada corriente, que el demandado señor Vejarano debe
caso particular, el Juez la determina. eL a fij ~ción pagar conjuntamente a los demandantes padres
de una indemnización (por esa causa) no está Ji-· del menor Osear Ojeda. De modo que esta fijación
mitada sino por la conciencia y la prudencia de impone la casación parcial del fallo, en el sentido
tos magistrados•, dice el autor citado, quien ob- de que no son tres mil pe;10s, mil quinientos a
serva asimismo que no se debe exagerar la cuan- cada uno de los demandantes, lo que debe pagar
tía porque la exageración pueáe constituir en esos el demandado, sinfl únicamente la cantidad de dos
casos una manifestación de venganza, tesis que mil pesos para entrambos, conjuntamente.
En la última parte de su demanda, el recurrente
encuentra muy acertada la Corte, entre otras razones, porque la indemnización de perjuicios mo- hace un análisi$ de las pruebas que tuvo en cuenta el Trib~:~nal para deducir la responsabilidad cirales no objetivados es, más que compensatoria,
vil con1ra el demandado. Tal análisis no es en
reparatoria, hasta donde esto puede ser posible.
Por. otra parte Yen el caso de autos en que los verdad un verdadero cargo en casación, por cuandemandantes son los padres de la víctima, y que to el recurrente párte de la base de que en virtud
entre ellos indudablemente existe la unidad de de lo expuesto en el cargo que acaba de estudiarQ
sentimientos, de dolor, de afección v de intereses, se debe casarse la sentencia, y sobre ese extremo
no es posible hacer una condenación separada a su esfuerzo dialéctico y legal, se dirige a anular e¡
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valor probatorio de los factores que al respecto unión la hubiera hecho en forma contraria a la
existen en los autos.
técnica; antes bien, debe presumirse que por tener
Observa ante todo la Corte que la casación par- conocimientos en esa materia y haber sido emcial del fallo habrá de referirse únicamente a la pleado dt la Empresa, estaba capacitado para hareducción de la cuantfa de los perjuicios y a la . cer la unión en la forma debida.
condenación conjunta a favor de los demandanEl testigo José Antonio Rozo di~e que hace unos
tes,. quedando en firme, en todo lo demás, el fallo cuatro años, poco más o menos, stn recordar la f~
acusado, por cuanto los tres primeros cargos no cha precisa, estando trabajando e~ la casa de Htprosperaron. La técnica de .la casación así lo in- pólito Rojas, no en la de Mario O¡eda, observa la
dica.
·
Corte, se rompieron y reventaron las líneas de luz
No obstante lo anterior, la Corte entra a referir- eléctrica para el servicio del alumbrado de la
-se a los argumentos del recurrente, teniendo en casa de Rojas, y que el maestro de la obra, cuyo
<:uenta la apreciación que al respecto hizo el falla- nombre no recuert_;a, enrolló dichas cuerdas para
dar y confrontándolos ante los extremos· de error que no estorbaran la reparación, manifestando que
de hecho y de derecho en la apreci_ación de las no vio la operación de la enrollada de las cuerdas
pruebas.
porque estaba dentro de la ca~a.
Como lo afirma el Tribunal, siguiendo al resEl fallador, ante este· acervo probatorio, conclu- ·
pecto la doctrina sentada sobre la responsabilidad ye que la defensa no estaba demostrada, y en esto
por la culpaextracontractual, el demandado Veja- no encuentra la Corte que hubiera incidido en
rano hubiera podido eximirse de ésta destruyendo error manifiesto de hecho o en error de derecho,
la presunción que pesa sobre él. Para ese efecto valiendo la pena observar que la declaración de
habría tenido que demogtrar la fuerza mayor, el Francisco Tu{riago, aun cuando fuera más expllcicaso fortuito o la intervención de un elemento ex- . ta y completa, no servirla por sí sola para demostraño, la misma culpa de la víctima, por ejemplo, trar la defensa del demandado.
· valiendo la pena observar que en esta materia,
Pero el fallador no se limitó a lo anterior, sino
responsabilidad por la culpa aquiliana, el caso que tuvo en cuenta las pruebas de la parte actora,
fortuito no exime de responsabilidad, cuando pudo la que no se redujo a asumir u.n papel meramrnte
ser previsible.
pasivo, sino que pidió y produ¡o pruebas para funMás no suministró ninguna de esas pruebas. Ni damentar su intención.
siquiera tra.tó de demostrar la fuerza mayor o el
Al efecto: corren en autos varias declaraciones,
error de conducta de la víctima. Parece haberse entre ellas las de Miguel Aguilera, Marco A. Maquerido situar en el caso fort~ito producido p.or el chado, Petra Aguil~::ra, Pedro Nel Hernández_ y
hecho de que Francisco Turnago, persona a¡ena a Antonio M. Torres, con las cuales comprueba el
la Empresa mientras movla unos maderos reventó mal estado en que se hallaban las lineas que conuna de las ~uerdas conductoras de la electricidad ducían la electricidad en Villavicencio, desprovisy procedió, sin darle aviso a la Empresa, a hacer tas generalmente de la envoltura aisladNa y que
la unión de los dos extremos del cable roto, de daban lugar a frecuentes accidentes y reclamos,
una manera contraria a la técnica, y por eso que- que citan y relatan algunos de los testigos ..
dó la cuerda haciendo contacto con el tejado meEstas aseveraciones, con las cuales se demues~álico de la casa de Hipólito Rojas, de la cual pasó
tra el mal estado de las líneas y su peligrosidad
al tejado de la casa de Mario Ojeda y de ahl a la constante, que configuran la culpa de la Empresa,
canal de desagüe de ésta, lo que originó la des- no han sido desvirtuadas en forma alguna, y por
carg_a que mató al menor Osear Ojeda, por elec- ese aspecto tampoco encuentra la Corte error de
trocutación.
hecho o de derecho en la apreciación de las
El Tribunal tuvo en cuenta esta defensa, pero no pruebas.·
la halló comprobada, y se fundó para eso en las
Finalmente, el concepto del Ministerio de la Ecódeclaraciones de oídas de los testigos Juan Bau- nom!a Nacional, relativo a que no se necesita el
tista Medina Leonidas Tacha y Pastora Rincón empleo de cables aislados, se refiere a la red disde Tacha q'uien, observa el Tribunal, no qu~so tribuidora que va por las vías públicas, pero adratificar e'n el presente juicio civil la declaractón vierte que clas líneas de alta tensión se construyen
que sobre el particular dio en el juicio crimin~l. en forma tal, que por su altura, tipo de aisladores,
Tuvo en cuenta también la declaración del propto resistencia mecánica y aparatos de protección
Francisco Turriago, quien dice que él reparó las eléctricos, no ofrezcan peligros para la colecticuerdas reventadas por tener conocimiento en la vidad•.
materia, por haber sido empleado de la Empresa
Mas dándole todo el valor que se quiera a ese
de Energía de Villavicencio. Se observa que de
Gaceta Judlclal-.9
esta declaración no se deduce ni aparece que esa
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concepto, no podrfa él interpretarse o tener la efi- . gundo de tal sentencia: En consecuencia, condécacia de eximir de responsabilidad, cuando se nase al nombrado Jorge Ricardo Vejarano a pagar
produce un accidente. Vale también la pena ob- conjuntamente a los demandantes Mario Ojeda y
servar que tal concepto no se refiere a las líneas Rosa Julia Castro de Ojeda. a título de reparación
bajas conductoras de la corriente, que fueron las moral, dentro de los seiS' dfas siguientes a la ejeque en el caso de autos produjeron la muerte del cutoria de esta sentencia, la suma de dos mil pemenor Ojeda, cuerdas todas ellas qu~, según los sos ($ 2.000), en que estima la Corte los perjui·
testimonios ya citados, estaban en muy mal es- cios morales que les fueron causados, y según lo
·tado.
éxpuesto en la parte motiva de este fallo.
Como resumen de lo anterior se concluye que
En todo lo demás queda en firme la sentencia
la exculpabilidad del demandado no está plena- recurrida.
mente comprobada en los autos.
Sin costas en el recurso.
Por último, no siendo recurrente sino el demanPubl!quese, notifíquese, cópiese, insértese en la
dado, en lo tocante a perjuicios materiales, es inGaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tntocable el fallo recurrido.
·
bunal de su origen.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de JustiCia,
Sala de Casación en lo Civil, administrando justi}OSÉ MIGUEL At~ANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBO·
cia en nombre de la Hepública de Colombia y por RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULautoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
recurrida, quedando por lo tanto así el numeral s'e- Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en
lo Civil-Bogotá, noviembre veinticinco de mil
novecientos cuarenta y dos.
.(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón),

El señor Jorge R. Vejarano pide aclaración de
la sentencia de fecha ve:nte de octubre de este
año, dictada por esta Corte, en el sentido de que
se declare expresamente que la suma de dos mil
pesos' que según el fallu_ aeb_e pagar el de~anda
do conjuntamente a Mano Üjeda y Rosa Julia Castro de Ojeda, debe distribuirse entre éstos, a razón de mil pesos para cada uno de ellos.
El fallo es muy claro sobre el particular y no
deja la menor duda._ La interpretación que el' peticionario le ha dado es exacta.
No obstante, para evitar cualquiera dificultad en

la ejecución y cumplimiento de la sentencia, se
accede a hacer la declaración impetrada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación en lo .e¡ vil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, DECLARA que de acuerdo corn
su fallo de veinte de octubre citado, se le deben
pagar mil pesos a Mario Ojeda y mil pesos a
Ro:~a Julia Castro de Ojeda.
Publíquese, notiflquese, insértese en la Gaceta
'judicial, y devuélvase el expediente al Tribunal
de su origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LlBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ. HERNÁN SALAMANCA.
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

r

Juido ordinario de José Ignacio Pérez contra Nicolás R.osanía
sobre pago de una suma de pesos.
Corte Suprema de justicia -Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, octubre veintidós de mil novecientos cuarenta y dos.
No puede accederse a declarar desierto el re·Curso interpuesto por el demandante recurrente,
por dos razones: porque siendo el reparto de un
expediente un acto integral, y habiendo papel
'competente suministrado por cualquiera de las
partes, el reparto que se haga aprovecha a ambas,
y porque el auto que ordenó dar traslado al recu·
rrente demandante está ya produciendo efectos
desde Iuégo que le está ya corriendo el término
,para formular su recurso.

-

De lo anterior se concluye lo siguiente: que el
.término que tiene para formular su oposición el
demandado recurrente no le ha empezado a correr, y mucho menos el que tiene para formular su
recurso, términos que no empezarán: a contarse
sino desde que estén en firme los autos que al res~
pecto hayan de dictarse.
Queda así resuelta la petición anterior. Agréguese a sus autos el anterior memorial.
Notif!quese y cúmplase.
LIBORIO ESCALLÓN.-Pedro

León Rincón, Se-

cretario en propiedad.

ACC!Q:N PARA El PAGO DE PERJUICIOS
1. Para que sea aplicable el artículo
2357 del Código Civil, es indispensable
que el damnificado se haya expuesto imprudentemente al daño.-2. Acepta la Cor·
te que en casos como el de autos, el lucro cesante no es otra cosa que utilidad
perdida.-3. Cuando se está en presencia
de una regulación en cifra numérica y el
experticio es uniforme, explicado y debidamente fundamelltado, hace bien el · juz·
gador de instancia al reconocerle el mérito de plena prueba que le asigna el artículo. 721 del Código Judicial. Y dentro
de la técnica del recurso de casación esa
prueba pericial es inatacable, 'y no puede
· modificarse su justipreciación mientras no
se evidencie que al apreciarla se equivocaron o tergiversaron los términos claros del dictamen o se le otorgó un méri·
to probatorio que la ley procesal no le
reconoce.

•Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, octubre veintidós de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).

En marzo de 1935 inició Eduardo Coradine la
-construcción de una casa de habitación en la ca-

rrera !."-A, entre calles 15 y 16 de esta ciudad, SO·
bre 'un lote de su propiedad habido por compra
hecha a Salomón Gutt, marcado con el número
89. Cuand_o ya la edificación habfa alcanzado algún des arro1lo recibió orden expresa y terminante
de suspenderla, expedida de la Secretaria de
Obras Públicas del Municipio qué antes le habla
otorgado la licencia para edificar la casa.
Ante esa orden de suspensión hubo que paralizar lOs trabajoci de construcción, quedando a la
intemperie la obra Yi'l levantada, y así ha permanecido en forma indefinida, por lo cual ha venido a
deteriorarse totalmente el materia 1 emple¡idO en
ella y a perderse todo el trabajo invertido.
JUICIO ORDINARIO

Habiéndose negado el Municipio a renovar la
licencia para contmuar la e"dificación, y en vista
del desgaste patrimonial sufddo con la· orden de
suspensión intempestivamente recibida, Eduardo
Coradine enderezó la acción ordinaria de perjuicios contra el Municipio rle Bogutá por libelo fechado el 4 de marzo de 1938, suplicando que por
sentencia definitiva se condene al Municipio mencionado al pago de los daños y perjuicios que ha
sufrido el actor por motivo de la suspensión infundada de dicha ob1a, incluso el daño emergente
y el lucro cesante.
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Sobre tales hechos se desarrolló la controvt!rsia,
a la que puso fin en primera instancia el Juzgado
8." Civil de este Circuito en sentencia de 1O de
marzo de 1939, en 1~ cual dispuso que por cuanto
se había probado la excepción de carencia de acción o falta de personería sustantiva de la parte
demandante, era el caso de absolver a la demandada y declararla libre de los cargos formulados.
Dice el Juez en su mencionado fallo que el actor demanda en su calidad de dueño y poseedor,
1 que para acreditar ese carácter presentó las escrituras números 1264, de l7 de ma_}'o de 1930, y
1167, de 6 de agosto del mismo año, pero que
omitió complementar esos títulos con el certificado
del Registrador de Instrumentos Públicos de que
trata el artículo 63~ del Código Judicial, por lo
cual no se sahe si tales instrumentos están o nó
en vigencia. De ahi dedujo que lns títulos exhibidos no constituyen plena orueba y carece de
personería para demandar perjuicios.
LA SENTENCIA ACUSAIJA

Contra esa providencia se alzó la parte actora
para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, entidad que puso término a la segunda instancia en fallo fechado el 18 de febrero
de 1942, enel cual revocó la sentencia apelada y
en su lugar declaró que el Municipio de Bogotá
es civilmente responsable de los perjuicios que
sufrió el actor Coradine con la orden de suspensión de la edificación. En consecuencia, lo condenó a pagarle la cantidad de cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 5.464) moneda legal.
Se funda el Tribunal para decretar tal condenación en que está plenamente comprobado que
Hetnando Maldonado, como Inspector de Obras
del Municipio y funcionario dependiente de la
Secretaria de Obra.s Públicas Municipales, autorizó la orden de suspensión de la edificación de
Coradine, dando como motivo que se estaban
contraviniendo las disposiciones de los acuerdos
municipales; pero lejos de evidenciarse esa circunstancia exculpativa, lo que se alegó por el representante del Municipio en el curso de este proceso fue que un deslizamiento del terreno exigía
dicha suspensión para evitar el derrumbamiento
de las casas vecinas. Como ninguna de esas dos
circuost'hncias pudo demostrarse en las instancias,
aparece claro pára el Tribunal faiiRdor que el Municipio, por el conducto de sus órganos regulares
en el ramo de edificaciones, obró con imprudencia
y ligereza al impartir dicha orden, después de haber autorizado la constru.:ción y aprobado los
planos respectivos, haciéndose responsable del
perjuicio< casionado, en ~us dos componentes del
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daño emergente y del lucro cesante. Para fijar ei
cuántum de la indemnización pecuniaria, acogió
el dictamen acorde de los peritos, que la avaluaron por ese doble aspecto en la cantidad a que
se hizo la condenación antes determinada .
. . De suerte que para el sentenciador de segundo
grado la suspensión de la edificación trajo como
consecuencia la pérdida del material empleado,
porque con el transcurso de varios años sin obtenerse nueva a_utorización ese material se dañó
casi en su totalidad, según dictaminaron los peritos que lo examinaron; y tal suspensión acarreó
también el lucro cesante, puesto que si la edificación no hubiera sido suspendida la casa habría
sido terminada y entrado a producir arrendamiento.
EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuso este recurso el Municipio demandado, y lo sustenta ante esta Corte el señor Procurador Delegado en lo Civil. Alega la primera causal
de las estatuidas en el articulo 520 oel Código
Judicial, y acusa la sentenéia por ser violatoria de
ley sustantiva por infracción directa y aplicación
indebida al ~aso del pleito, a causa de errada
apreciación de determinadas piezas del proceso.
Se pasan a estudi::tr los dos cargos formulados al
fundar el recurso:
. Primer cargo. Violación directa del articulo
2357 del Código Civil, por haberlo dejado de
aplicar al caso del pleito.
Acepta el señor Procurador Delegado que la
orden de suspensión indefinida de la obra fue claramente arbitrar_ia e injusta, pero el daño patrimonial no se produjo instantáneamente con ella, sino
que entró en juego el factor tiempo. Y si el demandante hubiera _empleado una diligencia ordinaria y mediana, seguramente habrfa obtenido la
revocación o la reforma de esa providencia, en términos que no se hubiera producido el daño. TamQ
bién consta que el constructor solicitó permiso
para colocar un portón y cambiar la cubierta de
las paredes construictas, y todo ello no indica sino
su conformidad con la orden y su sometimiento
para el acto arbitrario, cuando hubiera podido.
evitarlo o por lo menos aminorarlo insistiendo en
su revocatoria.
.,
Considera esta Sala:
Reconoce paladinamente el recurrente que la
orden de suspensión de la obra fue arbitraria e injusta, en forma tal que este aspecto del litigio y la
procedencia de la acción de perjuicio ha quedado
fuéra de toda controversia en casación. Las pruebas del proceso arrojan suficiente luz para con4clufr que el Municipio no pudo justificar su determinación y que ésta produjo daño patrimonial al
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acto"r Coradine. Ni se demostró la transgresión de
· los acuerdos municipales, motivo alega'do en la
orden de suspensión, ni .menos que a consecuencia de las ·lluvias ocurriera un deslizamiento en
ese sector de fa ciudad. Lejos de 'eso, los peritos
designados por el Tribunal para verificar una inspección concluyeron que la clase de terreno donde se principió la obra es bueno y adecuado para
!a construcción; que al adelantarse la obra no quedaba amenazaoa de derrumbe; que la obra construida, hasta el momento en que se suspendió, estaba rigurosamente de acuerdo con el plano, y
que los trabajos emprendidos por el Municipio no
hacían necesario el. cambio de ·tos planos para
garantizar la estabilidad de la obra.
El precepto que se considera violado (artículo
2357 del Código Civil) establece la compensación
de culpas y la consiguiente reducción de la cuantía de la indemnización de perjuicios, cuando el
damnificádo por un hecho u omisión que le es imputable se ha expuesto imprudentemente al daño
o no' ha obrado con la debida diligencia y previsión para ev1tarl 1. Estima el recurrente que tal
norma debió aplicarse porque siendo la orden de
suspensión de la obra arbitraria e injusta, según
sus textuales palabras, debió insist1r Coradine
para que fuera revocada, y en esas circunstancias
no se hubiera producido el daño o se hubiera rea
lizado en una medida reducida.
Con la sola lectlira de tal argumentaci0n resalta
~o infundado de este reparo y la inaplicabilidad al
caso de autos de la n0rma compensatbria de culpas, porque la orden de suspensión partió de la
Oficina municipal especialmente encargada del
ramo de construcciones, órgano oficial cuyas determinaciones obligan, y los términos en que aparece redactada no dejan la menor duda. _sobre la
necesidad de cumpllrla fielmente, mientras estuviera vigente, so pena de incurrir el actor en las
sanciones pertinentes. Al efecto, dicha orden reza
asf: «Secretaria de Obras Pública~ Municipales.
Sección de Arquitectura del Departamento de Urbanismo-Inspección de Obras Particulares-Zona V-Número 0018-Bogotá, marzo 30 de 1935.
Señor Eduardo Coradine-Comunicn a usted que
la obra de construcción que e..;tá a su cargo, por
estar haciéndola, orden del Inspector 5.• Munici~
pal -costado oriental- está contraviniendo las
disposiciones de los acuerdos municipales. Debe
usted suspenderla inmediatamente. En caso de no
hacerlo, sufrirá las sanciones legales. Se ordenó
.a la Policla la suspensión. El Inspector de la Zona,
R. Maldonado•.
Ante los términos tan perentorios y concluyentes de tal orden no era lícito al constructor hacer
otra cosa que suspender la edificación. N'l pudo
lhaber incurrido en culpa compensatoria p::lr ha-
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berta acatado indefinidamente,· nf~ menos por no
haberse rebelado contra ella.
Agrega el Procurador Deleg-ltdO que el actor
incurrió a su vez en culpa al haberse conformado
desde el primer momento con la oroen arbitraria
del subalterno municipal y someterse mansamente al atropello sin elevar reclamo alguno, cuando
al hacérlo no se hubiera realizado el daño o que-;..
dado éste reducido a mínimas proporciones.
Considera la Corte. ante todo, que no es éste
uno de los casos previstos por el articulo 2357
del Código Civil, porque el damnificado no se
expuso imprudentemente al daño, porque las órdenes y disposiciones de las autoridades administrativas deben ser cumplidás, y no podría haber
cul¡!>a oor el simple hecho negativo de acatarlas
sin protestas y reclamos. Esto en el campo teórico.
Pero es que el actor sí reclamó con insistencia
de dicha orden, deseoso de continuar la· obra. La
medida suspensiva tuvo lugar el 30 de marzo de
1935, y el 20 de mayo de dicho año t!levó un me·
monal en que «SOlicita le sea concedida nueva
licencia para continuar la edificación que adelanta, la cual está ceñida exactamente al plano levantado ~or el doctor Ignacio Piñeros y aprobado
por la Dirección de Obras Públicas Municipales ...
Es indudable que más tarde insistíó en. este propósito cuando luégo aparecen expedidas estas
dos licencias: «Número 1587. Bogotá, 12 de noviembre de /35 de 193 (sic). Señor Eduardo Coradine. Su solicitud de 23 de octubre de 1935 ha sido
resuelta así: Se concede licencia al señor Eduardo
Coradme, para sustituir el techo metálico, por
teja de barro, en la construcción de la carrera
1-A número 15-78. Nota: No se podrá hacer obra
distinta de la mencionada. (El subrayado es de la.
Corte). Roberto Ancizai' S., jefe de la Sección.
de Arquitectura- A orobado, comuníquese. Carlos Almánzar V., Secretario de Obras Públicas
Municipales•- '«L. número 571. · Secretaria de
Obras Públicas Municipales, marzo 21 de 1938.
Se concede licencia al señor Eduardo Coradi-.
ne, para abrir un vano y colocar un portón en el
frente de la finca número 15-78 de la carrera 1-A.
Nota: No se podrá hacer obra distinta, y termina-

da ésta debe dar aviso por escrito a este Despacho.

(Fdo.) G. Cadena, jefe Sección Control.de Edificaciones•. (Subraya la Corte).
Se ve claro, por lo expuesto. que Coradine no
se expuso imprudentemente al daño, ya que en las
diversas ocasiones que reclamó .por escrito se le
ratificó la prohibición de continuar la edifica~ión.
Por otra parte, de todo el expediente aparece lo
injustificado de tal medida, lo que excluye la imprudencia que trata de atribuí~sele. N o es fundado el cargo. Se rechaza.
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Segundo cargo. El Tribunal incurrió en error de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba
pericial, que tomó como base para condenar al
pago de la cantidad de cinro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 5.464), y llevado por tales
. errores aplicó indebidamente, en cuanto al importe líquido de la condena, los artículos 2341, 2347
y 2356 del Código Civil.
Dice el recurrente que los peritos calcularon el
valor de la casa, una vez terminada, en siete mil
pesos ($ 7.000), y lo que se alcanzó a construir lo
avaluaron en dos mil pesos ($ 2.000) .. Hay, pues,
una diferencia de cinco mil pesos ($ 5.000), no gastados, y a pesar de ello los peritos calcularon el
lucro cesante como si se hubiera invertido la totalidad de los siete mil pesos($ 7.000), y como si la
casa se hubiera termi:1ado. No tuvieron en cuenta
para nada la utilidad que pudieron producir en más
de cuatro años los cinco mil pesos ($ 5.000) no
gastados.
'
La Corte considera:
Sobre el valor de estos perjuicios existe en los
autos la exposición rendida por los peritos designados por las partes, quienes en vista de lo que
se alcanzó a edificar y teniendo en consideración
las diversas circunstancias que anotan en su dictamen, estiman el valor total de la indemnización asf:
Lucro cesante .............................................$ 3.648
Pérdida del 70"/. del material de construcción:..................................................... : 1.400
Gastos de demoHción ................................. ' 300
Gastos de reconstrucción .. :.......................
500
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tando que la orden fuera revocada o modificada~
En esas circunstancias lo que aconsejaba la más
elemental prudencia y la economía del negocio·
en proyecto era no invertir el dinero que aún quedaba en manos del constructor con esa destinación, sino reservarla para la terminación de la
casa, a efecto de poner a producir también el valor del solar y el dinero ya invertido en la edificación.
De manera que sí era pertinente que los peritos
calcularan el lucro cesante del inmueble inconcluso sobre la totalidad del costo avaluado y que nolo limitaran al valor de lo invertido.
Acepta esta Sala qut!' el lucro cesante, como lo,
dice el recurrente, no es otra cosa que. utilidad
perdida. Al tenor de esa tesis y dentro de ese con~
cepto, en casos como el de autos debe estimarse
y avalaarse el lucro cesante no sólo en relación
con el costo actual de la obra suspendida por un
hecho culposo de las autoridades municipales,
sino que debe tomarse como base y fundamento.
para esa estimación lo que en realidad el damnificado pudo percibir como rendimiento comercial
usual en caso de que la construcción se hubiera
terminado y puesto a producir. Y eso fue lo que
hicieron los peritos para avaluar el lucro cesante~
tomando en consideración el canon corriente de
arrendamiento de una casa en ese sector de la capital, del precio y condiciones de la que se había
proyectado construir. Aparece claro que Coradine perdió o dejó de percibir ·la utilidad o rendiD
miento que debfa procurarle el arriendo de una
casa por valor de siete mil pesos ($ 7 .000), pues
de no habérsele suspendido sin motivo justificado
la obra, en forma arbitraria como lo reconoce et
$ 5.848 Personew. del Municipio, la habría arrendado
por un canon similar al determinado por los peSe descuenta de la partida que corres· ·
ritos.
ponde a lucro cesante el canon mensual de
Los anteriores razc.namientos los ha hecho esta
ocho pesos ($ 8), por arrendamiento de la
Sala
para justificar más, si cabe, el rechazo que
384
edificación inconclusa, durante cuatro años.
hace de este segundo reparo que se presenta.conValor total de los perjuicios ................. $ 5.464 tra ·la sentencia acusada. Porque en realidad de
verdad, tratándose de un dictamen pericial, no ha
Ahora bien: cuando Coradine resolvió construir demostrado el recurrente que el fallador de Bola casa para hab.itarla con su familia o para arreo- gotá incurriera en error manifiesto de hecho al
darla, hizo confeccionar ios planos y presupues- apreciarlo, ni menos en error de derecho al darle
tos de la obra, la que en concepto de los peritos la debida estimación según nuestra tarifa de pruese elevaba, como viene visto, a un costo total de · bas. Como se está en presencia de una regulaciórn
siete mil pesos ($ 7.0CO). Lo natural y lo que con- en cifra numérica y el experticio es uniforme, exsulta la realidad de estos negocios es aceptar plicado y debidamente fundamentado, hizo bien
que tenia ya dispuesta para ese fin dicha canti- el juzgador de instancia al reconocerle el mérito
dad de dinero, pues no es lóg_ico ni lo acos- de plena prueba que le asigna el artículo 72!
tumbrado iniciar la construcción de una obra de del Código judicial. Y dentro de la técnica de
esta índole, con fines puramente lucrativos, sin este recurso de casación esa prueba pericial es
tener ya en reserva y a la disposición el dinero inatacable, y no puede modificarse su justipreciapara la total edificación. Cuando le fue suspendí-. ción mientras no se evidencie que al apreciarla
da ya se vio que si insistió en adelantarla, solici- se equivocaron o tergiversaron los términos cla-
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ros del dictamen o se le otorgó un mérito probatorio que la ley procesal no le reconoce.
Por las anteriores razones se rechaza esta segunda tacha.
FALLO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia-Sala de Casación Civil-admmistrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ~ogotá el 18 de febrero de 1942.
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Sin costas en el recurso por ser el Municipio
el recurrente.
Publíquese, notiffquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA[AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
Pedro León Rincón, ~ecretario en propiedad.

RE~V~ND~CACiON
1, No quebranta un Tribunal las reglas
'l'eferentes a la tradición del dominio de
los bienes raíces cuando los contratantes
de un contrato de venta de ·una finca raíz
-convinieron posteriormente en declarar in·
válido el contrato. Así. pues, si el contrato
de compraventa fue invalidado por el mutuo consentimiento de 'las partes, no pudo
verificarse jurídicamente la tradición del
dominio.-2. Existe en nuestra legislación po·
eitiva un ~ietema jurídico debidamente reglamentado que permite a cualquier persona conocer en todo momento el estado y situación de todos los actos y contratos pasados
ante los Notarios, cual es los correspondientes libros que de acuerdo con la ley
deben llevar los registradores y en loe cuales se anota no solamente la evolución de .
la propiedad raíz, sino también todos los
actos 6 contratos que requieren cierta publicidad para garantizar y salvaguardiar la
buena fe de los terceros.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre veintitrés de mil novecientos cuarenta y dos.
onente, Magistrado doctor José Miguel Arango).
Lisandro González, por· escritura pública númew 289 de 12 de diciembre de. 1923, vendió al
señor Higinio González varias fincas de su propiedad determinadas y alinderadas como consta
en dicho título. Días después, por escritura ·número 244, de 24 de agosto de 1924, tos señores firmantes de la escritura 289, atrás citados, antes de
habt>rse .verificado el registro de la escritura de
venta, resolvieron de común acuerdo dar por termina'do o invalidado el contrato de venta contenido en aquella escritura, y por instrumento público
número 244 de la Notaría de La Vega, donde se
habla extendido la primitiva estipulación, dijeron:

«2. Que al llevar a la práctica tal contrato (el
contenido en la escrit·ura 289) se les han presentado a los exponentes varios inconvenientes difl·
cifes de resolver, y que al .hacerlo recibirían muchos perjuicios.
·
c3. Que han resuelt& de común acuerdo declarar, como declaran, rescindido el contrato. contenido en la escritura número 289 ya citado. Que en
virtud de lo expuesto declaran totalmente cancelada y de ningún valor la escritura número 289 de
fecha 12 de diciembre, otorgada en esta Notaría en
el año de 1923~.
Esta escritura se registró en La Vega el día 3
de septiembre de 1924,.en el libro número 2.• de
la Oficina de Registro, pues entendieron los contratantes que no habiéndose registrado la venta,
es decir, no habiéndose consumado la tradición,
la citada escritura debla registrarse en el libro número 2.", porque el contrato en ella contenido no
mudaba ni trasladaba dominio alguno. Quince
años después, el 12 de septiembre de 1938, se hizo registrar el contrat0 de venta contenido en la
escritura 289 citada, y meses después, el 13 de noviembre de 1939, se registró la escritura número
244 en el libro número l. •
Pasado algún tiempo falleció el presunto comprador Higinio González, y su hijo Martín, a pesar de la expresa voluntad de su padre contenida
en la escritura número 244, incluyó en los inventarios de los bienes de aquél esos inmúebles, y
enajenó, por la suma de veinte pesos, a Antonio
Linares, los derechos hereditarios que .le correspondieran en tal sucesión. A su vez don Antonio
Linares le traspasó a su hijo tales derechos, y en
la sucesión del señor Higinio González le fueron
adjudicados al señor Antonio Linares parte de los
bienes que le correspondieron al señor Martln
González.
Basado en esos documentos, el señor Absalón
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Linares demandó a la sucesión del señor Lisandro González, representadá por Pilar Pinzón v.
de 9onzález, Marfa de la O, Leovigilda y Marganta González y a la sociedad conyugal formada po~ el matrimonio de Lisandro González y Pilar Pmzón, para que se hicieran estas declaraciones:
cPrimero. Que el señor Absalón Linares, en su
condición de adquirente de los bienes indicados,
por compra que hizo al señor Antonio Linares
adjud~catariQ éste de esos bienes en el juicio d~
suces1ón del señor Higinio González, tiene mejor
derecho que los demandados sobre esos mismos
bienes indicados por su situación y linderos en el
hecho J.o de esta demanda;
«Segundo. Que en tal virtud los demandados
deben entregar al señor Absalón Linares, dentro
del plazo que la ley señala, o que usted prudencialmente oetermine, de acuerdo con ella, los bienes especificados por su siluación y linderos en
el hecho 1. de esta demanda, así: El total de los
distinguidos en el numeral a) de ese hecho J.o,
con exclusión de los especificados por linderos
especiales en el hecho 18. 0 de esta misma demanda, y el total de los determinados en el numeral e)
de ese mio;;mo·hecho J.o de esta demanda;
«Tercero. A restituir al mismo señor Absalón
Linares los frutos naturales y civiles de los inmuebles materia de la reivindicación, y no sólo
los percibidos, sino los que el dueño hubiera podid.~ percibir con mediana inteligencia y cuidado,
ten1endolos en su poder, y si no existieren, entonces debe condenarse a los demandados a pagar
el valor de los mismos frutos, restitución o pago
que deberán hacer al demandante a partir de la fecha de la escritura de Li~andro González a Higinio
González, o sea desde el dla 12 de diciembre de
1923, hasta el moment() de la entrega o pago; esto
si se les considera como poseedores de m3la fe,
pero si se les acepta como poseedores de buena
fe, entonces esas prestaciones deberán decretarse
por usted a partir de la fecha de la constitución de
· la demanda hasta la fecha de la entrega».
0

A su turno el apoderado judicial de las deman
dadas contrademandó para que por la justicia se
declarara lo siguiente:
«Primera. Que la sucesión de Lisandro González y la sociedad conyugal formada por éste con
Pilar Pinzón y disuelta por muerte del primero,
sociedad y sucesión ilíquidas, son dueños en pro
piedad V dominio de un lote de terreno que hace
parte de otros dos que forman uno solo denominado "Cantarillas", lote que como de los que hace
parte e'stá ubicado en la vereda o sección de Neguy, jurisdicción del Municipio de La Vega, junto con todas sus mejoras y plantaciones en él
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existentes, tiene estos linderos parttculares: d_esde
un mojón de piedra marcado con el número uno
( 1) que está en el punto donde la quebrada se·
cruza con el camino. cerca de alambre arriba hasta donde ésta termina y en donde hay un árbol·
nacedero o cajeto, en cuyo pie se encuentra un
mojón marcaao con el número dos (2); de este
punto en línea recta de oara arriba a dar a un ár·
bol pomarrosa que está al pie de un mango, en
donde hay un mojón marcado con el número tres
(3); de ah! línea recta de para arriba a dar a un
altico redondo, en donde hay un volcán y un mojón marcado con el número cuatro (4); de es1e
punto siguiendo de para arriba por todo el filo de
la cuchilla, hasta la cima, en donde hay un chamizo o árbol seco, en donde se encuentra otro
mojón marcado con el número cinco (5); de aquí
por todo el filo de la cuchilla hasta encontrar la
punta de un vallado, en do11de hay una· piedra
marcada; de este punto, vallado abajo, hasta encontrar un árbol caco; de este árbol en línez recta
de para abajo a encontrar dos mojones de piedra·
que están a poca distancia el uno del otro; de
. aquí en linea recta a encont· ar la unión de las dos
quebradas, y de este punto, por la quebrada a encontrar el mojón número uno ( 1), punto de partida.
«Segunda. Que, como consecuencia de la declaración anterior, el señor Absalón Linares está obligado a restituír y a entregar a la sucesión ilíquida
de Lisandro González y a la sociedad conyugal
también illquida, que este señor tuvo con Pila;
. Pinzón y disuelta por muerte del expresad() González, representadas así: la sucesión, por sus he~
rederos Marfa de la O y Leovigilda González ypor el cesionario de éstas, señor Jorge Pinzón y
Margarita González, menor de edad y r¡lp>esentada por su madre, Pilar Pinzón v. de González; y
la sociedad conyugal, por esta señora de q:.tien es
cesionario el señor Jorge Pinzón y por las herederas y. cesionario nombrados, el lote .de terreno·
alinderado en primer término en la petición que
antecede, dentro de la t:jecutoria de la sentenci~t
o dentro del término que le fije el Juzgado.
•Tercera. Que el demandado, señor Absalón
Linares, debe pagar a las entidades dichas, sucesión y sociedad conyugal, los frutos civiles y naturales del lote primeramente determinado en la.
petición primera, y no solamente los percibidospor dicho señor, sino los que mis mandantes hubieran podido percibir con mediana inteligencia y
cuidado teniendo el lote en su poder, frutos que
debe oagar desde que se apoderó de tal lote hasta la fecha en que lo entregue, y considerando ¡¡¡!
demandado como poseedor de mala fe.
•Que se condene a1 demandado a pagar las costas del juicio».
·

SENTENCIAS

El juez!det;Circuito de Facatativá;púsole término alfilitigio, por sentencia de 12 del.febrero de
1941, por la .cual absolvió a los demandado~ de
todos los cargos~de la 'demanda,1:tormulados ·por
Absalón Linares, e igualmente absolvió a Linares
de los cargos relacionados en la demanda de reconvencióo, con'denándolo en las costas del juicio.
-Apelado ese fallo para ante el Tribunal Superior de Bogotá, esta entidad, en decisión de octubre 6 de 1941, reformó el fallo apelado y ordenó:
cxl." Absuélvese a los demandados de todos los
cargos y peticiones contenidos en la demanda
propuesta por el señor Absalón Linares.
a2.• La suces¡ón de Lisandro González y la sociedad conyugal formada por éste y Pilar Pinzón,
disuelta por la muerte del primero, e5 dueña en
piopiedad de un lote de terreno que hace parte de
otros dos que forman uno solo, denominado "Cant~ril~as"·, jurisdicción del Municipio de La Vega y
deslindado ·así: "Desde un mojón de piedra mar.· cado con el número uno ( 1), que está en el punto
donde· la quebrada se cruza con el camino, cerca
de alambre ~:.·riba hasta donde ésta termina y en
d?nde hay un árbol nacedero o cajeto, en cuyo
pte se· encuentra un mojón marcado con el número
dos (2); de este punto t: n llnea recta de para arriba a dar a un árbol pomarrosa que está al pie de
un mango, en donde hay un moión marcado con·
el número tres (3); de ahí línea recta de .para arri·
ba a dar a un altico redondn, en donde hay un volcán y un mojón marcado ·con !el número cuatro (4);
~e este punto ~iguiendo de para arriba por todo el
ftlo d~ la cuctulla, hasta la cima, en donde hay un
cha.mtzo. o áJ;,~,Ol sec9, en donde se encuentra un
mojón marc~dó con el número cinco (5); de ahí
por todo el ftlo de la cuchilla hasta encontrar la
punta' ue'ua• ~vallado, en donde hay una piedra
marcada; de este, punto, vallado abajo, hasta en·
contrar un ároO'l caco; de este árbol, en linea recta de para abajo a encontrar dos mojones de piedra que están ~ poca distancia el uno del otro; de
aquí linea recta a encontrar la unión de las dos
quebradas, y de este punto, por la quebrada a encontrar el mojón número uno (1) punto de partida".
'
o:3. 0 El demandado Absalón Linares está obligad~ a restituir y entregar a la sucesión ilíquida
de Ltsandro G:lnzález y;a :'la sociedad conyugal
de que habla el numeral anterior, dentro de los
tres días siguiente& a la ejecutoria d~ este fallo, el
lote de terreno aljndacjq en la forma y términos
acabados de indicar.
«4. o El demandado Ab1lalón Linares debe pagar
a la§ entidades dichas, loa frutos civiles y natura.
!e@ de! lote de tei'Keno que se 1~ or~ena eü~regar~

que haya podido percibir con mediana inteligencia y cuidado a partir del día de la contestación
de la df manda.
o:Parágrafo. El valor de estos frutos se fijará en
acuerdo con lo estatuido por el artículo 553 del
.
·
Código Judicial.
c5.• Condénase al mismo Absalón Linares al
pago de las costas del juicio en la primera instancia. No hay costas en la segunda•.
El apoderado del demandante y contrademandado a la vez, interpuso contra este fallo el respectivo recurso de casación que le fue concedido,
y admitido por esta Superioridad, se entra a su
-estudio, ya que la tramitación de él está agotada.
RECURSO

El fallo se acusa por ser violatorio de la ley
sustantiva, por infracción directa,' aplicación indebida e interpretación errónea, de acuerdo con el
ordinal primero del artículo 520 del Código Judicial.
_
·
En ocho apartes, que el recurrente intitula capítulos, funda sus reparos al proveido sub-judice,
que la Corte estudiará, no uno por uno sino englobándolos, porque ellos en el fondo plantP.an
una misma situación jurídica y una misma y única acusación. ·
Sostiene el recurrente que con el registro de la
escritura 289 de 12 de diciembre de 1923, de la
Notarla de La Vega, se efectuó la tradiciórr de
los bienes raíces que por ese titulo habla adquirido Higinio Gorzález; que por el registro de la
escritura número 426 de 14 de agosto oe 1939, se
verificó la tradición de los bienes que Antonio Linares le vendió a Absalón, del mismo apellido,
bienes que le fueron adjudicados en la sucesión
de H1ginio González; que en virtud del registro
de la escritura número 289, ya citada, esos bienes
entraron a formar parte del patrimonio sucesoral
de Higinio González; que luf>go pasaron a la persona de Antonio Linares, por adjudicación que
se le hizo en la sucesión de Higinio González;
que el registro de la escritura número 244 de 24
de agosto de 1924, que dice contener la rescisión
del contrato celebrado entre Lisandro e Higinio
González, hecha en el libro número 2.", quedó mal
registrada, porque se trata de un acto o título que
traslada, modifica y limita el dominio de bienes
inmuebles y que ha- debido haceise en el libro
número t.•
·
Como el Tribunal, a fuicio del recurrente, desconoció los hechos por él enumPrados, violó los·
artículos 749, 755, 759, 951, 2653, 2673 y 2674
del Código Civil,
§e observa: El recurrente considera qúe con la

inscripción de la escritura
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bre de 1923, se efectuó la tradición de los bienes se declaraba inválido el primitivo contrato de venvendidos por Lisandro González, y que como el ta, se observa: La escritura por la cual se declaró
Tribunal desconoció esa tradición, violó los ar- inválido el contrato de venta no alteraba las distículos en cita.
posiciones en él contenidas, puesto que las parNada más injustificado que esta acusación. Se ha tes contratantes, de común acuerdo, expresaron
vistq que el contrato de venta celebrado por Lisan- que ese contrato no tenia valor o eficacia alguna,
dro e Higinio González fue declaradoinválido por lo consideraron inexistente, inválido y cumplieel mutuo consentimiento de los contratantes, forma ron con el requisito del registro que corresponde
ésta que reconoce la ley para su invalidación (ar- a todo acto pasado ante Notario.·
ticulo 1602); de suerte qu¡; si el contrato de comEn el presente caso, no puede decirse que la
praventa fue invalidado por el mutuo consenti- buena fe de los terceros pueda se¡- sorprendida
miento de las partes, la tradición, que dice el re- por no haberse registrado la escritura número 244
currente se verificó por el registro de la escritura en el libro número 1.• sino en el 2.o, porque, en
de venta, no pudo efectuarse, jurídicamente ha- primer lugar, el registro en el libro número 2." fue
blando, porque para que valga la tradición de !Jn acto público para dar mayores garantlas de aubienes rafees se requiere un título traslaticio de tenticidad y seguridad de los títulos, actos o dodominio, como el de venta, permuta o donación, cumentos que deban registrarse, haciendo intertftulo que falta al presente porque las partes lo venir en su guarda y confección un mayor númedeclararon inválido antes de que se consumara el ro de funcionarios y precaviéndolos de los peliregistro en el libro respectivo.
. gros a que quedarlan expuestos si la constancia
Asi las cosas, y conservando toda su fuerza de tales actos, titulas y documentos existiera en
este postulado probatorio, pues contra él nada se sólo una oficina, y en segundo lugar, porque un
ha argüido, forzoso es conclufr que el Tribunal comprador previsivo tenfa que sospechar que un
no ha podido quebrantar ninguna de las disposi- registro que se hacia quince años después de ceciones que regulan la tradición, porque como se lebrarse el correspondiente contrato, tenia algo
ha visto, ésta no se efectuó por fallarle una condi· de irregular que era preciso esclarecer, y este esción indispensable para que ella surta efectos le- clarecimiento podfa hacerse, pidiendo el corresgales, cual es la existencia de un tftulo traslaticio pondiente certificado.
Si el comprador no puso en el negocio toda la
de dominio, de acuerdo con el articulo 754 del
~uria que el caso requerfa, dado el ar.tecedente
·
Código Civil.
En lo que dice relación a los artículos 2653, del tardío registro, cú'pese a si mismo por no
2673 y 2674, es de repararse que en no habiendo proceder con la cautela aconsejada en la vida de
habido tradición, por carecer ella de un justo ti- Jos negocios, y no diga, dados los antecedentes
tulo traslaticio de dominio, las disposiciones re- o modalidades del contrato, que su buena fe fue
ferentes al registro que cita el recurrente relativas sorprendida, porque bien pudo dirigirse al señor
a la inscripción de la escritura número 244 de 24 Registrador para inquirir de este funcionario si en
de agosto de 1924, carecen de fundamento, por- los libros a su cargo aparecían más registros de
que si por esa escritura Lisandro e Higinio Gon · escrituras otorgadas por Lisandro González diszález declararon inválido .el contrato celebrado tintas de la número 289. En el cuaderno de pruepor medio de la escritura número 289, los biene3 bas del demandante en primera instancia aparece
que Lisandro González dijo vender n Higinio del un certificado del Registrador del Circuito de Famismo apellido, nunca salieron del patrimonio de catativá, que dice:
aquél, y, por ello esa escritura no· implicaba tras«Décimosexto: Que revisados los libros reslación, modificación, gravamen o limitación al do- pectivos desde el 12 de diciembre de 1923, fecha
minio de los bienes raíces que Lisandro dijo ven- de la escritura número 289, por la cual el señor
der a Higinio González.
Lisandro González vendió a Higinio González,
· Las tachas referentes· a los artículos que regu- según se expresó en el punto quinto de este cerlan los modos de adquirir y perder la posesión, tificado, no aparecen más registros de escrituras
son exóticas en el presente recurso de casación, otorgadas por el señor Lisandro González, que el
porque si no se verificó la tradición de los bienes registro de la escritura número 244, de 24 C:e
que Lisandro dijo vender a Higinio González, por agosto de 1924, por la cual los señores Higinio
carecer· de titulo traslaticio de dominio, esa ins- y Lisandro González declararon rescindido r.l concripción, que no ha existido legalmente, no tiene trato contenido en la escritura número 289, del
por qué cancelarse por una posterior inscripción.
12 de diciembre de 1923; dec·aración de rescisión
En cuanto a la violación del artículo 1766 por de que habla el punto sexto de este certificado•.
Existe en nuestra legislación positiva un sisteno haberse tomado razón al margen de la escritura
matriz del contrato o contraescritura por la cual . ma jurídico debidamente reglamentado que permi •.
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te ·a cualquier persona ·conocer en todo momento
el estado y situación de todos los actos y contratos pasados ante los Notarios, cual es los correspondientes libros que de acuerdo con la ley deben llevar los Registradores y en los cuales se
anota no sólo la evolución de la propiedad rafz
sino también todos los actos o contratos que requieren cierta publicidad para garantizar y salvaguardiar la fe de :Jos terceros.
No se detiene .la Corte a contestar los demás
cargos formulados a la sentencia, uno a uno, por·
que el recurrente, para fundamentarlos, párte del
error capital de, que la tradición de los bienes ven·
didos por Lisandro González a Higinio González
se verificó por el registro de la correspondiente
escritura, y ya se ha demostrado en el curso de
este fallo que la tradición no se llevó a efecto
porque no estaba precedida de un titulo traslaticio de dominio, puesto que er contrato de venta
celebrado por los González fue declarado por éstos ·mismos inexistente e ineficaz o inválido.

En ·vista de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, admi·
nistrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

1. • No se infirma la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá de fecha seis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
2. • Las costas son de cargo de la parte recurrente.
Publ!quese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta judicial y devuélvase el expediente al Tribunal ,de origen.
'
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA{AS CEPEDA; LIBOa
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario.

Acción para e:l pago de perjuicios materiales y mo~aies.-Abuso
de~ derecho.-licitud de ciertos denundos crim~naies

1/

En la legislación colombiana no está consagrada en fórmulas positivas la teoría del
abuso del derecho. Lo que hasta hoy existe en· esta materia en el derecho nacio·
nal es producto de la estructuración jurisprudencia) de la teoría jurídica sobre
principios generales consignados en el Código Civil y que imponen la obligación de
reparar todo daño que pueda imputarse a
malicia o negligencia, es decir, la aplica·
ción al ejercicio del derecho, como a cualquier otra clase de actividades, de las no·
ciones técnicas de la culpa· en que está cimentado el régimen legal de la responsabilidad civil. La expresión abuso del derecho,
de términos antagónicos e inconciliables en
concepto de algunos expositores, cifra cabalmente los dos extremos de licitud e
ilicitud en que se puede mover la conducta culposa, la noción honesta del ejercicio
del derecho y la necesidad ética de no ser
indiferentes a las consecuencias dañinas de
su 'ejercicio abusivo o excesivo. Siendo in·
dispensable la adopción de un criterio técnicó en la calificación de los hechos para
saber si pueden o nó considerarse como
constitutivos de un error de conducta, corresponde necesariamente al arbitrio judicial indagar, averiguar a través de todas las
pruebas la intención y los móviles para
poder deducir si el uso de un d~recho oh·

jetivamente legal es acto lícito por moverse
dentro de la órbita jurídica normal, o ilícito, capaz de ser fuente de responsabilidad, por. desviarse de sus fines honestos y
serios en forma inmoral o antisocial. El derecho de denunciar criminalmente, consti·
tutivo también de obligación o deber legal,
no es de por sí 'un acto que pueda com·
prometer la responsabilidad civil del denunciante; pero puede llegar a constituír
una culpa cuando no ha sido hecho con un
objetivo serio y de justicia y con buena fe
y sobre hechos reales, pues asume enton. ces la naturaleza peculiar y las consecuencias del acto abusivo. Es necesario en esta
ocurrencia producir la prueba plena de las
circunstancias constitutivas de la .culpa.
Quien con incuestionable buena fe lleva a
coñocimiento de la justicia ciertos hechos
sospechosos y adecuados para base de in·
vestigación, y mejor que sean en propia defensa porque así el conocimiento, es más
completo, no compromete su responsabilidad aunque la investigación criminal no concluya en la existencia de ningún delito, si
los hechos son ciertos y en su denuncio no
se procedió temerariamente o con torcidos
fines. Mientras el denunciante proceda de
buen~ fe y sobre hechos evidentes que por
su naturaleza puedan dar base a investigaciones legales, debe ser inmune a la res- ,

pousabilidad civil, porque de otra manera
se esterilizaría la necesaria iniciativa particular, que también es deber legal, en el
campo de las investigaciones penales.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, octubre veintitrés de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).

Proveniente de rentas de un contrato de arrenciamiento de unos jardines de propiedad de Carlos
Baresch de que era arrendatario Campo Ellas
Fandiño, en documento privado del 20 de mayo
de 1931, confesó /éste deber a aquél la suma de
$ 1.045 que prometió p~g11r en tres contados, dos
de$ 300 el 31 ne julio y L• de agosto, y el otro
de $ 445 el 30 de septiembre, todas fechas de
1931. Al propio tiempo, para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, Fandiño dio a
Baresch tres cheques girados ·contra el Banco de
Bogotá por las tres cantidades en que· se dividió
el pago de la deuda y con fecha de los correspondientes vencimientos:
Baresch tuvo que .ocurrir a la vfa judicial ejecutiva para cobrar a Fandiilo su obligación, y al efecto inició por medio de apoderado ante el Juzgado 5.• de este Cir'cuito el correspondiente juicio
ejecutivo que se siguió por sus trámites legales.
En curso estas diligencias ejecutivas de cobro,
Carlos Baresch endosó a José Domingo Pulido
los cheques que Fandiño le habfa girado en garantra de .la obligación que se le estaba cobrando
ejecutiv::~mente, y con base en ellos inició el endosatario Pulido diligen¡;;ias de embargo ~preventivo
y los correspondientes juicios ejecutivos contra
el deudor Fandiño ante los Juzgados L", 5.• y 8. 0
del Municipio de Bogotá, para el pago de los
cheques.
En esta situación, considerando Fandiño que
Baresch y Pulido lo querían hacer víctima dolosamente de un doble cobro de la misma obligación,
ante el juez 5.o de Instrucción Criminal, presentó
denuncio contra ellos en escrito en que después
de hacer el minucioso relato de los antecedentes
del negocio en que se originaron el documento y
los cheques contentivos de pruebas de la misma
deuda, agrega: «Mas al firmar el suscrito el expre. sado doc1.1.mento, dándose cuenta de que no estaba obligado de modo claro y ddinido a pagar la
suma consignada en el documento al señor Carlos
Baresch, porque tal suma procedía de un contrato
de arrendamiento que Baresch no le había cumplido satisfactoriamente, rehusó firmar la obligación en los términos p~rentorios de pago que se

habían estipulado por el recomendado dei' sei'íor
Baresch, y as! se convino en sentar al' final dei
expres~do documento la siguiente cláusula: "En
este estado se advierte que en caso de demora en
los pagos enumerados anteriormente, el representante legal de Carlos Baresch quedará facultado
para acordar con Fandiño la forma en que éste
cancelará las cuotas respectivas". Convenid& la
anterior estipulación, que sujetaba a árreglo posterior entre las partes, tanto las diferencias provenientes del incumplimiento por parte de Baresch
del contrato de arrendamiento celebrado con el
suscrito, como el pago de la obligación estipulada en el documento firmado por el suscrito, que
esta obligación emanaba de tal contrato, pidió al
apoderado del señor Baresch que le devolviera
los cheques ya extendidos, mas tal recomendado
arguy_ó que Baresch no cobrarfa tales cheques
mientras no se arreglara definitivamente la obligación que yo le firmaba. Como el tiempo corria
y el arreglo contemplado en la cláusula final no
se realizaba, precisamente porque el señor Baresch
se negaba a reconocerme perjuicios por el incumplimiento del contrato, promovió ejecución contra
el suscrito en el Juzgado 5.• del Circuito de esta
ciudad, tomando como apoyo del apremio el do
cumento tántas veces referido. Mientras esta ejecución se ventílaba, y de la cual me estoy defendiendo en los términos que me permite la ley
civil, el señor .Baresch cedió al señor José Domingo Pulido aquellos cheques que le otorgué en garantía de la obligación. que se hizo constar en el
documento privado, pero cuyo cumplimiento pendía de arreglo posterior, según lo convenido. Con
esns cheques me ha promovido el señor Pulido
demanda ejecutiva y embargo preventivo en los
juzgados t.• y 8.• Municipales de esta ciudad.
Simultáneamente se me trata de hacer efectiva una
·misma obligación dos veces. Considero que se
está en presencia de una pretensión dolosa com. binada entre el señor Baresch y el señor Pulido,
y en tal virtud, por medio del presente escrito,
formulo denuncio criminal contra los expresados
señores oor los delitos de estafa y abuso de confianza. Presento a usted tres certificados de los
señores jueces 5.• Civil del Circuito y t.• y 8. 0
Municipales, de donde se deduce ese cobro doble que se me pretende hacer, abusando de la
confianza que deposité en el señor Baresch al
girarle los mencionados cheques, y pretendiendo estafarme por medio de un cobro doble de
una misma obligación. E~toy dispuesto a constituirme acusador particular en la investigaciórn
y persecución del delito que se está cometien~
do, y mientr2s tanto a jurar t'l presente denuncio. El señor Baresch es ex;tranjero (polaco) re~lo
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dente en El Cerrito, Municipio de Facatativá, y el
valor que los tres cheques y del cual eran éstos
una simple garantía, como st: puede colegir de la
señor José Domingo Pulido reside en esta ciudad.
lectura de aquel documento -cuya exiskncia no
Señ0r Juez; Campo E. Fandiño».
La investigación criminal tuvo su curso ordinadesconocía Pulido-. al cual hice rtferencia en la
rio y terminó por sobreseimiento definitivo dicta- denuncia- que formulé ante el Juez 5.• de Instrucdo por el Juez en favor de los dos sindicados y ción Criminal y cuya copia figura al folio 1 de
confirmado por el Tribunal Superior en grado de este cuaderno de demanda ordinaria. Yo consideré
consulta. El sobreseimiento en relación con José ent0nces y sigo considerando ahora que el doble
Domingo Pulido, según se ve de la providencia cobro de una misma deuda, hecho a conciencia,
traída en copia a los autos, se fundó en que el
implica y encubre una acción maliciosa, dolosa,
informativo no reveló que hubiera procedido en de un claro y bien notorio abuso del derecho.
acuerdo doloso con Baresch al iniciar los jui~ios - Pero niego la afirmación del demandante según la
- ejecutív0s, y en «que este St'ñor como cesionario cual yo lo califiqué en parte alguna de estafador,
de los instrumentos materia de autos instauró la asl como también niego la existencia de la ofensa
acción civil correspondiente para obtener su pago, a su honor y de que existan perjuicios morales y
sin que por este heclio se le pueda imputar deiHo mucho menos materiales, como el actor lo sos·
alguno, ya que no aparece prueba en autos que tiene».
demuestre que procedió con dolo para· hacerse a
Trabada sobre estas bases la litis y producidas
una suma de dinero en forma ilícita».
· las pru~bas que las partes consideraron conduLibertado José Domingo Pulido de la responsacentes, se surtieron los trámites del primer grado,
bilidad penal, consideró qu_e Campo Elias Fandi·
que finalizó con la sentenda del Juzgado del Cirño, a 1 dar denuncio contra él en· forma imprudente
cuito, de fecha 17 de marzo de 1941, en la cual,
y sin precauciones, en que lo califica de estafa- por no haberse hallado culpa ninguna imputable
dor, lo ofendió en su honor y en su decoro cau
al demandado en el hecho de su referido denunsándole perjuicios materiales e inmateriales, por cio, se le absolvió de los cargos d~ la demanda.
lo cual, en libelo de fecha 9 de marzo de 1940,
Sin costas.
'
repartido al juzgado 7. 0 de este Circuito, lo deFALLO ACUSADO
mandó para que en la. sentencia defin.itiva de un
juicio ordinario se declarara •que el demandado
La apelación que el actor interpuso contra el
es responsable civilmente por hecho y culpa su·
fallo del juzgaqo dio lugar a la segunda inst::tncia
yos al obrar imprudentemente y sin las precaude este juicio ante el Tribunal Superior de Bogociones legales, instaurando contra el suscrito un tá, que la finalizó con senteAcia del 10 de .octubre
denuncio criminal por'el supuesto delito de esta- de 1941, confirmatoria de la apelada. También sin
fa y abuso de confianza», y que en consecuencia costas en el grado.
se le c.ondene a indemnizarle los perjuicios mateAmpliados e ilustrados con doctrinas de la Sala
rialts y morales por tal ·hecho causados, estima- de Casación Civil de esta Corte, los motivos de
dos en $ 5.QOO o la suma que pericialmente se fije,
la sentencia de segunda instancia son los mismos
más las costas procesa les:
en que se fundó la absolución del primer grado,
Se opuso Fandiño al descorrer el traslado legal esto es, la imposibilidad de configurar jurluicade la demanda a que se hicieran las declaraciones mente éon los elementos probatorios del proceso
solicitadas, y en relación con los hechos centrales un hecho culposo que pudiera comprometer la
en que se apoya la acción, dijo: eS! es cierto qué responsabilidad civil del demand~do. lntupreta·
el señor José Domingo Pulido, cesionario de ori· do por el Tribunal, en las circunstancias con que
gen incógnito d'e los cheques girados por mi a aparece establecido en el proceso, el hecho del
favor del señor Carlos Baresch, ejercitara contra rlenuncio dado por Fandiño contra el demandante
mí las acciones respectivas encaminadas a obte- Pulido, no halló en tal acto imprudencia o des·
ner el pago de ellos, pero conviene aclarar y ad- cuido o demostración de que lo hubiera ejecutado
vertir que en tal maniobra de Pulido hubo abuso con dañada intención de causarle perjuicio o con
del derecho y no disimulada mala fe porque cuan- el exclusivo móvil de satisfacer pasiones persodo él inició los juicios ejecutivos -que no pros- nales, o en condiciones que de algún modo reveperaron- para cobrar los cheques, ya tenia cono- laran que se usó indebidamente la institución lecimiento del embargo que se me habla hecho por gal del denuncio, y considerando que los hechos
el juzgado 5." Civil del Circuito de Bogotá, a so- en que se apoyó el denunciante eran exactos y
licitud del doctor Ella.s Abad Mesa, apoderado del por lo menos equívocos y sospechows, concluyó
stñor Baresch, de quien era empleado Pulido,
que el denunciante Fandiño había procedido den- con base en un documento privado firmado por tro de la normalidad legal que le quita todo cami a ·favor 9el mentado señor _Baresch, de igual : rácter de exceso y abuso al ejercicio de sus refe-

ridas actividades. «La simple memoria de los Pulido al prestarse al doble cobro de una deuda,
hechos antecedentes al denuncio -dice la sen- y en el memorial que Fandiño dirigió al Juzgado
tencia- y la mahera como el denunciante los re- 7." Civil del Circuito, en qu'e habla categóricamen"
lata en su queja, evidencian la sinceridad de esos te de una combinación dolosa, abusiva e irritante
reclamos, ya que, habiendo Fandiño firmado por de Pulido con Baresch ·o sus apoderados. •El
razón de una misma acreencia los indjcados che- móvil determinante del acto jur!dico del denuncio
ques a más del propio documento ya nombrado, -dice el recurrente- fue en Fandiño egolsta: su
tenía fundadamente este señor que extrañarse ante patrimonio era el afectado; y además no limitó su
la cobranza simultánea y doble, y en dis~intos Juz- actividad a denunciar hechos exactos, puesto que
gados, de la misma deuda. E<J más: si lo denunció de la investigación penal resultó que Pulido proceas! ante las autoridades del Crimen, no hizo sino . dió lícitamente' a cobrar por la vía f·jecutiva los
decir la verdad, contar lo que pasaba, y por los instrumentos negociables de que era endosatario,
medios a su alcance obligar a los que proced!an sin que esta última calidad entrañara un acuerdo
de tal manera a rendir explicación de su conducta, punible con Baresch para estafar al ejecutado".
que en el mejor de l<;>s casos era dudosa por lo Con ocasión de este último razonamiento señala
menos, ya que no es ni usual ni correcto dirigir el recurrente como quebrantados Íos articulos 363
dos ejecuciones para obtener el pago de una mis- del Código Judicial en su inciso 4." y 12' del Cóma suma so pretexto de que el deudor ha consti- digo de Procedimiento Penal.
. ·
tuido doble comprobante de su crédito».
Afirma el recurrente que el Tribunal quebrantó
el artículo 1763 del Código Civil como conseEL RECURSO
cu~ncia del error de derecho en que ·incurrió al
apreciar la prueba consistente en la certificación
Debidamente admitido y sometido a los trámi- rendida por el doctor Elías Abad Mesa y la indates de la ley, falla hoy la Corte el recurso de ca- gatoria de Pulido. aLa valorización de edta pruesación oportunamente interpuesto por la parte ba -dice "la demanda- es implícita puesto que
demandante contra la sentencia del Tribunal, con el Tribunal no la hizo expresamente, pero es lo
apoyo en la causal l.a de las enumeradas en el cierto que es la única que medio sirve para apoartfculo 520 del Código Judicial.
. yar la tesis de que Fandiño procedió razonableAfirma el recurrente, como criterio general de mente en la formulación de su denun:ia».
Un último cargo se hace consistir en violación
su acusación, que el Tribunal llegó a las ccnclusiones que consignó en su sentencia uen virtud de los citados artfculos 2341 del Código Civil y
de un análisis insuficiente e incompleto de las 12 del de Procedimiento Penal como consecuenpruebas, que lo llevó a abandonar el hecho del cia del error en que incurrió el Tribunal al omitir
pleito para reemplazarlo por las circunstancias el examen de los testimonios de Agustfn Ferreira,
que sirvieren de arquetipo a la regla, de tal ma- Jorge Vanegas Nieto, Noemf VillaiCtbos de Mar!n
nera que en su sentencia vino a verificar una ope- y otros, de los cuales aparece evidentemente ~que
ración intelectual inversa a la que es normal hacer. el daño causado a Pulido es el subjetivo moral,
En lugar de fijar la situación del hecho concreto porque el recurrente es un abogado que vive de
para subsumirlo en la norma legislada correspon- su p1ofesión, la cual rjerce con honorabilidad y
diente, a fin de producir una consecuencia jur!dica pulcritud, y que el denuncio criminal de Fandiño
determinada, tornó un texto legal. el del articulo contra él lo deprimió moralmente, lo mantuvo
1614 de la antigua Ley de procedimientos penales, triste y contrariado durante todo el curso de la
y lo transformó en el asunto fáctico de este plei- investigación penal»,
to».
· La Sala considera los cargos:
El cargo es por violación indirecta de los arLos hechos en que se apoyó Campo Elías Fan·
ticules 1524, inciso 2. 0 , y 2341 del Código Civil, diño al formular su denuncio contra Carlos Bapor efecto de los errores de hecho y de derecho resch y JoEé Domingo Pulido, esto es, la producen que incurrió el sentenciador en la apreciación ción simultánea de un documento privado y tres
de las pruebas consistentes en el denuncio crimi- cheques como pruebas de una misma obligación
nai'dado por Fandiño, en los autos en que el Juz- de Fandiño en favor de Baresch, y el cobro judigado y el Tribunal Superior sobreseyeron a favor cial separado y simultáneo con base en los dos
de Pulido y Baresch por no haber encontrado que comprobantts como si se tratara de dos deudas
hubieran procedido dolosamente al iniciar los jui- distintas (el fundado en los cheques iniciado por
cios ejecutivos cuestionados, en la ratificación del Pulido como endosatario de los instrumentos
denuncio, en la contestación de la demanda de pero con conocimiento de que se refer!an a la
este pleito en que el demandado 'insiste en afirmar · misma oblig~ción), están abonados por la realidad
la existencia de algo ilícito en la conducta de objetiva que revelan las pruebas del pr.oceso. De
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estos hechos el único que no ha sido aceptado por
Pulido, y en el cual funda principalmente su acción indemnizatoria, es la ausencia de toda combinación dolosa entre él y Baresch para el doble
<"'~cO.bro, como quectó·establecido en los autos de
sobreseimiento. Pero la verdad sobre que el actor
Pulido tenía conocimiento, al demandar a Fandiño pára el pago de los cheques girados por éste
a favor de Baresch y endosados a él, al mismo
tiempo que se seguía separadamente acción de
pago por la misma deuda con base en el documento pri'Jado, resulta acreditada fehacientemente en autos con la declaración de Elias A'bad Mesa,
apoderado judicial de Baresch y de cuya oficina
de abogado era empleado Pulido, y con la propia·
confesión de éste; De estas pruebas, traídas en
legal forma del proceso penal a este expediente,
y en cuya apreciación no se advierte ningún error
del sentenciador, se transcribe a continuación lo
atinente a la declaración del demandante Pulido,
quien dice: •Los otros "dos cheques los presenté
con una nueva demanda ejecutiva, la cual correspondió en reparto al juzgado 8.° Civil Municipal
de esta ciudad, en la cual no ha propuesto aún el
deudor señor Fandiño ninguna defensa encaminada a que se declare también la prescripción, si
fuere el caso; en esta última ejecución antes de
pedir que se· librara, embargué preventivamente
unas fincas de propiedad del deudor señor Fandiño,
de cuyo embargo prescindí posteriormente a fin de
que estos bienes fueran embargados en una eje-cución qu_e el señor Carlos Baresch adelanta con·
tra Fandiño en ei·Juzgado 5.• Civil de este Circuíto, pues mi misión como encargado de los negocios del doctor Ellas Abad Mesa era la de amparar los intereses del señor Baresch, quien habla
confiado sus gestiones al doctor Abad Mesa :o.
La realidad de estos hechos fue la conclusión
a que flegó el Tribunal al apreciar las pruebas
que el recurrente señala como objeto de errores
de hecho y de derecho, que no es posib~e hallar
porque esos elementos probatorios la relevan
exactamente. El c_argo, pues, no puede entenderse
como dirigido contra la verdad de los hechos que
sirvieron de base n la decisión, sino encaminado
a hacer prevalecer una calificación juridica distinta de la que de el'os hizo el Tribunal, en el sentido de someterlos a nuevo análisis para concluir,
a la luz de la doctrina del abuso del derecho,
si el denuncio criminal que sobre tales hechos
hizo Fandiño contra Pulido puede c0mprometer
su respcnsabilidad civil y dar lugar a la indemnización demandada en este pleito.
En la legislación colombiana no está consagrada en fórmulas positivas la teorla del abuso del
derecho. Lo que hasta hoy existe en esta materia_
en el derecho nacional es producto de la estru:tu-

ración juri3prudencial de la teorfa jurídica sobre
los principios generales consignados en el Código Civil y que imponen la oblig2ción de reparar
todo daño que pueda imputarse a malicia o negligen'ja, es decir, la aplicación al ejercicio del derecho, cerno a cualquier otra clase de actividades, de las nociones técnicas de la culpa en que
está cimentado el régimen legal de la responsabilidad civiL La expresión abuso del derecho, de
términos antagónicos e inconciliables en concepto de alguños expositores, cifra cabalmente los
dos extremos de licitud e ilicitud en que se puede
mover la conducta culposa, la noción honesta del
ejercicio del derecho y la necesidad ética de no
ser indiferentes a las consecuencias dañinas de su
ejercicio abusivo o excesivo. Siendo indispensab'e la adopción de un criterio técnico en la calificación de los hechos para saber si pueden o nó
considerarse como constitutivos de un error de
conducta, corresponde necesariamente al arbiti"io
judicial indagar, averiguar a través de todas las
·pruebas la intención y los móviles para poder deducir si el uso de un derecho opjetivamente legal
es acto licito prr moverse dentro de la órbita jurfdica normal, o ilicito, capaz de ser fuente de responsabilidad, por desviarse de sus fines honestos
y serios
forma inmoral o antisocial.
El derecho de denunciar criminalmente, viniendo al caso del pleito, constitutivo tai!Jbién de obli
gación 0 deber legal, no es de por sí un acto que
d
1
bTd d · ·1 d 1
pue a comprometer . a responsa 1 1 a C1V1 e
denunciante; pero puede llegar a constituir una
culpa cuando no ha sido hecho con un objetivo
serio y de justicia y con buena fe y sobre hechos
reales, pues asume entonces la naturaleza pecu.
liar y las consecuencias del acto abusivo. Es necesario en esta ocurrencia producir la prueba piena de las circunstancias crnstitutivas de la culpa.
Quien con incuestionable buena fe lleva a cono·
cimiento de la justicia ciertos hechos sospechosos y adecuados para base de investigación, y
mejor que sean en propia defensa porque as! el
conocimiento es más comp'eto, no compromete
su responsabilidad aunque la investigación crinJinal no concluya en la existencia de ningún delito,
si los hechos son ciertos y en su denuncio no se
procedió temerariamente o con torcidos fines. Tal
es el caso que está sometido a la consideración
de la Corte, en que visiblemente Jog !lechos ciertos fundamentales del denuncio lrgiliman el proceder de Campo· Ellas Fandiño, quien viéndose
víctima del doble cobro de una sola obligación
por el hecho de haber dejado en manos de su
acreedor, a título de seguridad, una d' b:e prueba, y no pudiendo explicarse !as actividades de
sus demandantes de ningún modo que permitiera
. pensar en un error inocente, y antes bien, con

en

conocimiento de que procedían a sabiendas de la
irregularidad, no puede decirse que incurriera en
culpa al pedir una investigación de tal proceder
indudablemente sospechoso y constitutivo, ese sí,
aunque no haya existido dolo penal, de un irritante abuso del derecho oe demandar. judicialmente el cumplimiento de las obligaciones civiles.
Mientras el denunciante proceda de buena fe y
sobre hechos evidentes que por su naturaleza
puedan dar base a investigaciones leg<1Ies debe
ser inmune a la responsabilidad civil, porque de
otra manera se esterilizada la necesaria iniciativa
particular que también es deber legal, en el campo
de 1as investigaciones penales. A la luz de las pruebas que muestran la cqnducta de Fandiño, no ve
la Sala malicia ni negligencia que le dieran la calidad jurídica de culpable,· y ni siquiera hay base
para impútarle un ánimo malicioso de vejación
contra José Domingo Pulido. ·
En presencia de este caso, la Corte afirma ·nuevamente su criterio en torno de esta doctrina cientlficamente imprecisa del abuso del derecho, en
casos de denuncios criminales. En los apartes que
a continuación se copian, tomados de páginas 56
y 57 del tomo· XLVII de la Gaceta judicial, reproducidos en la motivación de la sentencia acusada,
están expuestos los puntos de vista y las razones
de su doctrina, completamente aplicables al caso

sub judice:
«El articulo 1614 del abolido Código de Procedimiento Penal, vigente a la época en que ocurrieron los hechos que originaron este litigio, estatura:
"Todos los colombianos, con las excepciones
'establecidas en los artículos 90 y 656 del Código
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 oculpables".
q Esta norma
legal ·obligatoria de cooperaeión
ciudad.ana para el mantenimiento del orden jurídico y social, recogido en lo principal en el artículo 12 de la nueva Ley de Procedimiento Penal,
ya ha sido estudiada por esta Superioridad en sus
alcances como posible fuente de responsabilidad
civil desde el punto de vista del ejercicio 2 busivo
del derecho, o del deber legal que ella cünsagra.
"El conocimiento que 'den los particulares a los
funcionarios de instrucción de delitos o de simples,culpas, y de las noticias que tengan y que
puedan servirles para comprobar el hecho y descubrir los delin~uentes o culpables, lejoJ de constituir un proceder indebido, ilfcito, está ni gido
por la ley en una obligac.ión para lof:l ciudadanos.
h~lla

ha visto en el concblrso (le los particulares

un medio imprescindible para conocer y castiga~
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 al que, a sabiendas, no denuncia el hecho
,
a la autoridad; pudiendo hacerlo.
''Pero el cumplimiento de éste ~omo de todo
derecho requiere que se ejercite normalmente, con
buena fe, y en tal forma que se acomode al espíritu de la institución jurídica del denuncio. Toda
extralimitación en el uso, que lo haga anormal y
fuera de los propósitos de ella, es ya reprensible
y no merece protección, porque entonces no tiende' a poner a las autoridades en mejor capacidad
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos (artículo
19 de la Constitución Nacional).
"Desde luégo la apreciación de las circunstancias que muestren como anormal el ejercic!o de
este deber ciudadano, la extralimitación de los
móviles y de los fines que inducen al denuncio,
la temeridad y la malevolencia, en una palabra,
el abuso del derecho, es cuestión de hecho que
corresponde al Juez en cada caso deducir de ele·
mentos objetivos demostrados en el proceso, por
medio de los cuales se llegue al pleno conocimit>nto de los objetivos que asistieron al denunciante, teniendo en cuenta que la ley requ'iere el
concurso de los particulares, ~uya iniciativa no
debe restringirse, pero tampoco usarse para fines
que satisfagan únicamente intereses o pasiones ·
personales. En este caso, el uso del derecho tiene
por fin no los de la ley, sino los de dañar a otro,
lo que entraña responsabilidad civil.
"Lo que la ley colombiana exige al derrunciante es que no falte a la verdad en su relato y que
dé sobre las culpas y delitos que denuncie todas
las noticias que tenga y que puedan servir para
comprobar el hecho y descubrir los deli,ncuent.es
y. culpables. El demandante no se obliga a probar
su relato (artículo 1613 del Código de Procedimiento Penal). Ello corresponde a la autoridad.
El denunciante no incurre en pena de calumnia
sino en la de falso declarante o perjuro, en su
caso, si se prueba que ha faltado a la verdad en
su denuncio (articulo 753 del Código Penal). De
manera que la ley ha limitado penalmente el derecho, más aún, el deber que' ha impuesto a los
ciudadanos de colaborar con los funcionarios públicos en el conocimiento e investigación de los
delito¡,". (Gaceta Judicial, tomo XLII, págin~
460).
«En dos casos bien distintos, según Jo¡¡ auto~ec,
tiene ocurr~ncia ~~ ·fenómeno jur!~ico del abtwo
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del derecho cuando se ejerce con la única intención de-causar un daño o sin motivo legitimo, esto es, correctamente en el sentido de la legalidad,
pero injustamente, lo que sucede en los actos propiamente abusivos, y cuand.o 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 prefert:nte a la desvía-·
ción en el ejercicio del derecho como elemento
constitucional de la culpa, y que constituyen los
llamados actos excesivos. En ambos ca sos la actividad es evidentemente contraria al derecho, ilfci.
ta, constitutiva de. culpa. Los hermanos Mazeaud,
al estudiar la cuestión de si el autor de un denuncio inexacto o de una queja injustificada compromete su res'ponsabilidad civil, la resuelven
afirmativamente para los casos en. que el denuncio
ha sido dado por maldad o con previo conocimiento de su falta de fundamento, porque enton·
ces ven una cutpa delictual; pero consideran que
fuera de estos casos de innegable malicia, no se
puede establec~r como principio la responsabilidad civil del denunciante en todos los casos en
que su denuncio no prospere, en el sentido de
que no alcance una realidad punitiva. "Si se admite la responsabilidad del que formula un denuncio -dicen-'- se expone a graves peligros a
todos los que su conciencia in~ita a poner ciertos
hechos en conocimiento de la justicia o-d!'! un particular. Esto ya sería suficiente para rechazar una
solución tan absoluta. Pero existe otro argumento
en la definición misma de la culpa, porque el denunciante no incune en ella sino cuando un indi-

Acción para

el

pago

(Magistrado ponente,

~octor

viduo normal hubiese obrado de modo d1st1nto de'
como él lo hizo. Para condenar al autor de la
·queja, los tribunales exigen que ésta haya sido
puesta temerariamente, a la ligera, sin verificado·
nes suficientes. Es preciso anotar una tendencia
en la jurisprudencia a mostrarse muy severa con
el denunciante. Este no obra a menudo sino para
el bien público; de tn0(10 que es excesivo exigirle
entonces que se entregue personalmente a investigaciones profundas antes de designar la persona que crea. culpable. El interés gener1:1l quiere
que la justicia p_ueda ser informada por los ciudadanos"».
En mérito de las consideraciones que anteceden
en las cuales queda englobado el estudio de los
diversos cargos. formulados en el recurso, la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con fecha 10 de octubre.
de 1941, que ha sido materia de est~ recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notiffquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de ongen.
jOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAlAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLON, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.- Pedro León Rincón, Secretario en proa

·piedad.

de

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-:-Bogotá, veintitrés de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
Isaías Cepeda).

Por escritura número 1265, del l7 de ·agosto
de 1935, otorgada en la Notaría 3. 8 de esía ciudad, el señor José Celedonio Castañeda celebró
con el Banco Agrícola Hipotecario un contrato
sobre parcelación de la hacienda de propiedad
de aquél denominada Tolosa, ubicada en jurisdicción del Municipio de Anolaíma.
En la referida escritura se hicieron constar las
condiciones en que debía verificarse la parcelación.
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·

de·

pesos

Realizada ésta y rendidas por el Banco las
cuentas respectivas, el señor Castañeda consideró que el Banco lo habla perjudicado, por el 'precio a que vendió las parcelas y porque dice que
vendió parte de una zona que el propietario se
habla reservado.
En consecuencia, el t.• de junio de 1937 presentó. por medio de apoderado, demanda ordinaria contra el Banco, que fue repartida al Juzgado
3.° Civil de este Circuito, en la cual pidió qu~:
«Se condene al Banco Agr!cola Hipotecario, en
sentencia definitiva, a pagar a mi poderdante la
suma de ciento cincuenta y tres mil seiscientos sesenta pesos ($ 153.660) moneda corriente, en que
estimo el valor de la indemnización que dicha entidad bancaria le debe a mi poderdante por haber
vendido a un precio inaceptable, comercialmente
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hablando, la mayor parte de las párcelas en que este extremo por demás fundamental, no hay base
fue dividida la hacienda de Tolosa, y por haber para deducción alguna de elemento .suficiente
vendido el mismo Banco un gran número de fane• . para imponer condena, a base de la entidad pergadas pertenecientes a la zona de terreno que se juicio".
reservó mi poderdante en el contrato sobre parceEn Jo tocante al segundo punto, o sea la venta
lación, zona que se halla situada en los contornos que se dice hizo el Banco de parte de la zona rede la casa de habitación y de 1os cafetales de la servada por el actor, estimó el Tribunal que tamhacienda de To/osa.
poco se había dado la comprobación necesaria, y
cEn subsidio pido que el Banco Agrícola Hipo- por ello confirmó en todas sus partes el fallo apetecario sea condenado a pagar a mi poqerdante, lado.
por concepto de las indemnizacion~s expresadas,
EL RECURSO
las sumas que determinen peritos nombrados en
el curso de este juicio».
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
Contestada la demanda por el Banco, quien se de casación el señor apoderado del demandante,
opuso a la acción intentada, y agotada la tramita- quien lo fundó en la oportunidad legal.
ción de primer grado, el Juez del conocimiento,
Dice el recurrente:
por sentencia de fecha 14 de abril de 1939, lo abcAcuso el referido fallo por violación de la ley
solvió de todos los cargos de la demanda.
sustantiva, proveniente de la apreciación errónea
Estimó el juzgador de primer grado que ha- y de la falta de apreciación de elementos probabiendo el demandante ratificado expresamente las torios, lo que equivale a decir que invoco la priventas hechas por el Banco, a que se refiere la mera causal de casación del artículo 520 del Códemanda, no existfa la prueba del perjuicio causa- digo Judicial».
do en relación con los precio~ respectivos, y qUe
A continuación, el demandante divide su acu·
el actor tampoco había demostrado que el Banco sación en tres motivos, que sintetiza así:
vendiera parte alguna d.e la zona .reservada por
«Primer motivo de hecho: El Tribunal incurrió
aquél.
De dicha sentencia apeló el señor apoderado en error de hecho (sic) que aparece de manifiesdel actor, y una vez terminada la tramitación co- to en los autos, al interpretar erróneamente la
rrespondiente a la segunda instancia, el Tribunal prut:ba pericial de la primera instancia que reguSuperior del Distrito Judicial de Bogotá la confir· la el precio·comercial de la Lmegada dt: terreno
mó en todas sus partes el diez y siete dé marzo de la hacienda deTolosa, lo que implica una viode mil novecientos cuarenta y uno, sin condenar lación de la regla jurídica expuesta en el articulo
721 del Código Judicial, que Jo llevó a su turno
en costas.
El soporte principal de la sentencia del Tribu- a no condenar al Banco al pago de los perjuicios,
nal estriba en que el demandante no logró probar con la consiguiente violación de los artkulos 63,
los hechos fundamentales de la acción. En lo re- 2155, 2180 y 2183 del Código Civil. ·
cSegundo motivo de hecho: Lo constituye la
lativo al precio de venta de las parcelas, después
de analizar el Tribunal ampliamente las pruebas violación del articulo 1604 del Código Civil.
e El Tribunal ha .librado el pleito contra el actor
aducidas, dice:
«Las breves anotaciones ·y considerandos ante- porque é3te, según dice erróneamente, no adujo
riores, que no dejan de ser bastantes, llevan al las pruebas de que los precios por los cuales venTribunal a establecer, por lo que hace a este pri- dió el Banco Agrícola acusen descuido en la admer aparte o punto que se estudia, que no apare- ministración del negocio encomendado a él por
ce demostrada la existencia de perjuicio alguno, mi poderdante.
ni en abstracto ni en concreto a base pericial,
cí.'ercer motivo de hecho: Este tercer motivo
ni menos que el supuesto por la parte demandan- dice relación a la venta que hizo el Banco de
te haya tenido comprobac•ón en autos. Si se hu- cierto número de fanegadas de terreno que el sebiese demostrado que evidentemente el mandata· ñor Castañeda se reservó según la cláusula quinrio hubo de vender parcelas a precios, en tesis ta del contrato, que en su parte pertinente dice
general, interiores at que con mediana actividad as!: "Quinta ........ De esta hipoteca se libertará por
y trabajo hubiera podido conseguir el Banco en el Banco una porción de quinientas fanegadas
la época precisa de las ventas, tal vez procedería cuando esté determinada oor sus linderos, de
condenación en abstracto para que el cuántum pu- acuerdo con el contratante Castañeda".
diera fijarse· en el incidente propio de la ejecución
«De las consecllencias que se derivan de este
de la sentencia. Mas, como se ha visto, el hecho hecho afirmado por.la demanda, y que tanto el
principal de la demanda, el precio comercial, no Juzgado como el Tribunal declararon no probapudo comprobarse. Y siendo así, desconocido· do, surge la causal de casación contemplada por
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· cPero la voluntad del peticionario de la prueba,
el demandante, estimó solicitar dictamen sobre
base· diferente, pues pidió simplemente ''que el·
per.sonal de la diligencia señalara el precio comercial que en promedio se le pueda señalar a
cada fanegada para la venta". Como se ve, pidió·
y hablaba para un futuro en relación con el momento de la petición. No pidió avalúo para la época pasada; no pidió como ha debido hacerlo, que·
los peritos señalaran el precio comercial que hubieran tenido o que se les hubiera podido señalar
a las parcelas el dla en que el Banco realizaba la
venta. Los peritos, claro está, visto el objeto de
su empeño, hicieron el avalúo teniendo en cuenta
las circunstancias del día de la práctica de la peESTUDIO DE LOS CARGOS
ricia y sin medir los graves hechos que se suceDe acuerdo con el debate p,lanteado en el pr~ dfan cüando negociaba el Banco. No tuviera;¡ en
sente juicio, dos son los puntos que es necesano cuenta la agitación que rl;!inaba en la hacienda de
Tolosa provocada por la peligrosa actividad de
estudiar en casación: si resulta demostrado que el
Banco vendió las parcelas de la hacienda de To- los agitadores y demás miembr.os de la Liga Camlosa, de propiedad del actor, a precios inferiores pesina; que los arrendatarios en aquel entonces sea los comerciales que les correspondían en la hablan rebelado contra la autoridad del patrón,
época en que se efectuaron las ventas, y si el quien ni siquiera podla recorrer su propiedad; que
Banco vendió parte de la zona reservada por el los mismos arrendatarios, lejos de pagar cánones
demandante, hechos con los cuales abusó de las de arrendamiento, vinieron a tornarse en detentaatribuciones que como mandatario de Castañeda dores arbitrarios de esos predios que declan ser
absolutamente suyos por haberlos pagado cientos
tenia y le ocasionó graves perjuicios a éste.
de veces a virtud de la explotación "inmisericorde
Como muy bien lo dice el Tribunal, para resol- e inhumana que el señor Castañeda consumaba
ver el primer punto, o sea el relativo al precio de contra ellos haciéndoles pagar arrendamientos calas parcelas, es indispensable no olvidar que la rlsimos o altos". No tuvieron en cuenta los periparcelación se acometió con el único fin de solu- tos, no pudieron tenerla, la circuhstaricia de que·
cionar un grave conflicto social que había surgido Castañeda, cuando recurrió al Banco, no fue allf
entre el propietario de la hacienda Tolosa y un con fines comerciales sino a pedir que esta entinúmero no menor de trescientos arrendatarios, en dad le solucionara la aguda situación que dla por
posesión c.ada cuno de su parcela, con casa de dla hacia que su própiedad de hecho se tornara
habitación. y mejoras plantadas por ellos, conflic- ajena, ya que el propio Castañeda no tenía sobre
to amplia y debidamente analizado en la senten- Jo suyo rii el usufructo, ni el uso, ni menos la facia acusada, por lo cual es inoficioso extenderse cultad de vender libremente, porque cada parceaquí sobre el particular.
la, en el mejor de los casos, no tenía sino un solo
El Tribunal estudia luégo, con el debido cui- comprador, que no era otro que el cliente establedado, la prueba pericial pedida por el actor, que cido en ella. La Liga Campesina prácticamente haes la única aducida para demostrar que las par- bía colocado fuera del comercio aquel extenso lacelas se vendieron a precios muy inferiores a los tifundio, y siendo así, aquella finca por entonces
que han debido venderse, en concepto del deman- carecla de valor ·comercial determinado y cierto •.
dantl;!, y después de transcribtr los dictámenes de
cLos peritos avaluarorr Jos terrenos sin apreciar
los peritos, dice:
las anteriores circunstancias. Los aváluaron, ese
«Apenas habrá para qué decir que persiguiendo . fue su cometido, cuando el conflicto habla cesala demanda una indemnización por los perjuicios do y cuando no haclan sus desarrollos los agitaque cree el demandante le fueron ocasionados por dores que en todo tiempo trataron de impedir la
el Banco, entre otros motivos, por haber vendido labor parceladora. Avaluaron lo que vieron, no
las parcelas a menos precio del comercial, natu- avaluaron comercialmente lo que han debido aval!'almente el avalúo pericial ha debido referirse, luar, es decir, l,as parcelas, pero remontándose a
precisamente, a la época en que el Banco realiza- la época precisa de las ventas•.
tia las operaciones de venta, y en manera alguna
La Corte estima acertado y· jurfdico el anterior
a momento o tiempo posterior y cuando ya nada análisis del dictameh pericial, hecho por el Tribupasaba en la hacienda de Tolosa.
nal en la sentencia, análisis que demuestra que el
el numeral 1." del artículo 520 del Código Judicial,
porque el Tribunal violó la ley sust~ntiva no
apreciando las pruebas pertinentes, infringiendo
asl directamente la disposición contenida en el
artículo 1612 del Código Civil :o.
El recurrente explica largamente cada uno de
estos motivo~, y al final de su demanda expone
las razones que según él debe tener en cuenta la
Corte al dictar la sentencia de instancia, en caso
de que prospere el recurso.
El señor apoder,ado del Banco contestó detalladamente la demanda de cas:;~ción, oponiéndose a
que se infirme la sentencia del Tribunal.
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peritazgo no se refirió a la época y a las circuns-' prosperar el.primer cargo formulado contra la sen·
tancias adversas en que el Banco hizo las ventas tencia.
de parcelas, por lo cual no puede conside~rse
Tampoco ·es aceptable n¡ fundado el segundoo
como explicado y debidamente fundamentado, y . cargo, consistente en violación del artículo 1604
ello quiere decir que no hace plena prueba, pordel Código Civil, porque lo dicho al estudiar el
que no reúne los requisitos previstos en el artícu- anterior sirve para concluir que el Banco sí empleó
lo 721 del Código judicial. .
la diligencia y el cuidado necesarios, para verificar
Pero hay más: en carta que el demandante Cas- la parcelación de Tolosa en las mejores condicio~
tañeda dirigió al Gerente del Banco con fecha 13 nes de precio, como lo demuestran los dos comde marzo d:! 1936, refiriéndose a varias reclama- probantes de que se habló últimamente, conforme
ciones de los arrendatarios de Tolbsa, entre otras a los cuales el actor aceptó y aprobó los precios
a los precios señalados a las parcelas, dijo:
y las cuentas respectivas. Por otra parte, no existe
en el expediente prueba alguna que acredite el
«Debo advertir que el precio que le he señalado
a las parcelas tiene por base estricta el avalúo perjuicio causado.
En lo tocante al tercer cargo, se encuentra lo si·
catastral, según puede comprobarse en cualquier
·
momento, y en muchos de ellos el precio es muy guiente:
De un lado, como dicen el juez y el Tribunal
inferior al del catastro, lo que demuestra que ya
una entidad oficial señaló el precio al cual me he en sus .fallos, el actor no logró demostrar que el
sometido voluntariamente•. (Subraya la Sala). Banco vendiera parte de la zona que aquél deseaba reservarse, ni· siquiera que Castañeda hubiera
(Cuaderno número ·3, página 32).
E<>ta manifestación del demandante comprueba, concurrido a hacer la determinación precisa de diclaramente, no sólo que éste conoció oportuna- cha zona. De otro, aun aceptando, en gracia de
mente y aceptó los precios a que el Banco había discusión, que el Banco hubiera vendido parte de
estado venditmdo las parcelas, sino que contribu- la zona indicada, la aprobación dada pór Castañeda a las cuentas presentadas por el Banco, de
yó a fijar tales precios.que antes se habló, implicaría también la acepta·
De otro lado, al folio 74 del cuaderno número 1 ción del demaHdante a este otro punto del litigio.
obra el siguiente recibo:
Tal aprobación aemuestra también la interpreta«Recibí del Banco Agrícola Hipotecario el che- ¡;ióo práctica que del contrato de parcelación hi. que número 18-B 4307 a cargo del Banco de la cieron los contratantes, a lo que se agrega que no
Repú:;>lica y a mi favor, por la cantidad de cator· hay constancia tampoco en autos de que Castañece m1l trescientos cuarenta y dog pesos con doce da hubiera manifestado al Banco su deseo de que
centavos (f, 14.342.12), por concepto del sobran- no vendiera parte de la zona que se dice reservate en efectivo de la parcelación de la finca de mi da por él.
propiedad denominada Tolosa, según liquidación
El Tribunal no incurrió, por tanto, en la violadel 30 de agosto pasado, la cual he hallado co- ción de'ley su<;tantiva que se le imputa, por lo
rriente, y en tal virtud doy mi entera aorobación.a cual no puede prosperar el cargo que se analiza y
las cuentas presentadas por el Banco, hasta la fe·· es forzoso concluir que no es el caso de infirmar
cha mencionada. Bogotá, septiembre cuatro de la sentencia acusada.
mil novecientos treinta y seis. fosé C. Castañeda•.
A virtud de las consideraciones que antecPden,
E~te recibo, no infirmado, ni re ehaza do, ni rela Corte Suprema de justicia, en Sala de Casa·
dargüído de falso por Castañed.i, implica, sin lu· ción Civil y administrando justicia en nombre de
gar a duda, la aceptación plena y completa dada la República de Colombia y por autoridad de la
por el actor a todas las operaciones de parcela- ley, no casa la sentencia pronunciada en este jui·
ción realizadas por el Banco, inclusive a los pre- cio por e.l Tfibun~l Superior del Distrito Judiciai
cios de las parcelas que necesariamente figuraban de Bogotá, con fecha diez y siete de marzo de
en las cuentas y liquidación· rendidas, toda vez mil novecientos cuarenta y uno.
que Castañeda dijo allí: «la cual (liquidación) he
Las costas del recurso son de cargo del recuhallado corriente, y en tal virtud doy mi entera rrente.
aprobación a las cuentas presentadas por el BanCópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase
co .... •
el expediente.
El Tribunal no incurrió, pues, en el error de
hecho que equivo~adamente le atribuye el recu·
JOSÉ MIGUEL ARANGO, !SA(AS CEPEDA, LIBO·
rrente en su primer motivo de acusación, ni en
RIO
ESCALLÓ~, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
error de derecho, que es el que puede alegarse
cuando a una prueb'l no se le da el valor legal GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
que le corre<:pond~. Do co.,sigu'ente, no puede Pedro León Rincón, Secretario en prnpiedad.

RECURSO DE
El numeral l.o del artículo 512 del Có~
digo Judicial admite la revisión de la sentencia ejecutüriada si después de pronunciada se recobran piezas decisivas detenidas ¡:;or fuerza mayor o por obra de la
parte favorecida. La anterior norma contiene dos extremos. a saber: recobro de
uná pieza decisiva, y detenciÓn de ésta
por fuerza mayor o por obra de la, parte
favorecida
Recobrar, ·según la acepción gramatical,
filológica y jurídica, equivale a adquirir lo
que antes se poseía. En ese sentido está
empleaqa por el Código Civil e.p muchas normas, entre ellas las consagradas tn los
artículos 972 y 976 No es, pues, lo mismo recuperar una prueba que producirla
o mejorarla. El recurso extraordinario de
revisión no es prdcedente para esto. De lo
contrario, no habría jamás cosa juzgada,
porque bastaría qu<l el litigante vencido
en un juicio mejorara la prueba en e! de
revisióo, o produjera otra La prueba eficaz en revisión y desde el punto de vista
que se está tratando, debe . tener existencia
desde el momento mismo en que se entabla la acción ordinaria O, por lo menos,
al tiempo de vencer el último !érmino de
prueba en el respectivo juicio ordinario.
Mas no basta que la prueba exista para
que -la retención sea viable, sino que es
necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho indepen' diente. de las partes, o por un hecho do·
loso de la parte favorecida, El hecho independiente de la fuerza mayor, que está
siempre condicionada por lo imprevisible
a que no es posible resistir, por un elemento que se sale ·de la esfera de actividad que pueden controlar las partes.
Así, en un caso semejante al d·e autos.
podría constituir la fuerza mayof el hecho
de que una &utoridad bajo cuya custodia
está una actuación o un documento que
puede servir como factor decisivo para el
juicio, se denegara a expedir copia de ·él,
a entre~arlo cuando fuera el caso, o a facilitar su exhibición.
La retención por obra de la parte favorecida implica dos elementos: la existen·
cia del documento que puede • servir de
prueba, en poder de esa parte durante -la
tramitación del juicio ordinario, y la obra
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de esa parte en la retención, que acusa
dolo en ella. Tal se~ía el caso en que
pidiendo una de las partes a la otra la
exhibición de un documento que la primera afirma que está en su poder, aquélla
negara ese hecho, y esa negativa hubieca sido decisiva para impedir la exhibición, por
no haber podido quien la solicitó aducir
ninguna .otra prueba al respecto. Si fallado el pleito ordinario se r_ecobra luégo esa
pieza que estaba en poder de la parte fa·
vorecida, puede proceder la revisión, siempre que se presente el factor de que en
seguida se trata
No es cualquier prueba que se recobre
la qtie da lugar a la revisión. No. La prueba recobrada debe ser decisiva, o sea, que
debe tener tal eficacia legal que hubiera
sido ba8tante para fallar el litigio de una
manera coiuraria o muy distinta a como
· fue ·resuelto. Y es tan evidente esto, que
esa prueba es la que influye para invalidar el fallo cuya revisión se impetra. Si,
pues, se presenta una prueba en el juicio de revisión que no tenga esa operancía decisiva, el recurso no puede prosperar.
Finalmente, no sólo por la calidad de
la prueba está limitado el :recurso de revisión, sino por 'el ; tiempo, dentro de los
dos afiOS siguienteR al pronunciamiento del
fallo. tArtículo 543 del Código Judicial).
El numeral 2 o del artículo 542 hace
viable el recurso de revisión cuando e!'
fallo recayó en virtud de documentos que
al tiempo de dictarse no eran conocidos
como falsos por una de las partes, o cuya
falsedad se ha reconocido o declarado después. En virtud de esta norma, la revisión
prospera si la sentencia se ha basado en
documentos falsos, cuya falsedad no era
conocida. No basta, pues, que uno de los
documentos sea• después reconocido o declarado falso, sino que es preciso que la
convicción del juzgador se haya fundado
en la apreciación legal de esos documentos, y que esa· apreciación total haya dado
como resultado el fallo, basado en tales
documentos. Es también indispensable que
esa falsedad se demuestre o se declare, y
esa declaración debe ser anterior al juicio
sobre revisión.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, veintinueve de octubre de mil no·
vecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor ]saías Cepeda).

El doctor Clodorniro Forero Vargas, en su.
-carácter de apoderado de Isabel Rodríguez" de
Albarracín, inició el juicio de revisión de que tratan los artlculos 542 a 548 del Código judicial, y
demandó a Beatriz Pacheco de Van Meek Uribe,
jorge Giraldo Urdaneta, Luis Felipe Rincón Castro, Carlos Adolfo González y Alfonso Arenas,
para que, con su citación y audiencia, se invalide
-el fallo de casación proferido por esta Corte el 23
de noviembre de 1939, y en virtud de esa invalida.ción se absuelva a la expresada Isabel Rodrfguez
de Albarracfn de los cargos de la demanda que
dio origen a dicho fallo.
Admitida la demanda y corrido el traslado del
caso, previo un incidente de reposición y súplica,
quedaron descartados del juicio los señores Carlos. Adolfo González, Luis F. Rincón Castro y
Alfonso Arenas, de manera que hoy son únicos
demandados los expresados Beatriz Pacheco de
Van Meek Uribe y jorge Giralda Urdaneta.
Los hechos fundamentales de la demanda son:
Por fallo de la Curia Primada de Bogotá, de
Iecha 28 de febrero de 1933, se ordenó la inscrip.ción en los libros del Hospital de San Juan de
Dios, de esta ciudad, de la partida de nacimiento
de Beatriz Pacheco, como acaecida en el mes de
enero de 1912.
Con base en esa partida se celebró el contratO'
de corn'praventa entre Beatriz Pacheco e Isabel
Rodrfguez de Albarracfn, de que da cuenta la escritura 2177, de 30 de septiembre de 1933, otorgada en la Notaria 4.a de este Circuito.
Teuiendo en cuenta esa partida y la fecha del
contrato, la vendedora Pacheco aparecía corno
mayor de edad.
Después de celebrado el contrato que acaba de
mencionarse, en virtud de un juicio sumario adelantado por los procedimientos canónicos e iniciado por la madre de Beatriz Pacheco, el Tribuna! Eclesiástico de Bogotá ordenó la cancelación
de la primera partida que fija el nacimiento de
Beatriz en enero de 1912, y la inscripción de otra
nueva que fija la fecha de ese nacimiento en 1916,
lo cual se obtuvo por sentPncia de la Curia de 29
de octubre de 1935, o sea trece meses después de
·celebrado el contrato de compraventa de que se
ha hecho mérito.
Isabel Rodrfguez de Albarracfn interpuso recur-
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so de apelacióil de la sentencia eclesiástica pa~a
ante la Curia de la Diócesis de Tunja, y el Tri...
bunal de esta Diócesis, en sentencia de 13 de
septiembre de J Y39, revocó la del Tribunal de
Bogotá y dispuso que se restableciera la primera
partida de nacimiento de Beatriz Pacheco, o ~ea
la que fija el nacimiento de ésta en 1912.
En virtud del juicio sobre declaratoria de nulidad del contrato de compraventa a que se refiere
la escritura 2177 ya citada, el Tribunal Superiorr
de Bogotá, en sentencia de 29 de octubre de 1937,
decretó la nulidad del acto acusado, y venido en
casación ese fallo a la Corte, ésta lo casó parcialmente, en sentencia de 23 de octubre de 1939,
pero dejando subsistente la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa.
La Corte, en sentir del demandante, tuvo por
base primordial de su fallo la existencia de una
partida de nacimiento de Beatriz Pacheco, que fija
su nacimiento en una fecha que no es la verdadera y que por ~o mismo no corresponde 2 la realidad.
El demandante apoya su acción en los dos primeros ordinales del artículo 542 del Código Judicial.
Hecha la anterior relación, la Corte ·procede a
dictar la sentencia correspondiente.
II
VIABILIDAD DEL RECURSO

El numeral t.• del artículo 542 citado admite la
revisión de la sentencia ejecutoriada si después
de pronunciada se recohran piezas decisivas detenidas por fuerza mayor o por obra de la parte
favorecida.
La anterior norma cor.tiene dos extremos, a
saber: recobro de una pieza decisiva, y detención
de ésta por fuerza mayor o por obra de la parte
favorecida.
. Recobrar, según la acepción gramatical, filológica y jurldica, equivale a adquirir lo que antes
se poseía. En ese sentido está empleada por el
Código Civil en muchas normas, entre ellas las
consagradas en los artículos 972 y 976. No es,
pues, lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla. El recurso extraordinario de
revisión no es procedente para esto. De lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, porque bastaría que el litigante vencido en un juicio, mejorara la prueba en el de revisión, o produjera otra.
La prueba eficaz en revisión y desde el punto de
vista que se está tratando, debe tener existencia
desde el momento mismo en que . se entabla la
acción ordinaria. O, por lo menos, al tiempo de
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vencer el último término de prueba en el respec. tivo juicio ordinario.
Mas no basta que la prueba exista para que la
revisión sea viable, sino que es necesario para
ello que haya sidq imposible aducirla, o por un
hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida. El hecho independiente es la fuerza mayor, que está siempre
condicionada por la imprevisible a que no es posible resistir, por un elemento que se sale de la
esfera de actividad que pueden controlar las par, tes. Así, en un caso semejante al presente, podría
constituir la fuerza mayor el hecho de que una
autoridad bajo cuya custodia está uná actuación o
un documento que put:de servir como factor decisivo para el juicio, se denegara a expedir copia
de él, a entregarlo cuando fuere el caso, o a facilitar su exhibición.
La reter:ción por obra de la parte favorecida
implica dos elementos: la existencia del documento que puede servir de prueba, en poder de
esa parte durante la tramitación del juicio ordinario, y la obra de esa parte en la· retención, que
acusa dolo en ella. Tal sería el caso en que pidiendo una de las partes a la otra la exhibición
de un documento que la primera afirma que está
en su poder, aquélla negara ese hecho, y esa negativa hubiera sido decisiva para impedir la exhibición, por no haber poqido quien la solicitó
aducir ninguna otra prueba al respecto. Si fallado el pleito ordinario se recobra luégo esa pieza
que estaba en poder de la parte favorecida, puede proceder la revisión, siempre que se presente
el factor de que en seguida se trata.
No es cualquier prueba que ·se recobre la que
da lugar a la revisión. No. La prueba recobrada
debe ser deCisiva, o sea que debe tener tal eficacia legal que hubiera sido bastante para fallar el
litigio de una manera contraria o muy distinta a
c::Jmo fue resuelto. Y es tan evidente esto, que
esa prueba es la que influye oara invalidar el fallo
cuya revisión se impetra. Si, pues, se presenta
una pruebá en el juicio de revisión que no t~nga
esa operancia decisiva, el recurso no puede prosperar.
Finalmente: no sólo por la calidad de la prueba está limitado el recurso de revisión, sino por
el tiempo, dentro de los dos años siguientes al
pronunciamiento del fallo. (Artículo 543 del Código Judicial).
Aplicando lo anterior a este caso, observa la
Corte:
_
No siendo lo mismo recobrar que producir una
prueba, y teniendo en cuenta que cuanrlo se inia
ció el juicio que remató con la sentencia cuya reVisión se solicita, no existía la ~entencia de la
Curia de Tunja, como tampoco ex1stf a cuando
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el juicio se abrió a prueba, ni siquiera cuando se
falló en las instancias, sino que ella surgió después, en virtud de un juicio eclesiástico, se produjo el efecto con esa sentencia, no de recobrar
sino de crear una prueba ante una autoridad eclesiástica, y entonces no puede estarse en el caso
del numeral· primero del articulo 542, por lo cual
no puede decirse ni sostenerse que la prueba hubiera sido retenida por fuerza mayor u obra de la
parte favorecida, porque mal se podría retener lo
que no existfa cuando se inició el juicio ordinario,
cuando se abrió a prueba y cuando se falló en
segunda instancia.
El numeral primero del artículo 542 citado no
da, por tanto, asidero a la acción.
El numeral segundo de dicho articulo hace viable el recurso de revisión cuando el fallo recayó
en virtud de documentos que al tiempo de dictarse no eran conocidos como falsos por una de las
partes, o cuya falsedad se ha reconocido o declarado después.
En virtud de esta norma, la revisión prospera si
la sentencia se. ha basado en documentos falsos,
cuya falsedad no era conocida. No basta, pues,
que uno de los documentos sea después reconocido o declarado falso. sino que es preciso que
la convicción del juzgador se haya fundado en la
apreciación legal de esos documentos. y que esa
apreciación total haya dado como resultado el
fallo, basado en tales documentos. Es también
indispensable que esa falsedad se demuestre o se
declare, y esa declaración debe ser anterior al juicio sobre revisión. ·
'
En el caso de autos no existe la declaratoria de
falsedad, según adelante se verá, ni la sentencia
cuya revisión se demanda tuvo como base decisiva la partida de nacimiento de Beatriz Pacheco,
luego por este otro concepto no es viable el recurso, y vale la pena observar que la parte desfavorecida impugnó la partida de Beatriz levantada en 1916, para contraponerla ala de 1912, y que
esa impugnación, ampliamente discutida. nn prosperó; es decir, la estimación, valoración y preva·
lencia de esas dos partidas es asunto estudiado
y decidido ya por el Poder civil.
Cree, además, la Corte oportuno hacer las siguientes consideraciones ilustrativas:
El recurso de revisión fue configurado por los
canonistas pe la Edad Media como extraordinario,
limitado y taxativo, y así pasó a la's Leyes de Partidas, Leyes 13, 19 y 24 del Titulo 22, 1. a y 2. a del
Titulo 26 de la Partida 3.", que contenfar. también
algunos de los motivos de revisión, establecidos
hoy por las legislaciones modernas.
La Ley española de enjuiciamiento·civil rle 1855
no hizo referencia a ese recurso, aun cuando se
hallaba establecido para lo contencioso adminis-
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trativo por los artículos 228 y siguientes del Reglamento de 30 de diciembre de 1846.
La Ley _de 21 de junio de 1880, que sustituyó a
la antigua, introdujo el recurso de revisión que·
está consagrado en los artículos 1796 a 1810 de
dicha Ley, y de ahl fue tomado casi textualmente
en Colombia por la Comisión que presentó el proyecto sobre Organización Judicial y Procedimiento Civil, que vmo a ser la Ley 105 de 1931.
El articulo 542 de nuestr0 Código Judicial está
tomado casi a la letra del 1796 de .la Ley española, de 21 de junio de 1880.
Por lo tanto, el comentario a este respecto del
expositor Manresa y N1varro sobre la Ley de
1880 es de mucha pertinencia, y corrobora lo que
antes expresó la Corte acerca ctel alcance e interpretación de los ordinales 1. 0 y 2. del artí'culo
542 del Código Judicial.
1
· Dice así el citado expositor:
«El primero de estos artículos (1796) determina taxativamente los casos en que podrá intentarse el recurso de revisión, declarándose en el
segundo que dicho recurso sólo podrá tener lugar cuando hubiere recaído sentencia firme .... Contra todas estas sentencias cabe el recurso de revisión, como lo declara también el artículo 1801;
pero ha de fundarse precisamente en alguno de
los cuatro motivos que se determina11 en el articulo 1796 que var.nos a examinar: 1. 0 Si después de
pronunciada {la sentencia firme) contra la cual se
interponga el recurso, se recobrarer. d<)cumentos
decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra
de la parte en cuyo favor se hubiese dictado. Hemos copiado las palabras de la ley porq"ue es importante analizarlas. Nótese que se emplea el
verbo recobrar, que en su sentido recto significa
volver a cobrar lo que antes se tenia o recuperar
lo perdido, de lo cual pudiera deducirse ser requisito indispensable que el litigante hubiera tenido en su poder los documentos y los hubiera perdido, o por lo menos que tuviera noticia o conocimiento de ellos durante el pleito, y no pudo
presentarlos por fuerza mayor o por obra de la
parte contraria, que le imp'idieron recobrarlos. Pero en el articulo 1798 se emplea el verbo aescubrir, que en sentido aplicable al caso significa
hallar lo que estaba ignorado o escondido, o venir en conocimiento de alguna cosa que se igno~
raba. De estas dos dispo~iciones se deduce que
podrá utilizarse el recurso de revisión en los dos·
casos a que las mismas se refieren, siempre que
no hubiesen podido recobrarse o descubrirse los
documentos antes de pronunciarse la sentencia,
por haberlo impedido una fuerza mayor o por
obra o maquinaciones de la parte contraria. Al
rrecurrente in-cumbe Rrobar estos hechos, y si no
0
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los prueba cumplidamente no podrá prosperar el
recurso.
·
«Se previene también que los documentos han
de haber sido recobrados o descubiertos después
de pronunciada la sentencia firme, porque si lo
hubiesen sido antes debieron presentarse en el ·
pleito, conforme a los art!culos 504 y 506, sin poo
der utilizarlos de3pués ...• Y previene, además,
que los documentos han de ser decisivos, es~o
es, de influencia tan notoria en el pleito, que si el
juzgador hubiera podido apreciarlos al dictar su
fallo, lo hubiera pronunciado en sentido contrario. La apreciación de este requisito, que debe
alegarse también en el escrito en que se interpone
el recurso, corresponde al Tribunal Supremo, como fundamento de su fallo.
«Si hubiese recaído la sentencia en virtud de
documentos falsos. Para que el recurso de revisión pueda fundarse en este motivo, es necesario
que preceda la declaración de falsedad del documento o documentos que hayan servido de fundamento a la sentencia, cuya declaración deberá
hacerla el Tribunal competente para conocer del
delito .. Si hubiese recaído esta declaración antes
de dictarse la sentencia del pleito. deberá alegar
el recurrente que ignoraba este hecho, sin perjuicio de la prueba en contrario, pues si tenia conocimiento de ello debió alegarlo y probarlo en el
pleito. Terminado éste, tendrá que hacerse uso
de la acción criminal para que se declare la falsedad del documento, antes de entablar el recurso·
de revisión•. (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por José María Manresa y Navarro,
tomo 6. 0 , páginas 286 y 287).
El recurrente sostiene que recuperó la prueba
después de la sentencia de la Corte, en virtud del
fallo de la Curia de Ti.tnja; pero a esto observa la
Corte qne el verbo recuperar no puede tomarse en
ese sentido y que en la sentencia del Tribunal de
Bogotá, como en la de la Corte, era conocida la
partida de Beatriz Pacheco levantada en 1912,
que se debatió sobre este punto y que si no se
admitió aquélla fue porque prevaleció la posterior,
la de 1916. en vista de las proóanzas que se adujeron por ambas partes. Observa también la Coro
te que no se ha pronunciado sentencia en que se
declare falsa ninguna partida de bautizo de la expresada Pacheco, por juez, competente, que sería
el de lo Criminal, y que la sentencia de la Curia
de Tunja no hizo sino darle prevalencia a la de
1912 en virtud de las pruebas que convencieron a
este fallador. Pero, como se ha dicho, esta partida de 1912 fue desestimada por el Organo Judicial.
· No obstante lo anterior, la Corte entra a considerar el negocio como si la revisión. fuera viable,
p'Or vfa de estudio y sin que éste siente un precen
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<dente en contra de la interpretación que acaba de
<darse a los numerales primero y segundo del artículo 542 del Código Judicial, que se ajusta, en
concepto de la Corte, tanto a la naturaleza taxa~iva del recurso de revisión, como al esplritu y
1etra de los dos numerales analizados.

III
!FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE CUY A REV 1SIÓN SE TRATA

La sentencia dictada por la Corte, de fe.cha 23
de octubre de 1939, cuya revisión se demanda, no
se fundó única y exclusivamente en la partida de
nacimiento de Beatriz Pacheco levantada en enero de 1916 o en otros términos, esa partida no
obró como prueba decisiva y única para dictar el
fallo de la Corte.
La demostración de la proposición anterior es
muy fácil; el Tnhunal Superior ~e Bogotá, para
concluir que Beatriz Pacheco nac1ó el 16 de enero
de 1916 se fundó:
a) En la partida de nacimiento de ésta. b) _En
el certificado del jefe de Estadística del Hospital
de San Juan de Dios, Sala de Maternidad, del
cual aparece que el 15 de enero ~e 1916 .María
Cleofe Rodríguez, hija de Emperatnz Rodnguez,
de veinticuatro años de edad, soltera y de profesión sirvienta, tomó la cama número 524, y qu_e
examinados los libros que se llevan en el hospl·
tal no aparece que Maria Cleofe_ Rodrlguez o ~a
checo hubiera ingresado al hospital en fecha dls~inta a la que se refiere la boleta. e) Que de
acuerdo con la boleta Maria Cleofe dio a luz,
pero en ella- nada se d1ce respecto de si fue~a vall'ón o hembra, ni si hubiera sido o nó bautizada,
cosa que corresponde al Capellán. d) En las declaraciones de Antonio Gómez, José Sabogal y
Carlos Sabogal, quienes aseguran que conocieron
a Beatriz, hija de Cleofe Rodrlguez, des~e ~uan
do estaba pequeña; que Cleofe y Beatnz. v1vlan
en la casa de Lucrecia Ro1ríguez, de qUien era
sirvienta la primera. Gómez declara que en_ 19}3
conoció a Cleofe y que entonces no tenia mngun
hijo, que unos dos años más ~arde la llevaron al
hospital y alll tiio a luz a Beatnz. Carlos Sabo_gal
declaró en 1935 que había conocido die~. y s1ete
años antes a C:leofe Rodríguez y a su hiJa Beatriz, quien tendría cuando la conoció dos años,
con quien jugaba y de quien más tarde se enamoró. José S<~bogal declara que conoc_ió a Cleofe
·y a su hija Beatriz en 1917 y que Beatm contaba
en esa época de veinte a veinticuatro meses de
edad. e) Con la co·nfesión ficta de la demandada
ITsabel Rodrlguez Mariño de Albarracln, de la. q~e
!i'esulta que ésta vivió con su hermana Lucrec1a
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Rodríguez de Cañón, con. Cleofe Pachec~ y su
hija Beatriz en una casa s1tuada en el barno de
Las Cruces y que ese hecho tuvo lugar cuando
Beatriz contaba unos tres o cuatro años de edarl,
es decir, aproximadamente quinc~ ? diez y ~eis
años antes del dia en que se le p1d1ó absolv1era
posiciones.
Acusada la sentencia del Tnbunal ante la Corte, la parte demandada fundó su acusación en
violación directa de la ley por estimacion indebi1
da de unas pru ebas, falta de apreciación de otras
y errores de hecho y de derecho en que incurrió
'el Tribuna!.
La Corte estudió a espacio los diez capltulos
que desarrollaTC1n la acusación y concluyó que e!
Tribunal no habla incidido en error de hecho nt
de derecho, por mala apreci~ción de l_as prueba~,
y por eso mantuvo en firme la resolución del Tnbunal de Bogotá sobre nulidad del contrato de
compraventa celebrado entre Beatriz Pachero,
por una parte, e Isabel Rodrlguez de Albarracln,
por la otra.
Dijo entonces la Corte:
cFue todo un haz probatorio lo que llevó al
Tribunal a concluir que Beatriz nació en 1916....
·La convicción del Tribunal se formó pues, previo
el estudio del conjunto de pruebas sobre el extremo discutido y por aplicación del artículo 702 del
Código Judicial que da al Juez la libertad de apre·
ciación cuando sobre el mismo punto se presentan exp'osiciones de varios. testigos contradictorias
entre si, libertad que gira dentro de la órbita de
las reglás generales de la sana critica y atendiendo a las deínás pruebas que obran en un proceso.
Para que pudiera modificarse la convicción ~ la
apreciación del Tribunal sobre el asunto, hub1era
sido necesario que el tallador hubiera inte_rpretado
equivocada o erróneamente las declaraciOnes de
la p:ute actora y que esa eqwvocación o _ese er~or
estuviera patente en los autos, o que hub1era de¡ado de tener en cuenta otras declaraciones de mayor valor u otras pruebas que respaldaran las
declaraciones de la parte demandada. Pero no ha
sucedido nada de esto, sino que se trata de una
deducción legal del Tribunal, que no adolece de
error manifiesto y que está basada en una norma
positiva, cual es el articulo 702 citado. Aún más:
el Tribunal dio la razón clara de por qué no acep.
tó las declaraciones de la parte demandada; unas
por lo imprecisas, y otras por tener algunas contradicciones entre sí~.
Los anteriores conceptos de la Corte fueron
motivados por el cargo hecho, respecto de la mala
apreciación de las declaraciones presentadas por
el apoderado de Beatriz Pacheco, declaraciones
Gaceta Judicial-.10
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de Antonio Gómez, José Sabogal y Carlos Sabo- Dios hubieran nacido dos niñas bautizadas con e~
gal, de donde se deduce el nacimiento de Beatriz nombre de Beatriz, hijas de Cleofe, la una en enePacheco en 1916, y falta de apreciación de los ro de 1912 y la otra en enero de 1916. No. De lo
testigos presentados por la parte demandada. de que se ha tratado en este litigio es de averiguar
donde se pretendi9 deducir el nacimiento de Bea- si la única Beatriz, hija de Cleofe Rodríguez o
Pacheco, extremo éste, repite la Corte, indiscutiQ
triz en 1912.
do, nació en 1912 o en 1916. Consideradas así las
Dijo además la Corte:
cosas, como son en realidad, el Tribunal conclu~En el capítulo cuarto se acusa la sentencia
por violación del artículo 652 del Código judici!ll, yó que el nacimiento de Beatriz, hija de Cleofe,
por cuanto el Tribunal otorgó mérito probatario tuvo lugar en 1916 y ya se vio, al estudiar los caral certificado expedido por el Jefe de Estadística gos anteriores, que esa conclusión está amparadel Hospital de San Juan de D1os, tomando como da por las pruebas que obran en autos (subra.ya la
base una papeleta de entrada de Maria C. Rodrí- Corte) y que el Tnbunal no erró en la apreciación
guez al hospital en 1916, haciendo caso omiso de de ellas. Establecido como está en autos que Cleoque tal pieza se halla enmendada y alterada en fe Rodrlguez o Pacheco no entró al hospital sino
una sola vez, en 1916, y que allí dio a luz a Beaparte sustancial de su contenido».
triz (hecho real y objetivo que se desprende del
La Corte estudió el cargo y lo respondió así:
certificado expedido por el jefe de Estadistica de!
«Es cierto que el Tribunal tuvo en cuenta dicho Hospital y de la boleta de entrada de Cleofe a ese
certificado, no como prueba única, para estable- establecimiento, observa la Corte), queda descarcer la edad de Beatriz Pacheco y es cierto que en tada Ia aseveración, que no se funda en ninguna
la boleta del hospital se encontró la intercalación, prueba, de que la niña nacida dt!, Cteofe en d1cho
que es la siguiente, según los peritos .... Mas aun- año de 1916 sea otra distinta de la actual B.::atriz
que esto sea as!, no hay quebrantamiento dd ar- Pacheco de Van Meek:o,
tículo 652 del Código Judicial porque, como lo
.Es cierto que la Corte dio a la partida de bautiobserva el Tribunal, la ooleta que sufrió la alte- zo de Beatriz levantada en 1916 el valor legal co·
ración es distinta del certificado ~xpedído por el rrespo,ndiente, pero también lo es, corno acaba de
jefe de Estadí:~tica, de manera que la fal:~edad de verse y demostrarse con la transcripción de va1a primera no puede afedar el valor del segundo rios párrafos de la sentencia, que esa partida no
y porque, observa ta Corte, no está comprobado
fue la única prueba, ni menos la determinante y
en qué época sufrió la alteración dicha boleta. de!initiva que sirvió a la Corte para asentar sus
Además, la alteración no compromete la id··nti- conclusiones.
dad de Beatriz ni de Cleofe Rodrlguez o Pacheco:o,
Descartada esa partida quedarlan otros soporFue acusada la sentencia porque el tallador tes de la sentencia, por donde se concluye, según
tuvo en cuenta la confesión fL:ta de Isabel Rodrí- lo expresado al principio, que la partida que ha
guez de Albarracln, en cuanto de tal confesiÓn el mandado inscnbir la Diócesis de Tunja respecto
Tribunal dedujo que con 'ella quedaba t~mbién de Beatriz Pacheco CGmo nacida en 1912, no tiene el mérito de pieza decisiva, al tenor del numedemostrad':~ la identidad de Beatriz Pacheco, nacida el 16 de enero de 1916, como hija de Cleofe ral l." del artículo 542 del Código judicial.
Rodrlguez.
.
, ·
Cabe advertir aqul que las pruebas antes citaEl cargo se ·estudió y tampoco prosperó. Sobre das las tuvo en cuenta la Corte no sólo en la
él dijo la Corte:
sentencia cuya revisión se solicita ahora, sino
·
«En efecto: J.;abel Rodríguez no podía ignorar en la de fecha veintinueve de octubre de mil no·
que su hermma Lucrecia le había deja 10 la mi- vecientos cua1'enta, publicada en la Gaceta juditad de la casa de Las Nieves a Beatriz P checo, cial, números 196<ty 1965, páginas 398 y siguientes.
ni podía ignorar tamooco, y este es hecho per >OIV
nal de lsabeí, que ésta le compró la casa a B ·atriz, puesto que en la escritura acusad de nula
consta esa cornpra. La confesión fid• de haber EFICACIA DEL&, PRUEBA RECUPERADA, PARA QUE
PUEDA PROSPERAR EL RECURSO DE REVfSIÓN
vívido Isabel con Lucrecia su hermana y en compañia de Beatriz y la madre de ésta, es un hecho
La prueba recobrada, de que trata el numeral 1.
propio de la confesante».
del artículo 542 del Codigo judicial, debe ser deLa Corte hizo además estas otras con~idera cisiva o sea que influya de una manera tan deterciones:
minante y que opere tan eficazmente, que por sr
aNo se ha discutido en el pleito, ni hay ninguna sola tenga mérito o fuerza legal para invalidar el
prueba sobre que en el Hospital de San Juan de fallo, permitiendo desestimar las pruebas en
0
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·:!JUe éste se fundó o dándole prevalencia sobre
ellas. Dicha prueba debe ~er eficaz ante la ley,
tanto en el sentido que acaba de expresarse,
.
como en su aptitud material y formal.
El carácter decisivo de esa prueba no permtte,
para que opere en revisión, que esté sub judice,
·y en esto se presenta el mismo fenómeno que en
cualquier juicio, .o sea que si una de las pruebas
· o documentos aducidos por una de las partes no
tiene un carácter definitivo, porque se está litigando sobre su eficacia, v:~lidez o autenticidad, el
fallo no puede basarse sobre tal documento o
.prueba, por lo mismo que el juzgador no sa~e
.cuál será en definitiva el valor legal y probatono
·de ésta cuando la controversia suscitada sobre
estos extremos sea desatada.
De autos se viene en conocimiento de lo que
.sigue:
Proferida la sentencia por el Provisor del Obis1Ja~o de Tunja, que se pre:;enta como 1~ prueba
recobrada y definitiva para tmpetrar la revtstón del
iallo de la Corte, llegó dicha sentencia al Provisor
-de la Curia Primada de Bogotá, para su cumplimiento, es decir, para que se cancelara la partida
de nacimiento de Beatriz Pacheco levantada en
1916 y se la sustituyera o reemplazara por la levantada en 1912.
·
La Curia de Bogotá se negó a dar cumplimiento
a la sentencia de la Diócesis de Tunja y se ex·presó así:
·
•Pero al llegar a la parte última entró en muy
serias vacilaciones de·derecho, sóbre todo en lo
.que respectaba a su conciencia, y por providencia de 18 del mismo mes dictó decreto de revocación del auto ya dictado sobre ejecución de la
sentenciaP. (Folio 9 vuelto, cuaderno de pruebas
de la demandada).
Este concepto lo respaldó la Curia de Bogotá
en varias normas de Derecho Canónico y en la
autoridad de graves canonistas como Greusen y
Wernz.
Surgió de ahí en adelante una pugna o con~ra·
-dición o exposición de diversos puntos de vtsta
al respecto entre el ~rovisorato de Bogotá ~ el de
Tunja, y en esta p{lmera etapa la sentenct~ fue
,remitida a la Diócesis de !bagué para su -ejecucion. la ejecutoria de la sentencia, según se deduce de autos (fojas 18 vuelta del cuaderno de
pruebas de la demandada y 10 del cuaderno de
pruebas de la demandante), fue ·negada por dicho
·Ordinario, quien se expresó:asf:
•Habiendo yo lefdo cuidadosamente d~ punta a
cabo el expediente -argumentando a mt modoestoy por el nacimiento de la Pacheco en 1916 y
no en 1912. Por lo mismo, conceptúo que hay lu,gar a la restitución in intregrum, como lo afirma
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el Excelentísimo y Reve{endísimo señor Arzobispo Primado, aooyado en el canon 1847 (firmado)
Pedro María. Obispo•.
La divergencia entre el Provisorato de Bogotá
y el de Tuuja continuó, y sin duda por la renuencia del Provisorato de !bagué, .el Excelentísimo
señor Obispo de Tunja· ordenó ejecutar la sentena
cia y dijo 19 siguiente en auto de 5 de noviembre
de 1940 (fojas 10 del cuaderno de pruebas de la
demandante):
e En consecuencia, el Juez de Apelación en la
presente causa Pacheco es el muy ilustre señor
Provisor de esta Curia de Tunja. Por tanto, disponemos que pase este expedi<'nte a nuestro Provisor, para que, sin ulteriores diligencias, proceda
a ejecutar la sentencia por él dictada el 13 de
septiembre de 1939. Cúmplase. Crisanto, ObispoSilverio Pineda S.-(Locus sigilli)•·.
L'a sentencia fue ejecutada entonces por el Capellán del Hospital de San Juan de Dios. según
se deduce del certificado que obra al folio 17
vuelto del cuaderno de pruebas de la demandante
Rodríguez de Albarracín. •
Mas de todas las piezas a que se ha hecho referencia, aparece comprobado también que contra
la sentencia de la Diócesis de Tunja se concedió
el recurso de restilutio in intregrum, recurso que
no se ha comprobado en los autos haya sido decidido o fallaC:o.
·
De la relación anterior, fundada en hechos plenamente comprobados en los autos, la Corte debe
deducir las consecuencias jurídicas del caso, ante
la luz de las di;oo~iciones civiles y canónicas.
Según el artkulo 16 de la Ley . 153 de 1887',. ~a
legislación canónica es independiente de la CIVIl,
y no forma parte de ésta, pero será solemnemente
respetada por las autoridades de la República.
En esta dispósic1ón distinguen los comentadores dos principios: el respeto a la legislación canónica, distinta de la civil, que se impone al juzgador cuando se trata de asuntos o negocios de
naturaleza o índole canónica, negocios que com·
prenden generalmente cuestiones mixtas, pero en
los.cuale:> las disposiciones canónicas configuran
o dan base a la acción; por ejemplo, el juicio de
separación de bienes, entre dos cónyuges católia
cos, en que se párte de la existencia y comprobación del matrimonio canónico; y la incidencia de
la legislación canónica en la civil, que tiene lugar
en los casos determinados por la ley, por ejemplo
en la legitimación ipso jure en los dos casos contemplados por los artículos 237 y· 238 del Código
Civil, que son lo:; mismos a que se refiere el canon 1117, o sea que la legitimación canónica por
subsiguiente matrimonio prOduce efectos civiles,
de a~uerdo con las normas del Código. Otro tan-

-l
to puede decirse de las partidas de origen eclesiástico, que son pruebas canón.icas del hecho
o acto a que se refieren tales partidas, y que por
ministerio de la ley, reconocimiento de ese principio canónico, eran antes pruebas principales y
hoy supletorias d.el estado civil de las personas.
Existe en el Derecho Canónico la acción denominada restitutio in ;integrúm, cuyo objeto es la
revisión de una sentencia de segundo grado en
los casos en que al dictarla, el miedo, el dolo o la
mala fe hayan sido determinantes del fallo. Los
cánones 1688 y 1689 la configuran, y en su aplicación se tienen en cuenta los cánon~s que inrne. diatamente les preceden y a que se refiere el· Capitulo cuarto del Titulo quinto del Libro cuarto
del Derecho Canónico, que trata de las acciones y
de las exce~ciones.
.
Este recurso extraordinario, que tiene un plazo
para ser introducido, oentro de dos años de dictado el fallo, inciso 2: del canon 1684, es muv
semejante por el plazo, por lo taxativo y por lo
extraordinario, al recul'so de revisión que consagra el Capítulo VIl del Título XIX del Libro 2. del
Código judicial, artículos 542 a 548.
En Derecho Canónico una sentencia contra la
cual se ha interpuesto el recurso que se acaba de
mencionar queda en suspenso, y éste produce los
mismos efectos que si se hubiera propuesto y admitido recurso de apelación, lo cual se desprende
de los cánones 1905, 1688 y 1689.
En cumplimiento del exhorto librado por el Magistrado sustanciador al Provisor de la Curia Primada, el señor Provisor se expresó así, fojas 15
vuelta del cuaderno de pruebas de la demanda:
· cAdemás del recurso de apelación, impide también la ejecución de la sentencia la canónica introducción del recurso de restitución in integrum
dentro de los términos señalados por los cánones.
El canon 1905, en él rmonla con los cánones 1688
y 1689, establece el tiempo dentro del cual se
puede interponer el recurso, las normas que han
de seguirse en la tramitación v los efectos que se
siguen del fallo respectivo. Según estas dh;posiciones· canónicas, una sentencia co.ntra la cual se
ha interpuesto el recurso de apelación o de resti·tución in íntegrum queda en suspenso mientras
no se haya fallado el recurso correspondiente».
El recurso de que se viene haciendo mérito fue
admitido, como se comprueba con el auto de 29
de noviembre.de 1941, ,jictado por el Provisor de
la Curia Pnmada, que con e a los folívs 14 y 15
del cuaderno de oruebas de la demandada Beatriz
Pacheco y que dice as! en su parte resolutiva:
•Por ahora juzga este Tribunal Eclesiástico
que puede tenerse como presentado canódcamente ese. recurso, para los efectos eclesiásticos y civiles del recwso de que se trata, es decir, el de.
0

restitución in integrum presentado por la señorm
doña Beatriz Pacheco de Van Meek contra la señora doña Isabel Rodríguez de Albarracln, en
relación con la sentencia pe los dos Tribunales
Eclesiásticos de Bogotá y Tunja, en la causa sobre fa partida de bautismo de la señora Beatwiz
Pacheco de Van ·Meek, dictada una y otras sentencias· en las fechas indicadas: por tanto la sentencia del Tribunal de Tunja no está en firme».
Este proveído quedó en firme por auto de 26 de
febrero de 1942, que sí,es verdad habla de revocación o reforma del que se acaba de citar, lo
confirma en la parte transcrita, según se ve de su
parte resolutiva, que dice así y que corre a los
folios 14 y 15 del cuaderno de pruebas de Isabe~
Rodríguez=
•Se resuefve y ordena: Primero: El recurso de
restitución in integrum contra la sentencia de fecha 13 de septiembre de 1939 dictada por el Tribunal Eclesiástico de Tunja, en segunda instancia.
en la causa sobre la partida de bautismo de Beatriz Pacheco, está vigente aún. Dicha sentenci~
no está ~n firme; y la sentencia de primera instancia. dictada por el Tribunal el 30 de noviembre
de 1937, sobre este mismo asunto o litigio, no ha
perdiclo su valor canónico. Segundo: como la señora Beatriz Pachecho de Van Meek insiste en
que dicho recurso se adelante canónicamente, disponemos que el expediente respectivo sea remití·
do, a costa de la interesada, al Tribunal de tercera instancia, que lo es la Curia Diocesana de lbagué, a la mayor brevedad, expedidas las copias y
conceptos que el M. H. Magistrado sustanciador
de la Corte Suprema de justicia (Sala de Casa_ción Civil) con fecha 19 de este mes, ha solicitado".
Este proveido, como acaba de verse, no es revocatoria del anterior, sino más que reforma, adición, puesto que se resuelve que la sentencia del
Tribunal de Bogotá, referente a la partida de bau·
tizo de Beatriz Pacheco, no ha perdido su valor
canónico.
De lo anterior resulta esto: Sí tal sentencia tiene
aún valor canónico, produce y está produciendo
no sólo efectos canónicos sino civiles, como prueba, y no es la autoridad civil la que tiene jurisdicción para quitárselos; ella debe únicamente
atenerse a esa sentencia, para darle la operancia
legal del caso, mientras tenga dichos efectos. La
sentencia del Tribunal Eclesiástico de Tunja no
está vigente, o sea los efectos canónicos y por
ende los civiles que pueden derivarse de ella, no
tienen eficacia ante la ley civil sino cuando esa
sentencia quede en firme, si es que prospera ei
recurso de restitutio in integrum.
La sentencia del Tribunal Eclesiástico de Tunja
no tiene la autoridad de cosa juzgada, al teno~
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del canon 1902, porque para que este fenómen?
.se verifique, de acuerdo con el Derech? Canómco es preciso que existan dos sentenc1as conform~s. la de pnmero y segundo grados, o que contra esa sentencia no se haya interpuesto recurso
de apelación, o que si se interpuso, se haya de·
clarado. desierto, ya por el Juez a quo o po~ el
juez ad quem, o que no haya lugar a apelac1.ón
de conformidad con el canon 1880. Por eso, e Interpretando ~:>e canon el señor Provisor de Bogotá
dice así (foja 16 del cuadP.rno de pruebas de Beatriz Pacheco):
"y de ¡¡se fallo (de restitución in integrum) puede seguirse que dos sentencia:> conformes, dictadas ya en el recurso de apelaci~n, ya en ~1 de
restitución in integrum, queden firmes y segufl el
caso pasen en autoridad de cosa juzg<~da».
Es cierto que la sentencia de la Di_ócesis d_e
. Tunja fue ejecutada, ·pero esto no qu1ere ~ec1r
que no esté sub judice, ni menos que esté eJecutoriada. Según el canon 1917, el juez puede ord~
nar que se ejecute provisionalmente una sentenc1a
que no ha hecho aún tránsito a cosa Juzgada, por
graves motivos y siempre que por el mteresado se
presente una caución. Se ejecuta, pues, la senten-.
cia· pero la ejecución en ese caso no produce el
fenÓmeno de la res iudicata, y es h;- mismo que
al respecto estatuye nuestra ley en el articulo 525
del Código judic1al.
·
.
En el presente juicio de revisión, para que tnunfara la pretensión de la parte actor a, seda necesario, esencial y Msico, darle la prevalencia a la
sentencia de Tunja y tenerla como la prueba de
finitiva en que habría de basarse la revi:iión del
fallo.
Pero. por todo lo que acaba d_e. exponerse ello
no es posible, ante el Derecho C1v1l, ante el ~ere
cho Canónico: porque esa prueba, la sentencia, no
tiene el carácter de definitiva, porque está someaida a un re..:urso cuya solución se ignora, lo cual
equival~ a decir que no está en firme y por ende
que no está ejecutoriada. No se ~~-:> o~ulta ~ la
Corte, ni a las partes, no sólo lo anhjurldl~o, s1no
!o ilega 1 y hasta aventurado que seria d1ctar un
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fallo basado en una prueba, o en una sentencia
que no está en firme y que es materia de discusión ante un Tribunal. El numeral l. • del articulo
542 del Código judicial y los princi_pios gener~les
de derecho, no admiten semeJante mterpretac1ón.
De lo anterior se concluye que por el· aspecto
que acaba de estudiarse, aspecto civil, canónic.o
y mixto no podrla prosperar el recurso de revisión, aunque se le tuviese por procedente en este
caso.
· No sobra agregar, como slntesis general del
negocio y como deducción que se desprende evidentemente de los hechos y consideraciones que
se dejan expuestos, que aquí no . se trata propiamente de una pieza preexistente, con valor demostrativo, intrlnseco y capaz de modificar Ia_convicción judicial en que se fundó la sentencia_ de
esta Superioridad, sino más bien de la valoración
o estimación distinta de un documento sobre el
estado civil, hecha de diversa manera por jurisdicciones independientes, lo cual parece plantear
un problema sobre colisión o interferencia de fallos, cuya dilucidación no sería procedente hacerla ahora ni . en este pleito, pero que, en ningún
caso, sirvé para dar acceso a la vía legal de la revisión que se ha intentado.
A virtud de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil y administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autor_i~ad de la ley,
declara infundado el recurso de rev1s1ón de que se
ha venido tratando.
Las costas, que se tasarán en la forma legal,
son de cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notiflquese y oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de oriorigen. ,
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Ricón, Secretario en propiedad.

M] nas.~ Jukios ordinarios de mñnas.- R.es~auradores de mmas.
Posesión ordinaria ·en derecho mmero.
1. Por el trámite de un juicio ordinario
de minas deben seguirse no sólo los que se
promuevan directamente·con todas las formalidades de un juicio común ordinario
sino también aquéllos 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 Código de
Minas.
2. Los principales juicios ordinarios so-·
bre minas que deben tramitarse conforme
a lo preceptuado por el Capítulo II del
Título XVIII del Libro II del Código Judicial, son los siguientes:
1. 0 Aquellos e~ que se ventile la posesión y la propiedad de las minas, teniendo
en cuenta que siempre que se demande
la posesión debe entenderse demandada la
propiedad, y viceversa.
2.· Aquellos en que se ventile el mejor
derepho a la adjudicación de una mina
por razón de un descubrimiento anterior
y que se inician a virtud de las oposiciones a que se refiere el Código, en el artículo 66.
3.0 Aquellos en que se ventile la valí·
aez o nulidad de los títulos, por haberse
incurrido en alguna de las causales enu·
meradas en el artículo 94 del Código.
4.• Aquellos en que se ventile la validez o nulidad de la adjudicación misma,
por haberse verificado con violación de
preceptos legales de obligatorio cumplí·
miento, según lo explicado al comentar el
artículo 94 de este Código.
. 5.0 Aquellos en que se impugna la Jí.
nea fijada en un juicio de deslinde, conforme a lo establecido por el artículo 411
del Código.
6.0 Aquellos en que se trata de obtener
la declaración de las indemnizaciones de.
bidas por causa de daños que ocasionan la
perturbación o despojo de la posesión de
minas, según lo preceptuado por el artículo 442 de este Código.
7. 0 Aquellos en que se ventile la justificación de la interrupción del término para
entregar al comisionado el despacho en
que se manda ·dar la posesión de ]a mina,

según lo estatuido por los artículos 47 y
45n del Código.
3. Lo primero que debe hacer el que
quiere adquirir una mina abandonada es
presentarse al Alcalde del Distrito donde
ella esté situada, a darle el aviso de que
quiere adquirir dicha mina y que piensa
denunciarla (artículo 346 del Código de
Minas). Es restaurador de una minm el que
d!l el aviso de que habla el precepto del
artículo 347 ibídem. Dentro de noventa
días contados· desde aquél en que se dio
el aviso de que habla el artículo 346, debe
el restaurador de una minm presentar el
escrito de denuncio ante lm Gobernación
del respectivo Departamento (artículo 352
ibídem).
·
4. La posesión ordinaria en Derecho Min.ero se adquiere desde el momento en
que se dé el aviso de la mina. Es una posesión sui generis, reconocida únicamente
en el derecho minero, y para gozmr de ella
no es necesaria la tenencia u ocupación
material de la mina. Esta posesión ordinaria se pierde cuando el avisante no ajeen·
• ta las diligencias necesarias para la adqui·
sición de la mina, dentro de los términos
perentorio~ que para cada una de tales
formalidades señale la ley; es decir, como
no es una posesión material, se pierde de
la misma manera que se adquirió.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, noviembre dos de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).
ANTECEDENTES:

1. Con fecha 9 de enero de 1924 el señor Emiliano Molina Callejas avisó ante el Alcalde Municipal de Segovia, para el señor Germán Malina.
Callejas una mina de oro en veta, en esa jurisdicción, paraje de Santa Teresa o Doña Teresa, en
la quebrada de este nombre, cuya base serfé'l el
salto del mismo nombre para seguir hacia el Occi-
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-dente y la altura hacia el Norte, mina que se llamarla Bolivia. El aviso tiene el número 2.
2. Con base en este a viso y con fecha t 2 de
septiembre de 1932 el señor Germán Malina Callejas formuló el correspondiente denuncio ante la
Gobernación de Antioquia. Este denuncio no fue
admitido por Resolución que tiene fecha 14 del
·mismo mes y año, cuya parte sustancial dice: «El
·denuncio anterior que presenta el señor Germán
Molina Callejas de la mina de oro en veta BiliVia
no puede ser admitido, y no se admíte, entre otros
motivos legales, porque, según se expresa en el
·mismo escrito, la porción denunciada consta de
más de ochenta pertenencias. El articulo 2. 0 de la
Ley 292 de 1875, de preferente aplicación a cuálquiera o~ra disposición, fija como máximo para
las minas de veta, sean de nuevo descubrimiento
o abandonadas, tres pertenencias contiguas, y la
·extensión de cada pertenencia la señala claramente el artlcu.lo 23 del Código del ramo".
3. El Ministerio de Industrias, con fecha 8 de
febrero de 1933, confirmó en todas sus partes la
Resolución anterior.
JUICIO ORDINARIO

El señor Germán Malina Callejas, en libelo fe-chado el 22 de marzo de 1933, estableció dem.anda por la vía ordinaria contra la sociedad denominada Frontino Gold Mines Limited, representada
por el señor Juan Reed, para que se hicieran estas
declaraciones:
·

)

«Primera. Que es ineficaz el pago de impuestos
verifiéado el once de enero de mil ochocientos
ochenta y dos (1882) por el señor Roberto B. Whi·
te a nombre de la "Compañia Frontino y Bolivia
Limitada", por un valor de dos mil ochocientos
setenta pertenencia¡; oe las minas de oro corrido y
veta, denominadas Neme Neme, tituladas en 1825
por los señores Presbltero José Santos Carrillo y
Juan N. Murillo.
«Segunda. Que es ineticaz el pago de impuestos verificado el cinco de noviembre de mil ochocientos noventa y uno (1891) por el señor Ramón
A. Castrillón, "como recomendado de la Compañia de Frontino y Bolivia Limitada", por un valor
de cuatrocientos pesos, con el fin de amparar a
perpetuidad diez pertenencias "para completar el
número de ochenta rertenencias que compone el
mineral de oro de veta denominado Reme Reme,
y de las cuales tiene ya pagadas .definitivamente
setenta", según lo dice el respectivo recibo, marcado con el número 6579.
«Tercera. Que son ineficaces para la Sociedad
denominada Frontino Gold Mines Limited tanto el
titulo primitivamente expedido en 1825 a los señores Presbítero :José Santos Carrillo y Juan N.
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Murillo, como el titulo revalidado expedido el 29 ·
de agosto de 1891 "en favor de la Compañia Inglesa de Frontino y Bolivia Limitada".
cCuarta. Que el mineral de aluvión y veta
de que tratan los referidos tltulos de 1825 y 1891,
se hallaba totalmente abandonado, por deficien·
cia o falta de pago de los respectivos impuestos fiscales, cuando Germán Molina Callejas dio
el aviso número 2 de 9 de enero de 1924 y presentó e.l denuncio, el 12 de septiembre de 1933 con
el nombre de Bolivia.
cQuinta. Que, con base en el referido aviso número 2 de 9 de enero de 1924, y desde esa misma
fecha, Germán Malina Callejas tiene el carácter jurldico de restaurador y poseedor ordinario del mineral en veta comprendido en la extensión total que señalan los referidos títulos de
1825 y 1891, o sea del total de las pertenencias
"comprendidas desde el salto de la quebrada de
Santa Teresa o Doña Teresa, quebrada arriba has·
ta sus cumhres, con unas 'vertientes''.
•Sexta. Que a virtud del ·mencionado denuncio
de 12 de septiembre de 1932, Germán Malina Callejas conserva y tiene el carácter jurídico de restauradoo y poseedor ordinario del mineral de veta
aludido en la declaración inmediatamente anterior.
•Séptima. Que Germán Malina Callejas tiene derecho perfecto y preferente al total del número de
pertenencias del mineral de veta entregadas en
1825 a los primitivos descubridores señores Carrillo y Morillo, ya nombrados; y lo tiene a virtud
de los mencion,ados aviso número 2 de 9 de enero
de 1924, y denuncio de 12 de septiembre de 1932,
en la extensión marcada en el titulo de dicha época (1825).
cOctava. Que Germán Molina Callejas tiene
derecho legitimo a que se le admita el referido
denuncio y se le adjudique en un solo globo, tal
como lo dispone el artículo 31 del Código de Minas y la forma en que aparece formulado dicho
denuncio, en total de las oertenencias del mineral
de veta entregadas en 1825 a los primitivos descubridores señores Carrillo y Murillo o sea el total de las pertenencias "comprendidas desde el
salto de la quebrada de Santa Teresa, o Doña
Teresa, quebrada arriba hasta sus cumbres, con
sus vertientes".

«Subsidiariamente a las declaraciones quinta a
octava: Que Germán Molina Callejas, a virtud de
los mencionados aviso de 9 de enero de 1924 y dea
nuncio de 10 de septiembre de 1932, es restaurador y poseedor de tres de las pertenencias comprendidas en el titulo de 1825 y, por tanto, tiene
derecho a que 's~ le admita ese denuncio y se
le ajudiqtie la mina. en lo tocante a tales tres .pertenencias, con las formalidades legales.

«Novena. Que, en virtud de las declaraciones

quinta a octava, o de la declaración subsidiaria
a las mismas, según los resultados del juicio, y
una vez ejecutor!ada y registrada la sentenda, se
comunique ésta al señor Gobernador del Departamento de Antioquia, para efectos de admisión
del denuncio, tramitación del mismo, posesión de
la mina, su titulación, etc.
«Décima. Que la Sociedad Frontino Oold Mines Limited no puede oponerse, y ef~ctivamente
no debe ser oida como opos1tor, en ninguna de
las etapas del mencionado denuncio de 12 de septiembre de 1932, ni en ninguna otra actuaciól.l
distinta relacionada coe los minerales de veta a
que se refiere tal denuncio, con base en los títulos de 1825 y 1891 de que trata la declaración tercera.
~Undécima. Que la Compañía Frontino Oold Mines Limited debe indemnizar a Getmán Molina
Callejas respecto de toda suerte de pe:·juicios a
é~te causados con motivo de la explotación de
los referidos minerales de veta llevada a cabo por
. dicha Compañía, a partir del día 9 de enero
de 19?.4, inclusive, y hasta el dia en que la Sociedad demandada cese en los actos de t<Pl explotación. En esa indemnización entrarán, además,
lo relativo· al daño emergente, al lucro cesante,
intereses, etc., y lo tocante a los perjuicios causados por la gestión de que dan cuenta las diligencias a que se remite el siguiente postulado décimocuarto de estas declaraciones.
«Duodécima. Que la misma Compañia demandada debe dar fianza suficiente para responder de
que en lo sucesivo no violará ni estorbará, directa ni indirectamente, en ningún sentido, el libre
ejercicio de Jos derechos reales de Germán Molina Callejas sobre el mineral de veta de que tratan estas declaraciones, bien en lo que dice con
el avance del denuncio de 12 de septiembre de
1932, bien en lo atañedero a la explotación del
mineral que Mnlina Callejas ponga en práctica,
por si o por tercera persona, en desarrollo del derecho real que consagra el artículo 174 del Código de Minas.
aDécimatercera. Que Germán Molina Callejas
tiene mejor derecho que la Compañia demandada a la posesión y, consiguientemente, a la propiedad (articulo 383 del Código de Minas) del mi.neral de veta de que tratan las declaraciones principales anteriores, en la extensión señalada en el
titulo primitiv ·, de 1825, o sea en la extensión
comprendida ''desde el salto de la quebrada de
Santa Teresa, o Doña Teresa, al Nordeste de la
ciudad de Remedios, quebrada arriba hasta sus
· cumbres,· con ·sus vertientes", en número más o
menos, de ochenta pertenencias.
aDécimacuarta. Que es nula la actuación cum-

olida en la Gobernación de Antioquia a solicitud]
formulada por 1ns doctores Alejandro Botero Uri·
be y Lisandro Restrepo Giraldo, diciéndose apoderados de la Sociedat1 The Frontino Gold Mines;
Bolivia Company Limited, en memorial de 20 de
febrero· de 1924, en relación cún el denuncio 0e
varias minas ·de veta presentado por Germá11,
Molina Callejas el 9 de enero de 1924, situadas
en el Distrito de Segovia, a partir de dicho memorial, inclusive, en adelante, o subsidiariamente.
a partir de la Resolución número 9:5 de 5 de mar..;
zo de 1924, inclusive, en adelante, o todavía más
subsidiariamente, a partir del Edicto de feche. 8
de marzo de 1924, inclusive, en adelanten.
· «Décimaquinta. Que en consecuencia 'de la declaración anterior, y una vez ejecutoriada y registrada la sentencia. se comunique ésta al señor
Gobernador del Departamento de Anti0quia, a
efecto de que ta referida actuación sea restablecida, y asi también los denuncios o_bjeto de l&s
gestiones de los doctores Botero Uribe y Restrepo Giraldo, al estado en que se halia~an antes de·
la fecha del acto inicial de la nulidad que la sentencia declare.
·Décimasexta. Que son de cargo de la Compañia demandada las costas •Jel juicio.~
Surtida la tramitación ante el Juzgado de primera instancia, que lo fue el Unico Civil del Circuito de Remedios. se cJictó sentencia con fechz:
16 de abril de 1937, cuya parte resolutiva se expresa asi:
· ·
«a) No hay lugar a declarar la excepción de ilegitimidad de la personerla del actor. propuest,a
por el señor apoJerado de la Compañia demandada.
•b) Es ineficaz el pago de impuestos, verifkado
· el 11 de enero de 188l por el señor Re berto B.
White, a nombre de la Compañía de "Frontino
y Bolivia Lím1tada", por un valor de dos mi!
ochocientos cincuenta pesos ($ 2.850), con el fin
de amparar a perpetui(iad setema peo;:_tenenc~as de
los minerales de veta llamados de Neme Neme;
pago éste que con igual suerte, se extendió a los
minerales de oro corrido alll comprendidos, los
cuales minerales, en total fueron ti tu lados en 1825
por los señores Presbftero José Santos Carrillo y
Juan N. Murillo.
~e) Es ineficaz el pago de los impuestos verificado el 5 de noviembre de 1891, por el señor Ramón A. Castrillón corno recomen-dado de la Compañia de Frontino y Bolivia Limitada, por un valor de cuatrocientos pesos ($ 400), con el fin de
amparar a perpduidad diez_ pertenencias de los
minerales de veta de eme Neme y asi completar
con las setenta que se habla pretendido amparar
según se vio en la letra anterior, el número. de
ochenta pertenen_cias cubiertas a perpetuidad.
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SENTENCIA ACUSADA
cd) Son ineficaces como funda mento de derecho
de propiedad, sobre los minerales de .• eme ~>me,
en pro de la Compañia Frontino Oo/d Mines LiAmbas partes interpusieron recurso de apelamited, tanto el título primitivamente expedido a ción, y surtido el trámite de segunda instancia en
los citados Carrillo y Murillo, como el mismo tí·
el Tribun~ 1 Superior del Distrito Judicial de Metwlo ya revalidado.
dellln, esta entidad profirió sentencia el 25 de
·«e) L...,s minerales de veta y aluvión, llamádos agosto de 1941 por la c11al revoca la apelada y en
de ~eme 1'eme, a que se refiere el titulo, atrás su lugar resuelve;
mencionado de 18 '5, se hallaban totalmente abanNo hay lugar a hacer las declaraciones solicitadonados, por deficiencia en el pago de los imdas por el señor Germán Molina Callejas en su IiPUt>stos fis.:ales cuand · el srñ ·r Germán Molina btlo de demanda fechado el 22 de septiembre de
Callejas dio el aviso número 2 de 9 de septiembre
1933, y no se condena en costas.
de 1932, sqbre tale3 minerales, calificándolos de
Se funda el Tribunal para revocar la sentencia
abandonad() S.
conoenatoria de primer grado en las considera~
· if) Germán Molina Callejas a virtud de los men- ciones contenidas en los párrafos que textualmencionados avisog y denuncto es restaudador y po- te pasan a insertarse: cSi por faltar rPquisitos de
seedor de tres pPrtenencias comprendidas en el aquellos que la ley exige para la viabilirlad de la
acotado titulo de 1825; por tanto, tiene derecho secuela del procedimiento administrativo es rea que se le admita el denuncio ameritado y se ad
chazado el aviso o el denuncio y el avisa.;te o dejudique tales pertenercias a pattir de la b!ise de nunciante ·no se conforma con la respectiva resomensura que dio en su denuncio.
lución, debe ocurrir al inmediato superior en vía
«g) En consecuencia con las ldras anteriores,
de conseguir lo que le fue negado y si aquel prouna vez ejecutortada y reg1strada esta sentencia,
ceso admm•strativo le es desfovorablt> en tortas
comuníquese al señor Gobernador del Drparta
las instancias, él hace tránsito de cosa juzgada y
mento de Anttoquia; para que éstr, en vista de no puede ser t>nmendado pot rl Organo Judicial
ella, dé curso al citado denuncio, para sus efectos
sin riesgo de incu"rrir en una colisión de funciones
legales posteriores.
contrana a la Carta Fundamen~al•.
~h) La Compañia Frontino Oold Mines Umited,
cDe tal suerte que si el denuncio que se dio
no tiene pnr qué indemnizar actualmente a Ger-.
mán .Molina Callejas respecto de perj~icios, a con base en el aviso número 2 de.1924. no fue
aceptado por la Gobernación de Ailtioquia, por
partir del di a 9 de enero de 1, 24 y hasta que cese
en tales actos, a ralz de la explotación que ella · las razones que se dieron en la Resolución que
atrás se copió, el Organn Judicial no puede hacer
ha verificado, desde la fecha inicial nombrada,
de los'' minerales de veta l'leme ~eme; perjuicios caso ()miso de ellas para hacer declaraciones
como las que se pioen en el libelo demandador,
éstos que no podrá .aquél reclamar sino cuando
que vendrian a hacer nugatorio lo resuelto por
se le dé el título respectivo.
«i) Tampoco tiene la Compañia demandada que aquélla y el Ministerio~.
dar fianza suficiente para responder de que en lo su«Si la oposición de parte interesada a que se
cesivo no violará ni estorbará, directa ni indirecadelante un proceso administrativo para titular
tamente, el ejercicio de los derechos de Ge!mán
una mina con la plena demostración de que la
Molina Callejas sobre el mineral de veta de Neme
mina está amparada ·a ,perpetuidad y que por lo
~eme, ni por ningún otro motivo.
mismo no puede ser objeto de una nueva adjudicación o bien con la prueba del pago de impuescj) No se declaran las peticiones quinta, sexta,
séptima, octava, _décima, décimatercera, décima- tos, surte los efectos de suspender ese proceso,
con mayor razón, cuando ya la· oposición no viecuarta y décimaquinta de la demanda, referentes
ne de un tercero cQyos intereses se van a lesionar,
a que se declare a Molina Callejas restaurador y
sino de que no se llenaron determinados requisiposeedor ordinario de todas las pertenencias comprendidas en el titulo de 1825, a que se le admita tos exigidos por la ley o de cuando el denuncio
quebranta abiertamente una disposición legah.
el denuncio con ese alcance y se le ~djudiqu~n
dichas pertenencias, a que la Compañía demanda·Si el denuncio del señor Germán Molina Cada no debe ser oida judicialmente en actuaciones
llejas rio pwsperó es inútil entrar a estudiar· el
relacionadas con tales minerales y a que fue nula
mejor derecho que pretende sobre el mineral que
una actuación ante la Gobernación, de que se ha- explota la Compañia demandada en virtud del
bló en la parte motiva, porque esas peticiones esaviso que se hizo de él con~iderándolo abandotán en pugna con lo resuelto y las últimas son in- nado, porque habiendo caducado ese aviso, hay
jurldicas, como se expresó ~n dicqa par~e motiva. ··falta de intereses jurldicos por parte del deman·
dante para impugnar los títulos en virtud de los
k) Sin costas.:o.

cuales aquélla posee y en discutir un derecho que
no ha llegado a radicarse en cabeza del actor~.
RECURSO DE CASACIÓN

también de hecho manifiesto, en cuanto el Tribu·
nal atribuye a los referidos asuntos administrativos la declaración de cuestiones que ni siquiera
fueron consideradas en dichas providencias. Se
han violado, por .este último aspecto, los artículos 26, 57 y 63 de la Constit!JCión Nacion.al;. t.o,
142 y 143 df' .la Ley 105 de 1931 y 384 y 385 del
Código de Minas.
·

Lo interpone el doctor Malina Callejas y alega
exclu,.ivamente la cau<~al primera del artículo 520
del Código Judicial; esto es, ser el fallo acusado
vi<.tat 1rio d~: ley sustantiva, por infracción directa, apli,·ación indebida e interpretación errónea.
CAPITULO 11
Rechaza el recurrente los tres conceptos jurídicos bás1cos que sirven de fundamento a la sen- ·
tencia acusada, a los que califica así: •Presupues- COSA JUZGADA EN LO ADMINIST~ATIVO E INCOMPETENCIA DEL ORGANO JUDICIAL
to del interés jurldico,;¡ aCosa juzgada en load. ministrativo y consig1,1iente incompetencia del Or·
a) Al expresar el Tribunal que el aviso de 9 de
gano Judicia fp ¡ e «Improcedencia de la acción orenero
de 1924 fue rechazado y declarado en ca·
dinaria incoada». A cada uno de tales aspectos
fundamentales dedica capitulo aparte y presenta ducidad incurre en grave error de hecho, por equio
su acusación en la forma que pasa a extractarse, vocada apreciación de las providencias antes
por ser exageradamente extensa y caudalosa la nombradas, y tal error determina la violación didemanda de casación y tener en gran parte de su recta de los preceptos constitucionales y legales
desarrollo la forma y la técnica de un alegato de indicados en el capitulo 1.
b) Al aceptarse que simples providencias admiinstancia:
nistrativas han podido resolver de plano sobre el
CAPITULO 1
derecho real de un restaurador respecto al número de pertenencias¡ sobre la caducidad de un avi·
PRESUPUESTO DEL INTERÉS JURIDICO
so y el consiguiente denuncio, todos estos extremos constituyen evidentes errores .de hecho y de
Primer cargo. Violación de los articulas 117, derecho que determinan nueva violación de los
118, 304, 313, 345 y 349 del Código de Minas, al preceptos constitucionales y legales de que se
llegar el Tribunal a la conclusión de que falta el hizo mérito, as! como también la de los. artícupresupuesto del interés jurídico en lo que con·
los 35 y 36 del Código de Minas¡ r de la Ley
cierne al demandante.
292 de 1875 por indebida aplicación, y 30, 31, 33,
Al rechazo administrativo del denuncio de 12 123, 343, 346, 347, 348 y 353 del Código citado,
de septiembre de 1932, atribuye el Tribunal la ca- por falta de aplicación en la sentencia recurrida.
ducidad virtual del aviso de 9 de enero de 1924 y
e) Al reconocerle el Tribunal a los menciona·
del carácter de poseedor ordinario adquirido por dos a utos administrativos de 1932 y 1933 el carác. el actor y recurrente a base de ese documento, y ter de providencias que hacen «tránsito a la cosa
de ahí deduce también~que el demandante no tiene juzgada~; que lo allf resueltó' no puede ser «en. ni ha tenido el carácter de avisante y carece, por mendado por el Organo judicial», y que éste no
tanto, de interés jurídico para discutir la validez
puede hacer caso omiso de tales razones cpara
de los títulos con los cuales posee la Compañia hacer declaraciones como las que se piden en .el
demandada, lo mismo que para digc[!tir un mejor libelo demandador~, rompe la normalidad jtirldica
derecho a esos minerales. Al expresar la senten- y viola los artículos 481 del Código Judicial, que
cia acusada esos conceptos incurre en errores de prohibe al juzgador reservar para otro juicio cueshecho y de derecho, con .la consecuencia! viola- tiones que hayan sido objeto de pleito¡ el 473 ibíción de los textos legales invocados ..
dem, que sólo reconoce fuerza de cosa juzgada a
Adeinás, al admitir el Tribunal que en las reso- la sentencia firme en materia contenciosa, y el466,
luciones administrativas de 14 ·de septiembre de que define tal sentencia, sin colocar en esa cate·
1932 y 8 de febrero de 1933 se decretó de p'ano gorla las providencias administrativas.
.
la caducidad del caráder de poseedor ordinario
· d) Al afirmar el Tribunal que esas providencias
adquirido por el recurrente, incurre en graves administrativas inhiben al Organo Judicial, decli·
errores de hecho y de derecho, porque tales atri- na en las autoridades de oraen administrativo la
buciones son extrañas al poder administrativo y función de administrar justicia y en virtud de tales
de la competencia privativa del Organo Judicial, errores de derecho incurre en VIOlación de los arquien tampoco podría ejercerlas de plano sino en tículos 22, 52 y 115 del Estatuto fundamental. En
debate contradictorio, con la plenitud de las for-· cuanto desnaturaliza en su causa y peticiones a
mns propias del juicio ordinario. Y tal error lo es la demanda inicial del juicio1 incurre en evidente
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error de hecho, porque le hace pretender al demandante lo que éste no ha querido; ese manifiesq
to error determina la violación de los artrculos 471
y 481 del Código judicial y del 45 de la Carta
constitucional.
· Termina el recurrente este capítulo 11 sosteniendo que, como consecuencia de tales errores
de hecho y de derecho en que incurre al negar al
actor el interés civil para demandar, resulta la
violación del articulo 2." de la Ley 292 de 1875,
por indebida aplicación al caso del litigio; de los
artículos 30, 31, 123, 343, 346, 347 y 348 del Código de Minas, por no aplicarlos siendo el caso
de hacerlo con motivo de aquellos abandono, restauración y dominio de la referida mina I'l'eme 1\Ieme, con el nombre de •Bolivian.
·
CAPITULO Ili

J
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IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INCOADA

Combate el recurrente las razones jurldicas que
expone el Tribunal para sostener que la acción
incoada no tiene cabida entre los posibles juicios
que pueden surgir dentro de nuestro Derecho Mi·
nero para discutir posesión o propiedad, sobre
oposición o sobre mejor derecho a la adjudicación. Confunde el Tribunal, a su juicio, la acción
o derecho sobre una cosa con la acción para hacer efectivo ese mismo derecho.
En el caso de autos el Tribunal aplica al articulo 456 del Código de Minas- un criterio que ofende la lógica, para hacerl~ decir a éste lo que no
dice y para sacar una conclusión exótica sobre improcede_ncia·de la acción incoada. De forma, pues,
que en cuanto el Tribunal interpreta el artículo
456 del Código de Minas en ese sentido limitativo
y específico; ·en cuanto menosprecia los artfculos
204, 209 y 734 del Código judicial incide en evidentes errores de~hecho;y. de derecho que determinan la violación de las disposiciones mencionadas;'por el mismo concepto viola los artículos
1. 142 y 143 del mismo Código.
Además, en cuanto niega el dereého a ocurrir
al Organo judicial, -no sólo incurre en la sanción
del articulo 48 de la Ley 153 de 1887, sino que
incide en evidentes errores de hecho y de derecho,
porque contra la claridad de los artlculos 382,
442 y 456 del Código de Minas y 204 y 734 del
Código judicial desconoce esa misma acción ordinaria, única operante para ventilar y decidir las
cuestiones netamente judiciales que concretan las
quince solicitudes de la demanda. Por razones
idénticas estima violados los artfculos 194, 195,
195, 471 y 481 del Código judicial; 3. 0 de la Ley
53 de 1909; 12, 117, 123, 304, 313, 346, 347 y 383
del Código de Minas, 653,664,665, 667, 669, 670,
0

,

778,768,961,963,964.969, 983, 1494,1527, 1613,
1614, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2356 del Código
Civil.
·
ESTUDIO DE LOS CARGOS

Improcedencia de la acción incoada. Cosa juzgada en lo administrativo.
El artículo 456 del Código de Minas estatuye
que «los derechos concedidos por la present~ Ley
y para los cuales no se haya determinado procedimiento especial, se harán efectivos por medio
de un juicio común ordinario•.
Ya dijo esta Corte «que por el trámite de un
juicio ordinario de minas deben seguirse no sólo
los que se promuevan· directamente con todas _las
formalidades de un juicio común ordinario smo
también aquellos en que se ventila -la posesión 'j
la propiedad y que son originados por las opostciones y los litigios sobre mejor derecho a la adjudicación de un,a,mina. Así lo pregona? con tod.a
claridad los artículos 66 y 382 del Códtgo de Mtnas». (Sentencia de 5 de junio de 1942, Gaceta
judicial, tomo LIII, página 627).
.
Los principales juicios ordinarios sobre mmas
que deben tramitarse conforme a lo preceptuado
por el Capitulo 11 del Titulo xvm,. del Libro 11 del
Código judicial, son los siguientes:
· 1. Aquellos en que se ventile la posesión y la
propiedad de las minas, te1;1iend? en cuenta que
siempre que se demande la posestón debe entenderse demandada la propiedad, y viceversa.
2.o Aquellos en que se ver.tile ~1 mejor derecho
a la adjudicación de una mina por razón de un
descubrimiento anterior y que se inician a virtud
de las oposiciones a que se refiere el Código, en
el artículo 66.
3. 0 Aquellos en que se ventile la validez o nulidad de los títulos, por haberse incurrido en alguna de las causales enumeradas en el articulo 94
del Código~
~
4.0 Aquellos en que se ventile la validez o nulidad de la adjudicación misma, por haberse verificado con violación de preceptos legales de
obligatorio cumplimiento, según lo explicado al
comentar el articulo 94 de este Código.
5. Aquellos en que se impugna la linea fij~da
en un juicio de deslinde, conforme lo establectdo
en el articulo 411 del Código.
6." Aquellos en que se trata de obtener la declaratoria de las indemnizaciones debidas por
causa de daños que ocasionan la perturbación o
despojo de la posesión de minas, según lo pre·
ceptuado por el articulo 442 de este Código.
7. o Aquellos en que se ventile la 'justificación
0

0

de la interrupción -del término para entregar al
comisionado et despacho en que se manda dar la
posesión de la mjna, según lo estatuido por los
artículos 47 y 456 del Código. (Tratado de Derecho Minero Colombiano, de los doctores Alvaro
Caicedo Martinez, jesús Maria· Casas y Eustorgio
Sarria, página 170).
Dé lo dicho se desprende que cuando a MoJina Callejas se le rechazó por la Gobernación de
Antioquia su denuncio de 12 de septiembre de
1932, confirmando Iuégo el Ministerio de Industrias la anterior Resolución, sí tuvo expedita y
viable la acción común ordinaria para discutir ante
el Organo judicial, con la debida amplitud procesal, las razones o motivos de carácter legal que
tuvo el Poder Artministrativo para rechazarlo. Enfrente de esa situación que se le planteó, tenia el
susodicho autor dos vías igualmente operantes
para obtener una rectificación de lo decidido por
la Administración: o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa acusando por infracción
legal las resoluciones administrativas denegatorias, según las normas entonces vigentes de la
Ley 130 de 1913; o ejercer el derecho sustantivo
de acción procesal que indudablemente tenia para
que la justicia ordinaria revisara lo resuelto en la
secuela administra ti va. a efecto de decidir por vi a
jurisdiccional sobre su fundamento.
De manera que es jurídico concluir que el actor
si tenia la acción ordinaria incoada en este pleito
y es de rigor rectificar la conclusión cnntraria a
que llegó el Tribunal en la sentencia acusada. Resulta a todas vistas equivocado el concepto del
sustancíador de Medellín cuando dijo «cómo la
acción pretendida no tiene siquiera cabida entre
los posibles juicios que pueden surgir dentro de
nuestro Derecho Minero para discutir posesión o
propiedad, sobre oposición o sobre mejor derecho a la adjudicación,.
Pero una vez hecha esta rectificación de doctrina, pertinente en recursos de esta índole, concluye esta Sala que no es el caso de infirmar por
este solo error el fallo acusado en casación, porque tal razonamiento del Tribunal no es el único
soporte básico, ni siquiera el argumento fundamental de la sentencia de segundo grado, cuyas
decisiones prosperan·y descansan en otros moti:
vos V razones de orden jurídico, que le prestan
fundamento suficiente para conservar su imperio.
Ya lo dijo esta Corte en sentencia de 4 de ab·il
de 1936: «además ei necesario en todos los casos
en que la infracción legal haya tenido una efectiva incidencia sobre la oarte resolutiva del fallo.
Si dicha parte resolutiva encuentra en la oarte
motiva fundamentos suficientes, distintos e independientes de aquel o aquellos que justificaran la
acusación, tampoco t¡ay lug'lr é:lla casación, porque

entonces no ha habido violación de la ley sino
razonamientos infundados pero inconducentes sin
los cuales habria llegado al mismo resultado,.
(Gaceta /udicial, tomo XLIII, página 798).
11

Presupuesto del interés jurídico.
Puede decirse, como lo expresa el fallo acusado, que todo este litigio rueda sobre si el actor
Molina Callejas tiene o nó derecho a la adjudicación del territorio minero que comprende la
antigua mina ¡\eme f./eme, en atención a que ·Jas
gestiones administrativas que adelantó con ese
fin no tuvieron efecto debido a que la Gobernación de Antioquia rechazó y no dio curso a su denuncio de 12 de septiembre de 1932, fundándose
la Gobernación en que el nombrado avisante denunciaba ochenta pertenencias y de acuerdo con
el articulo 2." de la Ley 292 de 1875, de preferente aplicación a cualquiera otra -disposición, fija
como máximo para las minss de veta, sean de
nuevo descubrimiento o abandonadas, tres pertenencias contiguas y Ja extensión de cada pertenencia la señala con precisión el articulo 23 del
Código de Minas.
·
La resolución antes aludida sobre rechazo del
denuncio lleva fecha 14 de septiembre de 1932 y
el Ministerio de lndu3trias, el8 de febrero de 1933,
la confirmó en todas sus partes.
La sociedad minera demandada no intervino
en forma alguna en la anterior gestión adminis
tratíva y no hizo oposición a las peticiones y al
denuncio presentado en tal sentido por el actor
Molina Callejas. Conviene recordar que la Frontino Go/d Mines Llmited tan sólo se limitó en la
primitiva secuela administrativa quesiguió al aviso de 9 de enero de 1924 a presentar algunos memoriales que no fueron tenidos en cuenta, segúrn
lo dispuso la Gobern¡¡ción en Resolución de 6 de
junio de ese mismo año.
De suerte que la Compañia titularía y explotadora de ese mineral no ha figurado como opositoria a la pretensión derivada del denuncio de las
ochenta pertenencias de la mina f./eme f./eme, que
fueron denunciadas por el actor y cuyo denuncio
se repite que fue rechazado por la Gobemación ·
de Antioquia. Con vista de ese.antecedente se
trata de saber si Molina Callejas ha adquirido algún derecho reconocido or.r nuestra legislación
para demandar a la Frontino Gold Mines Limited
mediante el ejercicio de la acción ordinaria, par;i
que en este proceso se declarara el abandono legal de dicho miner:tl por pé!_rle de tal empresa, lo
mismo que las otras consecuencias inherentes a
t~l abandono, tales como la admisión del denuncio
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rechazado y la posterior Útulación de esa riqueza
minera a favor del actor.
Lo primero que debe hacer el que quiere adquirir una mina abandonada es presentarse al Alcalde del Distrito donde ella esté situada a darle el
aviso de que quiere adquirir dicha mina y que
piensa denunciarla (articulo 346 del Código de
Minas). Es restaurador de una mina el que da el
aviso de que habla el precepto anterior (articulo
347 ibídem). Dentro de noventa días contados
desde aquel en que se dió el aviso de que habla
el articulo 346, debe el restaurador de una mina
presentar el escrito de denuncio ante la Gobernación del respectivo Departamento (artículo 352
ibídem).
La posesión ordinaria en el Derecho Minero se
adquiere desde el momento en. que se dé el aviso
de la mina. Es una posesión sui generis, reconocida únicamente en el Derecho Minero, y para gozar de ella no es necesaria la tenencia u ocupación material de la mina. Esta posesión ordinaria se pierde cuando el avisante no ejecuta las
diligencias necesarias para la· adquisición de la
mina, dentro de los térmit:~os perentorios que para .
cada una de tales formalidades señala la ley; es
decir, como no es una posesión material,. se pierde de la misma manera que se adquirió.
De suerte que una vez que ~olina Callejas presentó el aviso del mineral de Neme ~eme, el 9 de
enero de 1924, ante el Alcalde Municipal de Segovia, debió practicar para la eficacia de tal aviso
y para adelantar las gestiones tendientes a obtener su adjudicación, las siguientes diligencias
preliminares:
t.• Denunciar la mina, como punto de partida,
para lo cual tiene el término de noventa días, a
partir del aviso de descubrimiento o de restauración, según los art!culos 32 y 352 del Código de
Minas.
·
2.• Pagar el impuesto de denuncio de la mina,
a efecto de poder acompañar a la.denuncia el
comprobante de dicho pago, según lo dispone el
articulo 2: de la Ley 14 de 1888.
3. 3 Obtener copia de la diligencia de aviso y
acompañarla al memorial de denuncia, para cum~
plir el articulo 34 del Código. de Minas.
4." Pagar el impuesto de estampillas de timbre
nacional, por valor de$ 5.000, que impone el artículo l. o del Decreto ejecutivo 92 de 1932.
5." Publicar en el periódico oficial el memorial
de denuncia, si se trata de minas abandonadas o·
de antiguo descubrimiento, para que pueda dársde curso a éste de~acuerdo con el artículo 30 de
la Le. 292 de 1875.
De lo dicho se desprende que los únicos derechos que podría invocar el actor y deducir del
¡tyi~o· 111encionado, alegando su condición de po·
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seedor ordinario en el Derecho Minero, aparecen
extinguidrs o caducados por la razón legal y poderosa de que el denuncio fue presentado el 12 de
septiembre de 1932, ocho años .después de la fecha de presentación de aviso, siendo asl que el
articulo 352 del Código ·de Minas le fijaba un tér·
mino perentorio y preciso de noventa días para
hacerlo.
Sin que pueda alegarse nada en contrario por
el actor y recurrente porque en el hecho 24 del
libelo de demanda, que presenta c·omo uno de los
fundamentos de la acción incoada, dice expresamente lo siguiente: «Bajo el número 2, con fecha
9 de enero de 1924 y ante el Alcalde de Segovia,
el suscrito avisó el mineral de veta que más tarde
y con expresa invocación del articulo 119 del Código de Minas denunció con el nombre de «Bolivia~ el 12 de septiembre de 1932. Antes de eda fecha nadie había dado aviso del artl~ulo 34•.
Por lo demás, conviene hacer hincapié en que
Molina Callejas no alude en las súplicas impetradas sino única y exclusivamente al denuncio de
12 de septiembre de 1932 y no a ninguno otro an·
terior a éste y que pretendiera hacer valer como
tál. Por tanto, es ese el úniCo denuncio que está
hoy sub judice y es sobre él que debe hacerse el
prnnunciamiento de rigor en este litigio.
De donde resulta con toda claridad que por
haber dejado expirar el término de noventa días
para la presentación del denuncio y haber extendido éste a más de tres pertenencias, perdió el actor la posesión ordinaria minera derivada del aviso de la mina y quedó, por esa doble circunstancia, ·desprovisto de todo derecho y aun de la simple expectativa como avisante, enfrente de un posible o presunto poseedor regular y titular ·del
mismo mineral, como lo es la Compañia deman·
dada. En esa aflictiva situación no podía exigir
con éxito que el Organo judicial hiciera ningu·na
de las declaraciones impetradas en el libelo, porque por este aspecto procesal de la cuestión debatida era indudable que carecía de todo interés
jurídico debidamente protegido por la ley para
suplicarlas ante la justicia ordinaria.
Conviene recordar que en este pleito no se disputa la posesión regular y consiguiente titularidad
del mineral que pretende el actor, porque éste no
ha pedido ni la una ni la otra; ni siquiera se dió
curso a la diligencia administrativa inicial del denuncio a causa de haber caducado éste y de no
ajustarse a los requisitos legales; ni tampoco se
controvierte el mejor derecho a la adjudicación
de la mina por razón de un descubrimiento an·
terior.
Razón asiste, pues, al Tribunal cuando &ostiene que en ninguno de estos casos se encuentra
Molina Callejas para hacer. viable y próspera la
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acción ordinaria intentada ·porque su denuncio diars!:', limitándose la Corte a rectificar el concepfue rechazado con pleno fundamento- legal e hizo to equivocado del sentenciador en Jo referente a
desaparecer todo derecho futuro a la adjudicación la conducencia de la acción inco~da, pero sin
de la mina. Considera por eso la Corte inatacable casar el fallo por llegarse por otros conductos a
el razonamiento de la sentencia cuando dice: ~En _la misma conclusión.
estas condiciones, el carácter de poseedor ordinaIII
rio, que en virtud del a viso de la mina llegó a tener el demandante señor Molina Callejas, caducó
Ejecutoria en parte de la sentencia
en virtud del rechazo del denuncio dado con base
de primer grado.
en ese aviso y carece pqr tanto el demandante de
interés jurídico para discutir la validez de Jos trEn un capitulo final sostiene el recurrente que
tulos con los cuales posee la Compañia demandada, lo mismo que para discutir un mejor dere- la sentencia de primera instancia s.e ejecutorió en
cho a esos minerales como restaurador, ya que todo lo que favorece la causa de él, como actor
para tener ese derecho es indispensable como en el juicio, porque si bien es verdad que el doccondición previa tener siquiera el carácter de avi- tor Gabriel Aramburo, diciéndose apoderado del
señor Andrerd Syme para representa~ en este nesante de minerales abandonados~·.
Alega también"'el recurrente la condición de gocio a la Compañia demandada, la apeló oporrestaurador del mineral avisado y suplica que se tunamente, verdad es también que el señor Syme
le haga el reconocimiento de esa calidad por el no tenía la persoñerla legal de dicha Compañia
total de la& ochenta pertenencias denunciadas. cuando dio poder a Aramburo y éste no exhibió
Pero l'S elemental en nuestro Derecho Minero que prueba alguna al respecto.
A juicio del recurrente no existe prueba legal
si ~as formali~ades administrativas que siguen al
avtso de la mtna no hubo ni Jugar a surtirlas no de la sustitución· de poderes del señor Reed a
tiene ni puede alegar el actor ese carácter de res- Syme, ni de los poderes otorgados por este señor
a los doctores Aramburo y López, y todo lo que
t~urador, ni como tál exigir ante el Organo JudiCial que se hagan a su favor y con esa investidu- estos stñores ejecutaron como representantes de
ra las declaraciones solicitadas. Ha sido esto y la Compañia carece en absoluto de valor y eficanada más que esto lo que en forma algo ambigua cia y por eso se ha cumplido el hecho relativo a
la ejecutoria del fallo de primer grado en todo lo
ha sostenido la sentencia acusada.
Y no se diga, como lo sostiene el recurrente, que declaró a f.:vor del actor y recurrente.
Para el recurrente la escritura número 139, de 9
que el fallador de segunda instancia al declarar la
de octubre de 1936, Notarla de Remedios, consticaducidad del a viso se salió de Jos limites señatutiva de la sustitución de Reed a Syme, y la que
lados por el lazo de instancia, porque precisamente tal cuestión vino a ser la principalmente este último otorgó para apoderar a Aramburo y
López Sanln, nada prueban en· juicio porque no
sometida a su decisión y la que en realidad venia
fueron
inscritas en forma legal.
a justificar en este proceso el ejercicio de la acConsidera violados los artfculos 6. 0 del Decreto
ción común ordinaria. Hubiera sido imposible
legislativo número _2 de 19C6; 231, 258, 261, 269,
desde todo punto de vista, resolver sobre la tota:
266, 462, 597, 601 y 746 del Códido Judicial; 2641
lidad de las súplicas sin dejar previamente estay 2673 del Código Civil; 60 de la Ley 4.• de 1?13
blecidos los fundamentos legales que pudo tener y otros más que serán materia de confrontactón
el rechazo del denuncio y si habla, por tanto, caal estudiarse este cargo en casación.
ducado.
La C01 te considera:
. Era de rigor fallar previamente sobre esta matt!ria para poderse decidir más tarde si Malina Ca- · Hace consistir el recurrente el cargo en casallejas tenia o nó el carácter de restaurador; si te· ción en que no se6ha presentado prueba¿s uficíente
nfa derecho a continuar la secuela administrativa de la personería de ;los doctores Jorge López
de adjudicación o si le asistfá mejor derecho a la Sanin y Gabriel Aramburo para representar a la
posesión regular de ese territorio minero. De ma- Compañía demandada y hacer viable, por Jo tannera que todas las peticiones de la demanda es- to, el recurso de apelación'_interpuesto por,Aramtaban subordinadas en realidad a esa considera- buro a nombre de dicha Sociedad contra el fallo
ción primordial, única forma de que pudiera orde- de primera instancia, por lo cual éste quedó.ejenarse al Gobernador de Antioquia la prosecu- cutoriado en todas sus declaraciones a favor del
ción de las diligencias pertinentes, como asf se actor. Se funda en que la escritura 139, de 9 de
enero de 1936, no fu.e presentada oportunamente;
pidió por el actor en su libelo.
Dedúcese de lo expuesto que no son fundados y la número 461, de 9 de marzo de 1938, Notalos cargos hechos al fallo, que acaban de estu- rla 4." de Medellln, no se registró debidamente.
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En cuanto al primer reparo, el instrumento nú·
merp 139 fue presentado al tramitarse uno de Jos
numerosos incidentes de nulidad propuestos por
el actor y en momentos ·en que precisamente se
discutía la representación de la Compañia demandada y la consiguiente personerla de su representante en este juicio. No podla ser más oportuno
el momento para exhibir ·esa prueba de la personería adjetiva de la entidad demandada y al pre·
sentarse tal instrumento desaparecla el vaclo o la
·laguna que el recurrente encontró entre la repre ·
sentación del señof' Reed y la del señor ·syme.
.Como en el libelo se señaló a Reed como representante de la Compañia y éste fue sustituido por
Syme, según el instrumento número 139, aparece
debidamente interpuesta la apelación del fallo de
primer grado por parte del doctor Aramburo, a
quien confirió poder general para pleitos el mencionado señor Syme.
· En cuanto al segundo reparo, que se hace consistir en que la escritura número 461, de 9 de marzo de 1938, no fue r(gistrada en forma legal, no
alcanza a comprender esta Sala qué fundamento
pueda tener el recurrente para formular ese cargo,
pues dicho instrumento contiene dos notas de la
Oficina de Registro de Medellln donde consta que
_ fue registrada en el Libro de Poderes y en el
Libro número 2."
A lo dicho podría agregarse que, como.bien lo
dice la sentencia acusada, si la parte que se dice
que ha estado mal representada en el juicio es la•
Compañia demandada, el vicio probable de la
actuación por falta de persont:.rla adjetiva de quienes la representaron desapareció con la ratificación que de todo lo actuado hizo el doctor Libarbardo López, como apoperado de ella, según la
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escritura número 461, de 9 de marzo de 1938.
Porque aun en el caso de que realme.nte ·entre las
facultades que tenía el señor Reed no está la de
sustituir el poder que le dio la Compañia, ésta en·
tidad, lejos de desautorizar la sustitución que de su
mandato hizo Reed a favor de Syme la ratificó
expresamente, y tal ratificación surte el efecto legal de obligar al manda·nte, según Jo estatuye el
articulo 2186 del Código Civil. Además, si los
hechos aducidos como base de este cargo fueran
ciertos, la acusación procedente sería por la causal 6. a del articulo 520 del Código Judicial y no la·
alegada por el motivo t.o de tal precepto legal .
Se recijaza este reparo por infundado.
FALLO
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Jus- ·
ticia -Sala de Casación Civil- administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, no casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del D:strito Judicial de Medellln el 25 de agosto de 1942.
Las costas del recurso no son de cargo del recurrente, por haberse hecho una rectificación
doctrinaria.
Publ!quese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta {udicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origén.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAfAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA. Emilio Prieto H., Oficial Mayor en propiedad.
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La sentencia absolutoria de todos los·
cargos de la demanda, en que fueron tratados todos los puntos del juicio, no puede iticurrir como se ha repetido insistentemente, en el vicio de incongruencia qne
contempla el numeral 2 o del artículo 520
del Código Judicial, porque as[ no puede
decirse que sea omisa, ni excesiva, ni im.
positiva de fórmulas rxtra petita. La in·
vocación de este motivo es improcedente
cuando lo que ha sucedido es que el Tribunal ha apreciado jurídicamente el pro·
blema sub judice de manera diferente a
como lo estima 'el actor. Y entonces el
motivo de casoción habrá que .buscarlo en
la manera como la ley fue aplicada al
sentenciar.
No pueden proponerse en una misma
demanda acciones tan distintas como son
la referente a responsabilidad por violación de un contrato y la encaminada 11
obtener indemnización de perjuicios por
culpa extracontractual. Las dos acciones
están expresamente diferenciadas por la
ley y la doctrina. (Gaceta ]udicia(, tomo
urr, página 82).

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre. cuatro de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).

de tiquetes en esta situación, u:1os se abstuvieron
de·cr¡ger el tren en marcha; otros lo tomaron así>
y el mentado Rodríguez, que.tenía una mano ocu·
pada con un racimo de plátanos, trató de subir al
primer coche de tercera, cori tan mala suerte que
no pudo cogerse y cayó; se levantó rápidamente
y al pretender coger el carro siguiente cayó de
nuevo, y esta vez, al levantar la cabeza fue golpeado. por el est(·bo de uno de los coches. A las
voces ele alarma fue detenido el tren Recogido
RodrfguPz y Jlevado al ho:-.pltal, falleció allf poco
tiempo despues a consecuencia de las lesiones
que sufrió.
Tales hechos son el origen de este pleito, porque con base en elles Pedro L. Rodríguez y Abigafl O. de Rodrlguez. en su calidad de padres
legítimos del muerto, en hbelo de 6 de junio de
!936, ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa
Marta, demandaron a The Santa Marta Railway
Company Limited, sociedad domiciliada en Londres, par~ que en la sentencia definitiva de un
juicio ordinario, se declare que la Compañía ferro·
carrilerasestá obligada a pagar a los demandantes
o a la sucesión de Juan Alberto Rodríguez 0.,
$ 9.000 por perjuicios materiales y$ 10.000 pqr
perjúicios morales, causados por la muerte vioienta de su hijo legitimo, más'las costas ~e_~~te: juicio en caso de contradicción.
La acción se apoya prii!JOrdialmente en el hecho de no haber iniciado el tren su marcha definitiva partiendo de la propia estación, en forma de
haber dado tiempo para subir a los pasajeros, y
como fundamentos de derecho se citan, confundiddas, disposiciones referentes a culpa :contractual
·
y a responsabilidad delictual.
Surtidos los trámites de ley, con aprovechamiento por ambas partes del término probatorio,
sentenció el Juzgado la primera instancia el 18~de
noviembre de 1938 condenando a la Sociedad demandada a pagar a los actores, a titulo de indemnización por perjuicios materiales, la suma de
$ 10.000, más las costas del grado, y absolviéndola del pedimento relativo a perjuicios morales.

Está relatado y prob3do en este expediente que
a las tres de la tarde del dfa 23 de enero de 1936
el llamado tren local perteneciente a.The Santa
MMta Railway Company, formado de veintitrés
carros de carga y pasajeros, llegó al paradero de
Orihueca en viaje hacia Ciénaga y se detuvo en.
la estación en labores de cargue algún tiempo y
luégo retrocedió algunos metros hacia el swich
sur del pati() de la estación en maniobras para
desenganchar un carro, y que desde allf, después
de anunci.:.r su salida con pito y bandera, inició
su marcha a la velocidad acostumbrada pasandb
por !a casa de la estación sin detenerse nu, vamente a 11. Juan Alberto Rodríguez 0., mozo de
diez y seis años, y otras personas que hablan com·
prado tiquetes para Ciénaga, no se embarcaron
FALLO ACUSADO
cuando el tren se detuvo en la estación, creyendo,
probablemente, que se detendría de nuevo allí
La apelación que ambas partes interpusieron
después de sus m.!niobras. De los compradores contra el fallo del Juzgado dio lugar a la segunda
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las dos primeras causales del artículo 520 d~l Có·
instancia del juicio, surtid-a ante el Tribunal Superior de Santa Marta y finalizada con sentencia
digo Judicial/
.
Desde luégo, y alterando el orden en que apade 16 de septiembre de 1941, por la cual se revocó la apelada, absolviendo en cambio a The San- recen formuladas las acusaciones, para proceder
ta Marta Railway Company de todos los cargos con método lógico, precisa declarar que la que ~e
hace consistir en inconsonancia de la sentencia
de la demanda.
De la breve página que el Tribunal dedicó a la con las pretensiones de la demanda, car~::ce de
motivc-ción de su sentencia claramente se ve que todo fundamento y no consulta la naturaleza de
dos son los fund11mentos, igualmente decisivos,
este motivo legal de casación, establecido en
en que apoya su absolución. Es el primero, que la guarda de la indispensable armenia del fallo con
demanda, contra lo que tienen establecido la ju- las bases y materia ctel litigio para evitar sentenrispr~dencia y la doctrina, involucra inaceptablecias sorpresivas para una de las partes. Pretende
mente las dos acciones inacumulables de re:;pon- el recurrente que la decisión del juit:•o ado.lece de
sabilidad civil, fundándose alternativamente, como incongruencia porque el Tribunal sentenció absoaparece de los hechos básicos, en incumplimiento lutoria mente alegando como razón que se hablan
del e ntrato de transporte por haber partido el
intentado dos acciones de responsabilidad contfen de sitio diferente del acostumbrado y regla- trarias e incompatibles, cuando claramente ap~re
mentario dando así lugar a que Juan Alberto Ro·
ce del libelo inicia 1 que sólo se ha ejercitado la
correspondiente a responsabilidad por <_:ulpa exdrfguez, para no perder su tiquete, tratara de embarcarse en la forma en que lo hizo, y en que la . tracontractual. Se vio al sintetizar los motivos del
empresa, por los mismos hechos, incurrió en cul~
fallo acusado que el sentenciador, manteniéndose
rigurosamente dentro del objetivo del pleito que es
pa extracontractual o aquiliana.
Considera el sentenciador que esta confusión la reparación de perjuicios, consideró todas las
de acciones constituye un vicio que seria suficien- cuestiones sometidas a decisión por la de manda
te para detener la prosperidad pe la demanda, y que sólo después del estudio de todos sus aspectos resolvió la. controversia en la forma ya vispero no reduce a esto los motivos de su decisión,
sinp que aceptando que es legal «en gracia de ta. Una sentencia como esta, absolutoria de todos
discusión la hibridez de las acciones•, considera los cargos ae la demanda, en que fueron tratados
e interpreta la realidad del accidente ala luz de todos los puntos del juicio, no puede incurrir
las pruebas aducidas Y. concluye que no es posi- como se ha repetido insistentemente, en el vicio
ble deducir ninguna culpa contra la Compañia fe- de incongruencia que contempla el numeral 2." del
rrocarrilera como causa determinante de la muerte articulo 520 del Código Judicial, porque así no
de Juan Alberto Rodríguez, que se debió exclusi · puede dcc•rse que sea omisa. ni excesiva, ni im.·
va mente a su propia imprudencia que creó el ries- positiva de fórmulas extra petita. La invocación de
gn en que pereció al querer tomar el tren en la este motivo es improcedente cuando lo que ha suforma peligrosa en que lo h1zo. Mencionq el Tri- . cedido, como en este caso, es que el Trihunal ha
bumil ta"te"sis del demandante que quiere ver cul- apreciado jurldicamente el problema sub judice
pa de la empresa porque el conductor «debió dar- de manera dif~rente a como lo estima el demanse cuenta de la pretensión de Rodríguez y hacer dante. Y entonces el motivo de casación habrá
parar el tren en tiempo oportun'o», y la rechaza con que buscarlo en la manera como la ley fut aplicala consideración de que es físicamente imposible da al sentenciar.
el que un conductor, por diligente que sea, pueda
parar instantáneamente un tren para evitar el acDos cargos formula el recurrente 11 la sentencia,
cidente a que imprudentemente se expone quien ambos por violación indirecta de la ley sustanquiera embarcarse estando ya en marcha.
tiva:
a Por ningún aspecto que se estudie la demanda
a) IFtfracción de los art!culos 2356 del Código
-dice el Tribunal- pueden prosperar las accio- Civil y 209 del Código Judicial, el primero por
nes del demandante, y ror lo mismo, &ería imper- falta de aplicación, como cOnsecuencia del evitinente entrar al estudio de tos exámenes peri- dente error de hecho en la apreciación de la deciales~.
manda, en que incurrió el Tribunal al considerar
y tener como base de su sentencia que se habían
EL RECURSO
intentado dos acciones incompatibles, por culpa
Contra esta sentencia definitiva de segunda ins- contractual y por culpa aquiliana, cuando no se
tancia interpuso el actor el r~curso de casación ha demandl!dO sino la indemnización de perjuicios
que ctebidamente admitido y sometido a sus trá· generada en la responsabilidad extracontractual,
por el hecho de la muerte violenta del hijo.de los
mites especiales decide hoy la Corte.
El recurso fundado oportunamente, se apoya en actores.
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b) Este segundo cargo, relacionado con la exis- tiera la responsabilidad civil de la Empresa detencia de la culpa que _se le imputa a la Empresa mandada.
ferroviaria y a su causalidad con el pretendido
o:Lo dicho seria suficiente -se lee en la sentendaño sufrido, lo formula el recurrente por viola- cia a raíz del aparte dedicado a indebida acumución de los artículos 2341, 2356 y 2357 del Códi- lación de responsabilidades- para que la demango Civil como consecuencia de la equivocada da no orosperara, pero admitiendo en gracia de
apreci~ción que el Tribunal hizo de las pruebas
discusión la hibridez de las acciones, véase si aladucidas al proceso, pero sin mencionar particular guna de ellas puede prosperar, dadas las probanni especialmente en su demanda ninguno de estos zas dél proceso». Y de aqul en adelante estudia
elementos probatorios que a su juicio fueron erró- la sentencia el aspecto vinculado a la existencia·
neamente estimados por el sentenciador y utiliza- de culpa señalada como fuente de la responsabidos como base de su conclus1ón sobre ausencia lidad, inclusive la aquiliana, como expresamente
de culpa de la Compañía demandada.
está dicho en la decisión, para concluir que apor
Se consideran los cargos.
ningún aspecto que se estudie la demanda pueNo es propiamente, como Jo dice el recurren- den prosperar las acciones del demandante». Lo
te al fundar el primero de estos cargos, que el que aparece de la sentencia, enfocando el asunto
Tribunal creyera cque la demanda contenía dos exclusivamente sobre la culpa aquiliana, como lo
acciones: una por responsabilidad contractual; quiere el recurrente, es que el Tribunal estimó
que el accidente relatado en los autos no podía
consistente en el perjuicio sufrido por la víctima
por la no efectividad del viaje; y otra por respon- . en verdad imputarse a malicia ni negligencia de
sabilidad extracontractual, proveniente de la muer- la empresa demandada, de tal modo que. el cargo
te violenta ocasionada al joven Rodríguez,, El que se está estudiando de falta de aplicación del
concepto que en este particular contiene la sen- artículo 2356 del Código Civil y del 209 del Códitencia es que el pedimento indemnizatorio de la go Judicial, de carácter más bien adjetivo, no tie·
'
demanda, fundado en el hecho de la muerte de ne fundamento ninguno.
El cargo que se compendió bajo la letra b), en
Juan.Aiberto Rodríguez, se apoya en el concepto
de que la Empresa demandada violó sus obliga- el cual el recurrente acusa al sentenciador de haciones contractuales de transportadora haciendo berse equivocado en la apreciación de las pruesalir el tren de un punto situado algunos metros bas sobre la ocurrencia del hecho, ya en cuanto
antes del propio sitio de la estación, y a la vez en desconoce la existencia de la culpa y su conexiel concepto de que esta conducta de la Compañía dad con el daño sufrido y demandado, lo formula
es constitutiva de culpa aquiliana, como se des- diciendo que 4por error de derecho en la apreciaprende no solamente de los hechos fundamentales ción de las pruebas, el Tribunal dejó de aplicar
del libelo sino de la circunstancia de citarse con- los artículos 2356 y 2357 del Código Civil,, pero
fundidas disposiciones relativas a responsabilidad sin indicar ni precisar cuál o cuáles de las pruebas
por violación de los contratos con las que gobier- y en qué concepto fueron objeto de la errónea
nan el fenómeno de la culpa extracontractual. Y apreciación que condujo al pretendido quebranto
este parecer del Tribunal sobre confusionismo en de la ley sustantiva. El capitulo de la demanda
la demanda de las dos especies jurídicas de cul- dedicado a este cargo, luégo de hacer algunas
pa, lejos de revelar la comisión de un error de he· transcripciones del fallo, se reduce a exponer,
cho por pugnar con su evidencia manifesta, lo en- con base en citas jurisprudenciales, la teoría del
cuentra respaldado la Sala por la realidad textual concurso de antecedentes o causas para combatir
del libelo, no enderezado categóricamente y con el parecer consignado en la sentencia de que la
la debida claridad a·obtener la eficacia de una de causalidad determinante del accidente en que per'las dos responsabilidades, diferenciadas por la dió la vida Juan Alberto Rodríguez no reside en
ley y la doctrina (Gaceta judicial, tomo Llll, pági- culpa alguna de? la Sociedad demanda sino en la
na 82). Pero carece de todo interés práctico un es- propia imprudencia de la víctima. Este defecto
tudio más detenido de esta acusación, porque ni en cardinal en la formulación del cargo, consistente
el supuesto de que fuera próspera bastaría para en callar las pruebas que se_ consideran ma1 estidesquiciar el fallo recurrido, que se asienta, como madas, impide la aGOgida de la acusación porque
se dejó advertido al compendiarlo, no sólo en la no da base concreta al estudio del recurso, que
referida involucración de acciones sino co.n igual por no ser una tercera instancia no permite por
fuerza y principalmente, desde el punto de vista si mismo a la Corte la reconsideración de la conlógico, en la circunstancia definitiva de no apare- troversia a la luz de una nuevé! apreciación de las
·Cer suficientemente establecido con las pruebas pruebas producidas durante el debate judicial.
aEs indispensable para la procedencia de la deproducidas ningún hecho culposo que comprome-
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Este hecho y sus circunstancias concomitantes
manda en estos casos, como Jo ordena la técnica
del recurso y como lo tiene reiteradamente repe- fueron objeto de calificación judicial en la. investido la jurisprudencia, que el recurrente alegue y tigación criminal a que dió lugar........ y que termidemuestre, con la cita y determinactón de la prue-. nó con auto de sobreseimiento definitivo, cuya
ba correspondiente, que -el Tribunal incurrió en copia lo mismo que la del confirmatorio del Tribuerror de derecho al apreciarla, esto es, que le nal, figuran en el expediente. El Juzgado Superior,
atribuyó un mérito distinto del que legalmente le como conclusión de su estudio probatorio para
corresponde, o por error de hecho que aparezca calificar el mérito del informativo, afirma que no
de manifiesto en los autos, es decir, que sobre las hubo descuido ni imprudencia ningunos de parte
pruebas o por haber omitido su apreciación, de los empleados de la Empresa ferroviaria y que
aceptó la verdad de un hecho cuya inexactitud la muerte de Rodrfguez fue «Obra de la fatalidad»,
aparece evidentemente del proceso~. (Gacetajuque se debió ca la manifiesta imprudencia de la
dicial, tomo XLIX página, 299).
·
víctima». El Tribunal de Santa Marta, a su turno,.
Pero para no rechazar el cargo por esta razón al decidir el grado de consulta del so breseimienformal exclusivamente, se citan a continuación y to, lo confirmó porque «el hecho de que se trata
no puede, en verdad. atribuirse a ninguno ·de los
a la ligera algunas de las pruebas, que aunque no
empleados del tren número 56, que dio origen al
analizadas singularmente en la sentencia, seguramente figura ron entre las que sirvieron al Tribunal suceso, ni tampoco a una culpa por parte de lo's
para hacer del hecho de autos la calificactón jurí- mismos empleados, sino a descuido e imprudencia del malogrado Rodrfguez,..
dica que hizo desde el punto de vista deJa culpa.
En presencia de este esquema de los hechos,
De las declaraciones de Mariano Halcón,-Paulina Manjarrés, Mateo Noguera, Pedro Garrido y deducido de pruebas de testigos y copias de acvarios otros te·stigns que presenciaron el suceso tuaciones judiciales, que aun sin mención en el
en la estación de Orihueca el 23 de enero de 1936· .fallo le prestan fuerte base a sus conclusiones, no
y cuyas exposiciones forman el cuaderno número es posible aceptar que el Tribunal incurriera en
ninguna equivocación en la estimación jurídica
4 del expediente. se deduce la verdad de que el
tren número 56, formado de 23 vagones, llegó a de este caso, y menos en erróneo justiprecio de
pruebas que ni siquiera se determinan ni menciola estación y allí se detuvo. No se sabe el tiempo
preci¡;o que allí se demoró· antes de retroceder ha- nan. En la reconstrucción procesal del accidente,.
cia el sur del patio en maniobras de desenganche, el hecho más visible e incuestionable es que Juan
pero el hecho de que estuvo detenido en la esta- Alberto Rodríguez se expuso voluntariamente, con
ción es incuestionable, y testigos hay que aseve- evidente .falta de habilidad y con notoria imprudencia a un riesgo creado por él, en tal forma que
ran que allí el conductor del tren, de· apellido
asume la exclusiva y suficiente causalidad de lo·
Vargas, advirtió a los pasajeros que deblan emocurrido. Asf lo ha apreciado el Tribunal sobre la
barcarse. Antes de iniciarse la marcha definitiva
interpretación directa del hecho y sus circunstan- ·
se dieron. las señales reglamentarias de pito y
cias, que es el rtiejor y más seguro criterio judiban,dera para anunciar la salida desde el swych
de donde arrancó en viaje hacia Ciénaga. Tam- cial en materias de responsabilidad por culpa
bién hay testimonios sobre el hecho de que Ro- aquiliana.
dríguez llevaba en la mano un racimo de plátanps
Por lo expuesto, la Corte Suprema en Sala de
cuando trató de embarcarse, ya en marcha el Casación Civil; administrando justicia en nombre
l;ren, en las circunstancias ya conocidas y q~e él de la República de Colombia y por autoridad de
mismo relata en declaración rendida el mismo día la ley, no casa lo sentencia proferida por el Tri-·
del siniestro: ~serían las 3 y 50 de . hoy _:_dice- bunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marcuando me encontraba en la estación de aquí pues ta el 16 de septiem_bre de 1941, que ha sido mateiba a coger el tren local para Ciénaga. El tren local riáde este recurso.
reculó hasta el swych que queda aqajo de la esCostas a cargo del recur~ente.
tación frente a la casa del campamento; metiero11
un carro en el swych y desde allí mismo partió el
Publíquese., cópiese. insérte.se en la Gaceta fu- ·
tren con bast;inte velo_cidad; como yo tenía que dicial y devuélvase al Tribunal de origen. .
, .
irme para Ciénaga, traté de coger el tren. (el primer carro) y me caí, me levánté y agárré el seJOSÉ MIGUEL ARANGO, .ISA(¡\S CEPEDA, LIBOgundo carro pero :con la velocidad me arrastró y
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
el estribo me pegó en la cabeza, cal y de ah! no me
di cuentá de más nada; hasta en el hospi'tal de GENCIO LEQUERICAVÉLEZ, JiERNÁN SALAMANCA.
aquf»~
·
·
·
Rincón,
Seéretario
en· propiedad:
.'Pedro León
'
.
.•
. .
. .
·1

•••
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A~dón

de nu~idad de un contra~o.-Eficada e

.umpeno
.

de ~a cosa juzgada.
Corte Suprema de /usticia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre cinco de mil novecien-'
tos cuarenta y dos.
· (Magistrado ponente, doctor fulgencio Lequerica
Vélez),
ANTECEDENTES

1. La señora Raimunda Rodrlgu.ez, viuda de
José Cenén Gaitán, otorgó testamento solemne
ante el Notario 5." de este Circuito el 23 de octubre de 1929, según reza la escritura pública 1826,
de esa fecha. Dispuso en esa memoria testamentaria instituir como únicos y universales herederos a los dos hijos procreados en su matrimonio,
María Luisa del Carmen Gaitán y Gustavo Gaitán, haciendo también un legado por cantidad de
dinero a favor de Elvira Rodrfguez.
2. Ante el Juzgado 7.• de este Circuito Civil se
siguió dicho juicio de sucesión testada, que fue
luégo protocolizado por escritura 735, de 27 de
mayo de 1931, Notaria 5 a de esta ciudad. En'el
trabajo de partición, debidamente r·egistrado, se
adjudicaron a Maria Luisa bien~s avaluados en
once mil trescientos tres pesos ($ 11.303); y a
Gustavo bienes estimados en nueve mil doscientos cincuenta y un pesos($ 9.251).
3. Por escritura 381, de 28 de marzo de 1933,
Notaria s.• de este Círculo el hel'edero Gustavo
Gaitán dijo vender al doctor Jorge Enrique Rojas
<~todos los derechos y acciones que le corresponden o puedan corresponderle, a cualquier titulo y
sin reservarse nada, en la sucesión de su finada
madre, por la suma de mil pesos moneda legal
($ t .000), que declara recibidos del comprador».
4. Con anterioridad a la fecha de la venta de
tales derechos hereditarios, el 3 de octubre de
1930, el mismo tradente Gustavo inició juicio ordinario sobre reforma del testamento, apoyándose
€n que la demandada María Luisa no tiene la condición de hija legítima del matrimonio GaitánRodrígurz, por haber nacido varios años antes de
su celebración. De este juicio desistió expresamente Gustavo, según escrito de 9 de febrero de
1931, y el Juzgado del conocimiento, por auto de

11 del mismo mes declaró terminado el negocio
y ordenó archivar el expediente.
5. A pesar de tal desistimiento el cesionario
Jorge Enrique Rojas, apoyándose en la esqitura
de cesión número 381, siguió ante el Juzgado 2."
Civil de este Circuito las mismas acciones civiles
contra María Luisa de que antes habla desistido
su tradente Gaitán, sobre reforma del testamento,
y obtuvo sentencia favorable de segunda instano
cía el 14 de febrero de 1935, la cual no se in firmó
por esta Corte, según fallo de Casación de 30 de
enero de 1936.
JUICIO ORDINARIO

En libelo de 30 de junio de 1937, Maria Luisa
del Carmen Gaitán demandó por la vía ordinaria
a Gustavo Gaitán y Jorge Enrique Rojas suplicando se hicieran estas declaraciones:
l.a Que Gustavo Gaitán R. dejó de tener la
acción de reforma del testamento de la señora
Raimunda Rodrfgue_z de Gaitán, en virtud del desistimiento fncondicional que hizo ante el Juzgado 7. 0 del Circuito de Bogotá, el 9 de febrero
de 1931; como también la reforma de la partición
de los bienes de la misma señora.
2. • Que la venta hecha por el indicado Gaitán
R. al señor Jorge Enrique Rejas, con posterioridad a ese desistimiento, por medio de la escritura número 381, de 28 de marzo de 1933, otorgada en la Notaría 5. • de este Circuito, carece, por
tanto, de valor y efecto legal.
3. • Por las razones dichas, el juicio civil ordinario que segula ante el Juzgado 2." Civil del
Circuito de Bogotá Jorge Enr"ique Rojas contra la
demandante, para obtener la reforma del testamento y consiguiente reforma de la partición de
la señora Rodrlguez de Gaitán, cart:ce también
de valor y tfecto, porque se basa en la cesión o
venta de un dere~:ho traspasado a Rojas después
de que se habla extinguido, por virtud del desistimiento en cabeza del tradente G<~itán Rodrlguez.
4.a Que por consiguiente, la partición verificada en el juicio de sucesión de la señora Rodríguez de Gaitán, debe tenerse como definitiva en
virtud de aquel desistimiento; y
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5. • Que, como consecuencia de estas peticio- medio de este proceso decisiones contrarias a las
nes deben cancelarse el registro de la escritura que se contienen en las sentencias firmes dicta381, de 28 de marzo de 1933, Notarla 5.a deBo- das anteriormente en el juicio ordinario seguido por
gotá, verificado en el libro de causas mortuorias y Rojas, como cesionario de Gustavo contra Maria
en el número 2. 0 ; y el de la demanda promovida Luisa. Al sentir del Tribunal la actora pretende
por Jorge Enrique Rojas contra la peticionaria so- de esta manera enmendar lo que ella estima como
bre reforma ,del testamento y de la partición de error judicia 1 cometido en esos fallos firmes, dalos bienes dejados por la señora Rodríguez de do!\ en materia contenciosa. Pero el precepto ciGaitán.
tado (articulo 473 del Código Judicial) le está
Como acción subsidiaria suplica que se decla- indicando claramente que no es posibl'! dentro del
re nulo y sin ningún valor ni efecto, por ser simu- procedimiento. por ella escogido de un nuevo juilado, el contrato de venta contenido en la escri- cio ordinario eontra la persona a quien la vincula
tura pública número 181, de 28 de mayo de 1933, la sentencia firme obtener tal resultado, as! haya
planteado esta nueva litis bajo cierto aspecto qué
Notaría 5." de Bogotá.
Al juzgado 8." Civil de este Circuito corres- impida configurar todos los requisitos de la
pondió conocer del juicio y lo falló definitiva- cosa juzgada; porque Jo, que la ley persigue en
mente en primera instancia, en sentencia del 30 estos casos es impedir que se reabran procesos
de noviembre de H139, en la cual absolvió a los definitivamente fallados para evitar posibles condemandados de todos los cargos contra e!los i. •r- tradicciones entre dos decisiones judiciales.
mulados.
En lo atinente a la acción subsidiaria de simUAl estudiar dichas peticiones creyó encontrar el lación del contrato contenido en la escritura 381
Juez a quo, conforme a las probamas, que las de 1933, concluye el fallo del Tribunal que el pacacciones a que dichas peticiones principales se to en tal instrumento contraído no es realmente
contraen se hablan deducido ya por separado en de venta de derechos herenciales. como as! reza
el juicio ordinario seguido antes por Rojas contra en sus cláusulas esenciales. Sin embargo, encuentra encubierto allí otro contrato real y válido que
Maria Luisa, ante el Juzgado 2. de este CirruitO,
y habían prosperado según los fallos del Tribu- · garantiza derechos del aparente comprador, con
nal de 14 de febrero de 1935, y de esta Corte de el consentimiento del presunto vendedor, tal como
30 de enero de 1936. Estimó plenamente demos- el de dación en pago por servicios profesionales
trado que el punto fue decidido yz y las senten- anteriormente prestados; y 'en esas condiciones.
cias antes c!tadas haclan tránsito a cosa juzgada, considera el sentenciador que no es posible de. haciendo nula cualquier decisión po~terior que cretar la simulación que se suplica en subsidio •
le fuera contraria, según el artículo 473 del CódiEL RECURSO
go Judicial. De manera que para, el fallador de
primer grado son improcedentes las oeticiones
Se alza en casación la parte actora y acusa la
principales de la demanda con que se inicia este
pleito, por haber sido ya materia de decisión en sentencia del Tribunal porque incide, en primer
lugar, en el motivo l. o de los consagrados en el
otro litigio.
artículo 520 del Código Judicial. Estima que se
cometió -error de hecho evidente al no haberse
LA SENTENCIA ACUSADA
apreciado ni tenido en cuenta como era de rigor
. En virtud de apelación interpuesta por la parte para decretar la primera súplica de la demanda el
desistimiento expreso e incondicional hecho por
actor a conoció de la segunda instancia el' TribuGustavo Gaitán el 9 de febrero de 1931, en el juinal Superior del Distrito Judicial de Bogrtá, a la
que puso término en ·sentencia de 6 de noviem- CIO ordinario sobre acción de reforma del testabre de 1941, confirmatoria de la absolutoria some- mento y reforma de la partición de los bienes detida al recurso, pero por razones distintas de las jados por Raimunda Rodríguez, desistimiento que
fue aceptado por el Juez 7.° Civil de este Cirexpuestas por el Juez de prim r grado.
cuito
y que creó un nuevo orden de relaciones
Comienza el Tribunal por negar que en realidad de verdad se halle configmado el fenómeno jurídicas entre el desistente Gaitán y la sucesión
de la cosa juzgada, porque bien estudiado, en tal de doña Raimunda, a causa de haber perdido sus
cuestión no existe identidad de personas, ni iden- derechos para demandar la· reforma.
¿Qué efectos jurídicos -pregunta la recurrentidad jurídica de objeto, ni identidad en la causa
te- le otorgaron el Juzgado y el Tribunal al depetendi.
• '
Pero en cuanto a las súplicas principales, esti- sistimiento de Gaitán?· Los únicos que no podían
ma el sentenciador de segundo grado que con dársele, al admitir una estrecha relación entre las
éstas se persigue, en lo sustancial, obtener por súplicas de esta demanda y las· súplicas y con0
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clusiones del juicio anterior seguido ante el Juzgado 2.• del Circuito por el cesionario Jorge En·
rique Rojas contra la recurrente, para decidir
como lo hace en el fallo acusado que el desistimiento no le habla quitado a Gaitán las acciones
de reforma del testamento y de la partición y que,
de consiguiente, las podía ceder como lo hizo a
favor de Rojas. Cuando lo cierto y lo que debió
haberse admitido es que si Gaitán desistió del
juicio iniciado en el juzgado 7." del Circuito ha.bia que aplicarle el articulo 817 del antiguo Código Judicial y darle pleno valor at desistimiento.
Este error de hecho lo llevó a violar directamente el articulo 817 del antiguo Códfgo judicial,
entonces vigente y precepto sustantivo en cuanto
a sus efectos y alcances.
Considera la Sala de Casación:
a) El JÚez a quo, para negarse a decretar la
primera súplica del libelo se fundó en que por
sentencia de 14 de febrero de 1935, del Tribunal
Superior de Bogotá, confirmada luégo en fallo de
casación de 30 de enero de 1936 (Gaceta judicial,
tomo XLIII, pá,gina 537). pronunciadas en el juicio
ordinario seguido. por jorge Enrique Rojas (ahora
demandado) contra María Luisa del Carmen Gaitán (ahora demandante), se decretó la reforma
del testamento y de la partición y, por :o tanto,
esos fallos están produciendo en este proceso la
autoridad de la cosa juzgada, al tenor del artículo
473 del Código Judicial.
Por su parte el Tribunal, en la sentencia que
es motivo de acusación en este recurso, acoge la
anterior conclusión del juzgado pero se aparta
de las razones o motivos que éste tuvo para proferill'la, porque a su juicio «la cuestión real que se
plantea en las peticiones principales de este plei·
to no consiste, como lo creyó el juzgado del conocimiento, en que tales peticiones ya estaban
definitiva!Lente falladas, con autoridad de cosa
juzgada, en el pleito anterior; lo que sucede es
que con tales pretensiones la demandante aspira
a contrariar lo resuelto en definitiva en ese juicio,
por la vía ordinaria común, en vez de ejercitar si
fuere el caso, el' recurso extraordinario 'de revisión».
Es inatacable el concepto o razonamiento bási·
co del sentenciador de segunda instancia cuando
rechaza en su 'fondo las pretensiones de la actora
Maria Luisa, por considerar con toda razón jurídica que con las súplicas presentadas en este
juicio a lo que aspira y lo que en realidad persi·
gue la actora es contrariar y destruir en su base
esencial lo resuelto por el Organo Judicial en sus
fallos anteriores de 14 de febrero de 1935 y 30 de
enero de 1936, dejando por tal medio indirecto
pero decisivo sin operancia ni virtualidad esos
fallos ejecutoriados.

.JUD}CBAL

Y esto es así porque en la sentencia de 14 de
febrero de 1935, pronunciada en· el juicio seguido
por Rojas contra María Luisa y conservada en su
imperio por la de casación de 30 de enero de
1936 se decretó la reforma dPI testamento y de la
partición en la mortuoria de Raimunda Rodríguez
y en caso de que se declararan las peticiones principales suplicadas en este proceso, toda la eficao
cia y prosperidad de la anterior acción de reforma quedada por tierra. Porque a tanto equivaldría que ahora dijera el Organo judidal que
Gaitán dejó de tener la acción de reforma en virtud del desistimiento incondicional; que la venta
de derechos hereditarios hecha por Gaitán a Rojas carece de valor y efecto legal; que el juicio
seguido anteriormente por Rojas contra María
Luisa sobre reforma del .testamento carece tam·
bién de valor y efecto y que la primitiva· partición
debe tenerse como definitiva en virtud de aquel
desistimiento.
Basta con hacer un análisis comparativo de las
peticiones del juicio ya fallado en definitiva, con
las peticiones suplicadas en este proceso, para
concluir como lo hace el Tribunal que las declaraciones pedidas en este juicio contrarían " de·
jan sin operancia alguna las anteriores ya falladas, por versar en el fondo sobre unas mismas o
·parecidas cuestiones debatidas.
b) Fuera de lo dicho sobre cosa juzgada, no es
fundado el reparo que hace la recurrente y que
hace consistir en que se ha desestimado por el
Tribunal la prueba ·relativa al desistimiento que
presentó Gustavo Gaitán de la acción de reforma,
en un juicio iniciado desde el 3 de octubre de
1930 por el mismo Gustavo contra Maria Luisa.
Lo ocurrido desde entonces Jo relata el tallador
en su sentencia de 14 de febrero de 1935, cuando
dice:
cEn el alegato de conclusión de la segunda
instancia el apode'rado de la demandada alega la
excepción de cosa juzgada, y al efecto presenta
una copia del juzgado 7." de este Circuito, de
donde aparece un memorial dirigido por Gustavo
Gaitán, en el cual manifiesta desistir de la demanda iniciada por él contra María Luisa Rodríguez
o Gaitán para que se reforme el testamento abierto otorgado por Raimunda Rodríguez viuda de
Gaitán, y el proveído del juzgado, de 11 de febrero de 1931, por el cual se aeclara terminado ei
negocio y se ordena archivar el expediente. Mas,
tales copias, continúa el Tribunal, no fueron presentadas en el término probatorio del juicio, sino
que se acomoañaron, como ya se dijo, al alegato
de conclusión de la segunda instancia; por consiguiente, no pueden ser tenidas como pruebas
y en tales condiciones la conclusión a que puede
llegarse es·a que. la excepción alegada no se h!l
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comprobado en los áutos•. (Gaceta fudidal, tomo ye igualmente que bajo el contrato aparente de
venta de derechos herenciales se habla demosXLIII, página 537),
Ante esa situación procesa 1 previamente esta- trado la existencia de una dación en pago por serblecida no le era dado, ni permitido al sentenciador vicios profesionales prestados y esta convención
de segundo grado, en este pleito, desconocer los oculta y válida la alegaba el demandado Rojas
para darle valor y'efecto al contrato celebrado.
efecto~ jurídicos y procesales producidos por las
En esas circunstancias concluye el Tribunal que
providencias mencionadas, de 14 de febrero de 1935
y 30 de.enero de 1936, para destrlllr y dejar sin que no puede decretarse la simulación suplicada
efectividad esas dedaraciones judiciales ya eje- y para decidir esto razona asl:
cutoriadas, bajo pretexto de que el desistimiento
aEn otras palabras, aunque en el presente caso
fue anterior a la venta que hizo Gustavo de sus la Sala sentenciadora acepta que el contrato que
derechos hereditarios a Jorge Enrique Rojas, y, exhibe la escritura pública número381, de28de marpor tanto, no pudo cederle la acción de reforma zo de 1933, no es realmente el de venta de derechos
debido a que el desistimiento la habla agotado herenciales, sin embargo encuentra encubierto allí
con anterioridad. Esa declaración judicial sobre otro contrato real y válido que garantiza derechos
agotamiento de la acción de reforma del testamento del aparente comprador, con el consentimiento
pudo tener su oportunidad y plena eficacia en ·del vendedor presunto. En estas condiciones, no
aquel proceso de 1930, y si no se pudo hacer, culpa es posible decretar la nulidad por simulación que
fue de la entonces demandéida y ahora demandante se pide e!} la acción subsidiaria•.
y recurrente en casación, doña Maria Luisa, que
No_puede la Corte rectificar la anterior conclu·
no quiso o no pudo presentar dentro de los tér- sión porque esa misma es la doctrina que ha senminos legales esa prueb¡:t del desistimiento.
tado en su fallo de casación de 12 de septiembre
Pero ya después y en otro litigio común ordi- · de ·194 1, cuya parte pertinente es de este tenor:
nario como éste no podía hacerse un reconoci•Pero· si de los elementos probatorios aducidos
miento judicial de la eficacia del desistimiento por la parte demandada en su deft:nsa resulta comrespecto del posterior ejercicio que hizo el cesio- probada la existencia de otra contraestipulación
nario Rojas de la acción de reforma del testamen- distinta de la simplemente destructora. tal como
to, porque con ese reconocimiento se destruirla la una dación en pago o una donación, la técnica
eficaciá y el imperio de dos sentencias y se vio- de esta clase de acción impone la absolución del
laba en su esencia y contenido el artículo 473 del demandado, como en todos los casos corrientes
Código Judicial, en cuya virtud «la -sentencia fir- en que el actor no cumple con el deber de comme dada en materia contenciosa tiene firmeza de probar sus pretensiones, para tener derecho a que
cosa juzgada y hace absolutamente.nula cualquier se reconozcan en el fallo sus consecuencias jurídecisión po~terior que le sea contraria, pronun-- dicas. Consagrar otra solución seria otorgarle a
ciada en el mi~mo asunto y entre las mismas par- las acciones civiles de simulación un carácter intes. Entiéndese esto sin perjuicio del recurso de ·quisitivo só,Io compatible con el ejercicio de la
revisión y de que pueda ventilarse en iuicio or- acción penal y que, además, destruiría el equilidinario un asunto que ha sido fallado en juicio brio normal en la posición de las partes litiganespecial, cuando asi lo disponga !a ley•.
tes y entrañarla un desplazamiento indebido en la
No es fundado el cargo. Se rechaza. ·
carga de la prueba. En armonía con esta tesis·ya
Dice la recurrente que sobre la. petición subsi- habla dicho la Corte que "en cualquiera de las
sidiaria de simulación del contrato contenido en dos hipótesis contempladas, sea cual fuere, abla escritura 381 de 1933, celebrado entre Gustavo soluta o relativa, la simulación, es lo ci~rto que no
Gaitán y Jorge Enrique Rojas, también la senten- puede existir cambio de acción cuando se demancia acusadd cae en manifiesto error de hech.o, pues da aquélla en un grado y en el curso del juicio
reconociendo como reconoce el Tribunal que el aparece probada en otro". Esto no se opone a
contrato sí es simulado no ha debido admitir como que el actor, ya sea un tercero en el contrato o
lo hizo la existencia de otro contrato que no se una de las partes contratantes, tenga la obligahabía alegado y cuya validez no era matena de ción de probar el acto oculto en todas las ocasiola controversia. Por este concepto se violaron los nes en que su acción se encamine, no a destruir
artlculos 740, 1502, 1523, 1524 y 1740 del Código simplemente el acto ostensible y mentiroso, sino
a hacer prevalecer el privado para aprovecharCivil y el 2.• de la Ley 50 de 1935.
se de sus consecuencias. Y mutatis mutandis, si es
La Corte considera:
al demandado a quien puede aprovechar la exisEs evidente que la sentencia acusada acepta la tencia y comprobación ael contrato secreto y éste
existencia de una simulación relativa o de medio, no adolece de vicio alguno ni le faltan formalidacon vista de las pruebas exhibidas; pero conclu~ des esenciales, la· sola demostración de tal simn-
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!ación de medio seria suficiente para enervar la
acción intentada con el exclusivo fin de evidenciétr
una simulacion integral y de obtener, en consecuencia, que los bienes que fueron matena del
contrato fingido regresen al patrim0nio de donde
aparentan haber salido». (Gaceta judicial, tomo
LII, página 70).
No es fundado el cargo. Se rechaza.

justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito
JudicJal de Bogotá el 6 de npviembre de 1941.
Las costas serán de cargo de la recurrente.
Publíquese, notifíquese; cópiese, insértese en la
Gaceta judicial y devuélvase el expediente al Tria
bunal de origen.

FALLO:

jOSÉ MIGUEL ARANOO, ISAÍAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULa
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA,

En mérito de lo expuesto, la Corte Supr~ma de
Justicia -Sala de Casación Civil- administrando

ACC~ON

DE

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

~END¡C~ON

Dt CUENTAS

es que si se han administrado diversos
1. El motivo 2. 0 del artículo 520 del Có·
bienes y se demanda expresa y exclusiva·
digo Judicial no consiste en que la sen·
mente la rendición de las cuentas corres·
tencia deje de agradar o satisfacer a una
pondientes a tales o cuales de ellos, no
de las partes litigantes o a ambas, sino en
puede después dentro del juicio ordinsrio
que no falle sobre algo de lo debatido,
que, en su caso, subsiga, involucza~se Ho
con abstención inmotivada. o falle sobre
tocante a los demás bienes.
algo no pedido o al decidir sobre lo que
sí fue materia de pedimento se salga de
los límites trazados por ~ate -2. El juicio
Corte Suprema de lusticia-Sala de Casación Ciordinario de cuentas surge de su rendi~
vil-Bogotá, cinco de noviembre de mil noveción. de las objeciones del actor y de la
cientos cuarenta y dos.
inconformidad del demandado con éstas.
Cada cual se esfuerza en su secuela me·
diante sus alegaciones, y ~obre todo con
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).
sus probanzas, en justificar sus propias
afirmaciones ya sobre cuáles han sido los
Lisandro Prieto, heredero testamentario único
bienes administrados, cuál el monto de
del doctor Leopoldo Hipólito Agudelo, demandó
sus productos, cuál el de los pagos he-_ a Próspero Agudelo Salcedo para que rindiese
chos por el administrador, en una pala·
las cuentas de )a administración de bienes para
bra, sobre el producto efectivo en visla cual éste le había conferido mandato, y ese
ta de sus cargos y descargos. Ante sijuicio especial terminó con la providenda que tal
tuación tan clara salta a la vista que el
dispuso,que Agudelo no cumplió en oportunidad.
sentenciador no puede denegarse a tomar
Con certificación sobre esta falta y copia de aque·
en cuenta las pruebas levantadas de,tro
del juicio ordinario sobre cualquiera de
lla providencia, Prieto lo demandó ejecutivamente
esos extremos sin faltar a preceptos lega·
invocando el artículo 1125 del Código judicial, y
les como los contenidos en los artículos
si bien el juzgado dictó el mandamiento pedido,
471, 472, y 593 del Código Judicial Si,
el Tribunal lo revocó porque el actor pretendía
como se acaba de decir, es procedente el
algo muy di:otinto de la rendición de cuentas, coesfuerzo probatorio que en ese juicio se
mo
fue la entrega de los bienes que indicó como
haga por el actor para acreditar cuáles
en poder del demandado a virtud del aludido
fueron los bienes administrados, esfuerzo
mandato.
que se impone principalmente cuando el
administrador omite en sus cuentas lo que
Diciendo reformar su demanda, Prieto solicitó
a tales o cuales bienes corresponde, cual
mandamiento ejecutivo al tenor del citado articuQ
si no los hubiese administrado, es inacep·
lo 1125 del Código judicial, ofreciendo el juratable que el demandante no pueda obje·
mento de perjuicios conforme al articulo 991 ibitar las cuentas por las omisiones en que dem y precisando en cifras las partidas corresel administrador haya incurrido al renpondientes á la cuantla de los varios bienes addirlas, entre otras razones porque el cum·
ministrados, a que agregó solicitud de intereses, y
plimiento de obligación tan estricta quea renglón seguido, diciendo adicionar su deman"
daría a merced del administrador. Claro
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<la, indicó otras partidas sobre frutos. Practicada sido los bienes administrados, cuál el m9nto de
la liquidación de tales accesorios que al Secreta- sus produ<:tos, cuál el de los pagos hechos por. el
·rio ordenó el Juez, éste libró orden de pago por administrador, en una palabra, sobre el producto
efectivo en vista de sus cargos y descargos.
el total.
Ante 'situación tan clara, salta a la vista que el
Prieto recurrí(> contra esta providencia insistiendo que lo demandado por él correspondía a sentenciador no puede denegarse a tomar en cueriuna obligación' de hacer, cual era la de rendir ta la:; pruebas ·levantadas dentro del juicio ordicuentas, y el Juzgado, accediendo, revocó aquel nario sobre cualquiera de esos extremos sin falmandamiento y lo reemplazó por uno en que tar a preceptos legales como los contenidos en,
previno a Agudelo las rindiese, y le señaló al los articulas 471, 472 y 593 del Código Judicial.
·efecto un término dentro del cual éste, junto
Dícese esto, concretando la reflexión al presencon un memorial explicativo y advirtiendo que te juicio, porque el Tribunal estimó que no podía
los comprobantes obraban en el juicio especial tomar en consideración las pruebas relativas a los
ya citado, presentó un resumen de sus cuentas. bienes que enumera y agrupa el demandante en
El trasl~do que de ellas se dio a Prieto lo contes- su objeción séptima, porque lo tocante a éstos no·
tó éste formulando objeciones, y el que de éstas venia comprobado previamente, o sea dentro del
se dio a Agudelo lo evacuó éste en forma de no jui~io esp~cial mencionado con que se inició la
asentir. Sobre este pie, el Juzgado, en auto no re- contienda·.
·Ciamado por ninguno de los litigantes, ordenó seo~ otro lado, es inadmisible que a la hora de
guir el juicio por la vía ordinaria a que provee el sentenciar y, con más veras en la casación, recurartículo 1132 del Código Judicial, el que en efec- so cuyas ceñidas pecUliaridades traza la ley, se
to se surtió con término de pruebas en sus dos reclame, y en el recurso con la pretensión de eri·épocas para pedirlas y practicarlas, con sendos girlo en causal, contra el hecho de haberse seguitraslados a las partes para alegar y con citar.ión do juicio por la vía ordinaria en vez de la ejecupara sentencia, como en ley cr•rresponde a esa tiva a que acudió el demandante. El relato hecho
vía, sin que los litigantes se opusiesen en maaquí de las circunstancias por las cuales se llegó
nera alguna, al punto de que, por ejemplo, el a aquella vía con el asentimiento y concurso de
auto de traslado para alegar lo reclamó Prieto por los litigantes y de acuerdo con el citado artículo
no estar aún practicadas ciertas pruebas, no por1132, a más de lo insinuado sobre motivos de caque fuese •mprocedente.
sación, hace ver el porqué d~ tal inadmisibi-.
El Juzgado del conocimiento, 2." del Circuito
lidad.
de Tunja, en sentencia de 22 de abril de 1941 ·
Con estas consideraciones quedan rechazados
condenó al demandado a pagar el saldo fijado en los cargos contenidos en los dos primeros capítuella por concepto de capitales, subordinado al los de la demanda de casación, que son: dentro
resultado \!le la liquidació'l lie frutos, para.cuya.li- del motivo t.• de lbs del articulo 520 del Código
quidación citó el artículo 553 del Código Judicial, Judicial, violación de los artículos 1125 y 986 y
y lo condenó también a entregar los bienes que siguientes del Código Judicial, en especial el 991
el fallo determina.
por no haberse aplicado, y del 1132 del mismo
Ambos contendores ar;>elaron. y·surtida la sepor haberse aolicado indebidamente; y el motivo
gunda instancia en el Tribunal Superior de Tun2.• de dicho articulo 520.
ja, el 12 de mayo de 1942 pronunció éste senten
Este se halla redactado as!: «No estar la sentencia en que revoca la del Juzgado, declara im;Jro
cia en consonancia con las pretensiones oportu<:edentes las excepciones opuestas, aceota algu- namente deducidas por los litigantes•. Si Prieto,
nas y rechaza otras de las objeciones del dtman- en la ocasión y forma antedichas insistió en que
dante, y condena a Agudelo a rehacer la cuenta de lo que se trataba era de reo jición de cuentas,
-sobre las bases que el mismo fallo sienta en su si a 1 rendirse le las objetó, si la inconformidad de
parte motiva.
su demandado con esas objeciones determinó que
Interpuesta casadón por el demandante y ad- el Juez dispusiese !a secuela del juici!} ordinario
mitido el recurso y tramitado, debe decidirse ya. establecido sobre tales antecedentes por el citado
Para mayor claridad convienen algunas conside- articulo 1132, si actor y reo concurrieron a que
raciones previas.
su contienda se tramitase por esa vla no reclaEl juicio ordinario de cuentas surge de su ren- mando contra la orden de tomarla y antes bien
dición, de las objeciones del actor y de la incon- gestionando como a ella corresponde, y si, por
formidad del demandado con éstas. Se esfuerza otra parte, PI Tnbunal estudió una a una las oben su secuela, cada cual mediante sus alegacio- jeciones de Prieto, no se comprende cómo éste
nes y sobre todo con sus probanzas, en justificar
¡;aceta Judicial ,-11
sus propias afirmaciones, ya sobre cuále~ han

formule ese cargo de disonancia entre lo sentenciado y lo litigado. Ni se ve tampoco por qué venga a reclamar a última hora porque se siguiese
aquella vía a pesar de haber propuesto él inicialmente la ejecutiva, reparo que en forma de excepción formuló ya cuando .se iba a sentenciar y
que ahora aduce como motivo de casación, relacionándolo con las citadas disposiciones del Có·
digo judicial (artículos 1132, 1125 y 991). De resto, sabido es que el citado motivo 2.• del artículo 520 no consiste en que la sentencia deje de
agradar o satisfacer a una de las partes litigantes
o a ambas, sino en que no falle sobre algo de lo
debatido con abstención inmotivada, o falle sobre algo no pe-dido, O al decidir sobre Jo que SÍ
fue materia de pedimento. se salga de los límites
trazados por éste.
Lo dicho indica que no pueden admitirse los
cargos citados.
Otros dos formula el recurrente en los capítulos 3." y 4.• de su demanda, así: error en la apreciación de ciertas pruebas y piezas del proceso y
consiguiente violación de los artículos 2157 y
2181 dei'Código Civil, en esta forma: el demandado debe rendir cuentas de todos los bienes que
administró, y e,l Tribunal lo exonera de este deber
al abstenerse de tomar en consideración las aludidas pruebas a pretexto de encaminarse a demostrar que el mandatario recibió como tal ciertos bienes, abstención que el Tribunal erróneamente funda en la circunstancia de no haberse
probado la entrega de ellos al· mandatario en el
juicio especial de cuentas. Y como el demandado
en descargo de lo atañedero a esos bienes invoca
autorización del mandante, el recurrente, echando
menos la autorización especial requerida en la escritura misma.de mandato, sostiene que el Tribunal quebrantó la disposición que obliga al mandatario a ajustarse estrictamente a los términos de
aquél.
Atras ~e vio, después de recordar lé'!s finalidades
y modalidades del juicio ordinario de cuentas,
que .es procedente el esfuerzo probatorio que en
él se haga por el actor para acreditar cuáles fueron los bienes administrados, esfl:terzo que se impone principalmente cuando el administrador omite en sus cuentas lo que a tales o cuales bienes
corresponda, cual si no los hubiese administrado.
Inaceptable es que el demandante no pueda objetar las cuentas por las omisiones en que el administrador haya incurrido al rendirlas, entre otras
razones porque el cumplimiento de obligación tan
estricta quedaría' a merced del administrador.
Claro es que si se han administrado diversos
bienes y se demanda expresa y exclusivamente la
rendición de las cuentas correspondientes a tales
o cuales de ellos, no puede después, dentro del

juicio ordinario que, en su caso, subsiga, invohncrarse lo tocante a los demás bienes; pero, a más
de que, en lo general, es de observarse que la
acción de cuentas sobre estos otros le queda libre
y en pie al respectivo interesado, basta para este
pleito, en especial, observar que el caso es muy
diferente, puesto que aquí no aparecen especificados ab initio los bienes sobre cuya administración se demandó por Prieto que Agudelo rindiese
cuentas.
Esto significa que en principio se halla justificado el reparo contra aquella abstención del
Tribunal, o sea, la de tomar en consideración las
pruebas encaminadas a acreditar que el demandado recibió los bienes agrupados en la objeción
séptima de las que opuso el demandante al contestar el traslado de las cuentas de Agudelo.
Tales bienes (los de la objeción séptima) forman una larga lista. No a todos ellos se refiere
ahora la demanda de casación en el reparo que se
estudia, pues se concreta a los depósitos bancarios de que se habla en seguida.
Las pruebas de cuya falta de apreciación se
queja son: el memorial de objecioqes en su citado
punto 7.•, las posiciones absueltas por Agudelo
en que confiesa haber recibido los títulos de depósito, y la inspección ocular practicada en segunda instancia en el Ban.:o que los determina én
sus fechas de constitución, cuantla, ·nombre del
depositante, etc. A estos tres elementos se reduce
ese cargo de error en la demanda de casación. A
ellos, por ende, queda limitado el estudio de la
Corte en el recurso, de acuerdo con el articulo 531
del Código judicial v con el inciso 2." del numeral 1." del artículo 520 del mismo.
'·
Esos depósitos fueron: uno por $ 4.000 el 23 de
noviembre de 1928, y otro por$ 200 de 18 de mali"zo de 1929, ambos a favor de Bernarda López de
Torres; uno por $ 500 y otro por $ 700, de t.o de
abril y 19 de ::~gosto de 1929, ambos a favor de
Alonso Agudelo Salcedo; uno por $ 750 de 2 de
febrero, otro oor $ 300 de 18 de marzo y otro por
$ 1.000 de 19 de agosto, los tres del mismo año
(1929) y a favor de Anunciación B~rrera; uno por
$ 1.000 de 6 de junio a favor de Dolores Agudelo
de Castillo; uno de 26 de abril por $ 500, a favor
de Joselyn López, otro del mismo 26 de abril
a favor de Rafael López. por $ 500, otro de la
misma fecha a favor de Marta del Carmen López
de Becerra por $ 2.700, y otro por $ 1.700 a favor
de esta señora, de 30 de enero del mismo año
de 1929 todos.
_
Aparece en autos que el demandado recibió el
dinero valor principal de.estos depósitos y sus
intereses a la presentación en el Banco de Jos ll"eferidos tftulos con el o:recibfn de estas personas y
también con la firma del doctor Leopoldo Hlipómo
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Agudelo, que fue quien impuso en tal depósito
-esos dineros con los nombres de dichas personas
-como sus dueños y depositantes.
El I;Jem:mqado confiesa que recibió, y explica su
confesión agregando que ello n > fue para administrar sino simplemente para entregar aquellas
sumas a sus respectivos destinatarios, por orden
del doctor Agudelo, que, después de obtener las
firmas de éstos corno expresión de recibo, perci.,.
bió los títulos para dárselos al actual demandado
.con !a. orden y finalidad supradichas, a las que
éste afirma haberse ajustado.
· ·.
. Sobre este detalle arguye el .recurrente, y de
ahi su cargo en relación con el articulo 2157 del
Código Civil, que el poder exigía instrucción especial no acreditada por Agudelo. Para esto aquél
se funda en que la escritura de mandato, otorgada con el número 819 ante el Notario 1. 0 de Tunja
el 29 de septiembre de 1930 (folios 66 y 67 del
cuaderno 11), después de detallar algunas de las
. facultades confertdas por el mandante, impone
ciertas cortapisas para la venta o hipotecación de
inmuebles y agrega que tampoco la confiere para
cdisponer de los dineros existentes en los Bancos,
y de los intereses de tales dineros, ni de los dividendos que se obtengan a favor del poderdante,
sino de acuerdo con las instrucciones reservadas
y escritas que para tal efecto les dé:.'.
Ya se vio la fecha de imposición de cada depósito. El mandante murió el 25 de mayo de 1933.
l.,a entrega de los títulos en el Banco, el pago de
los mismos por éste y sus intereses tuvo lugar en
agosto del mismo año de 1933, unos el día 3 y
otros el dfa 10.
La manera de hacerse tales depósitos, el hecho
de ser depositantes a la luz de su titulo respectivo cada una de las pergooas señaladas en éste y
el haberse cubierto por el Banco ante su presentación con el crecibí~ de cada cual, forman un
conjunto de circunstancias que impiden conce¡>tuar que por llevar también cada título la firma
del doctor Leopoldo Hipólito Agudelo, pertenecieran a éste a despecho de aquéllo. Y así .las
cosas, no hay objeto en estudiar si la confesión
del demandado sobre habérsele entregado esos
títulos con agregación de que no fue como bienes
del mandante para administrar, es dividua o calificada y por tanto hubiera de exiglrsele la prueba de la consiguiente exce:>ción, o si es una de
aquellas modificaciones, aclaraciones o explica·
ciones concernientes al mismo hecho principal
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que deben admitirse con éste, según los dos extremos contemplados por el artículo 609 del Código Judicial.
Si esos depósitos no pueden reputarse bienes
del mandante y si las cuentas de que se trata son
las de la administración de los bienes de aquél, es
claro que no puede prosperar la pretensión de
que dentro de éstas figuren esos dineros. El demandado afirma haberlos entregado en su mayor
parte a aquellas personas, y al respecto adujo algunas pruebas; pero nada de esto es de estudiarse aquf, por lo ajeno que es al proceso cabalmente en fuerza de ser ésas personas los interesados
en que el demandado les pague o acabe de pagar
sus respectivos fondos de conformidad con lo que
para cada cual se señaló en el respectivo titulo.
Bien se ·ve que el reclamo y las correspondientes
acciones de cada cual son cuestiones distintas de
las que forman la materia del presente juicio.
Como se ve, esta Sala llega a la misma conclu
sión negativaa ::¡ue llegó el Tribunal, no obstante haber corregido sus conceptos referidos sobre
apreciación de pruebas en relación con el objeto
y alcance de un juicio ordinario como el presente,
seguido con los antecedentes detallados..
Rechazados también estos otros cargos del recurrente, se concluye que no hay lugar a invali·
dar el fd llo recurrido. Y al propio tiempo la acogida que en principio se d~ al reparo sobre admisión de pruebas, si bien no vale a1 recurrente para
producir esa invalidación, sí lo libra de la condenación en costas, pues la Sala ha de seguir aquí
el precedente que para tales casos tiene sentado,
conforme al cual no la -pronuncia, aplicando por
analogla el articulo 575 del Código Judicial en la
parte final de su numeral 2."
En mérito de lo ex Juesto, 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 dictada en este juicio el doce de mayo de
mil novecientqs cuarenta y dos por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Sin costas.
Publiquese, cópiese y notifíquese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGEN·
CIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

· ~eeurrso

de

casación con~rra ~a senfrenda aprrolbafrorrña
de una parrfridóh.

l. Para el partidor son obligatorios los
datos y material comprendidos en la dili·
gencia de inventarios.
2. Es doctrina reiterada de la Corte la
que establece que en el recurso de casación contra sentencias aprobatorias de particiones tiene el carácter de medio nuevo
'toda cuestión distinta de las que fueron
debatidas en las instancias con ocasión de
las objeciones oportunamente propuestas al
trabajo de partición

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre diez y ocho de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Hernáu Salamanca·.
Ramón Franco contrajo matrimonio católico con
Amalia Mayor, en junio de 1893, durante el cual
nació el hijo legitimo José María Franco. M,uerta
la mujer en enero de 1920 y antes de liquidar la
sociedad conyugal, se casó Franco en segundas
nupcias con Emperatriz Cáceres en febrero de
1924, en cuyo m'itrimonio no hubo descendientes.
Muerto Ramón Franco en julio de 1939, su juicio
mortuorio fue abierto en el juzgado Civil del Circuito de RoLdanillo, donde ya cursaba el sucesorio de Amalia Mayor, al cual fue acumulado.
En este juicio de sucesiones intestadas acumuladas, en que son únicos interesados José Maria
Franco, como heredero de sus padres, en su caJi..r
dad de hijo legftimo, y Emperatriz Cáceres v. de
Franco como cónyuge supérstite, después de practicados los inventarios y demás diligencias con
intervención de los interesados, fue decretada la
partición judicial de los bienes relictos. Presentado el trabajo por el partidor nombrado por el juez,
el apoderado de jos~ Maria Franco, en el término
correspondiente del traslado, objetó la partición
con el fin de impedir que bienes inmuebles adquividos por el difunto cónyuge durante su primer
-matrimonio y apartados por él como bienes propios a su segundo, fueran considerados como gananciales en la sociedad Frarico-Cáceres y repartidos con la segunda mujer, y porque los gastos
comunes del juicio se hacían pesar exclusivamen·
te sobre la cuota herencia) de Franco.

Tramitado el incidente del caso, el juzgado der
Circuito, en auto Je 26 de agosto de 1940, declaró fundadas las citadas objeciones propuestas por
el heredero Franco .Mayor, y ordenó, en consecuencia, que la cuenta de partición ·fuera rehecha
en conformidad con lo dispuesto. Esta providencia del Juzgado de Roldanillo, después de un incidente de nulidad que fue debidamente subsanada, la confirmó el Tribunal en decisión de 12 de
marzo de 1941, en la cual quedaron expresadas
muy claramente las bases a que debla someterse
la liquidación y partición de las dos sucesiones
·
acumuladas.
Reformada la partición en los términos señalados por el Tribunal, fue presentada de nuevo por
el partidor para la aprobación judicial, que le fue
impartida después de algunas explicaciones y enmiendas ordenadas al partidor por el Juzgado en
auto de 21 de agosto de 1941, por sentencia que
·
lleva fecha 18 de noviembre del año citado.
Se alzó contra esta resolución el apoderado de
la cónyuge supérstite, señora Cáceres de Franco,
o:porque considero -dice en su memorial de interposición del recurso- que la .partición no se
ajusta a la realidad de los hechos, ya que se le
adjudica al heredero Franco en un potrero en donde lo que es la mejora o pastos deben corresponder en común con el causante a la cónyuge supérstite, a quien represento en este juicio. Porque
en la partición no se determinan los frutos de los
bienes resultantes durante el largo tiempo del secuestro, para lo cual habrá de rendir sus cuentas
el secuestre,.
Sobre estas bases, que el Tribunal acertadamente consideró que delimitaban la jurisdicción
del recurso, no habiendo la cónyuge objetado la
partición ni recurrido el heredero, se estudió y decidió la apelación contra la sentencia aprobatoria
de la partición reformada. Confirmó el Tribunal el
fallo recurrido por estimar que el asunto de la
mejora en el potrero a que se refiere el apoderado
de la viuda de Franco no fue motivo de ninguna
objeción al trabajo partitivo en la oportunidad legal, y además, no habiendo figurado en el inventario separadamente tal pretendida mejora, no tenia el partidor por qué hacer de ella una adjudi-
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{:ación independiente del inmueble mismo. Respecto de los frutos, se dice en la sentencia que de
los referentes al periodo del secuestro, según
consta en el expediente, rindió la debida cuenta el
secuestre, y que del saldo a su cargo, ·deducidos
los honorarios que le fijó el juez, sólo resta la
cantidad de sesenta y nueve centavos. Por lo que
hace a los demás frutos de los bienes relictos, el
asunto carece de importancia porque a la señora
Cáceres de Franco no se le reconoció ninguna
participación como heredera de su marido, y solamente le fueron adjudicados, en concepto de mayor valía, sus bienes propios.
·

:f .

EL RECURSO

Contra esta sentencia aprobatoria de la partición, proferida por el Tri_bunal Superior de Buga
el 28 de marzo de 1942, Interpuso recurso de casación Emperatriz Cáceres v. de Franco, recurso
que debidamente admitido y fundado personalmente por la recurrente, se pasa a decidir.
Con apoyo en la causal definida en el numeral
t.• del artículo 520 del Código Judicial, la recurrente formula al fallo del Tribunal los cargos que
en seguida se compendian, con sus razones funda·
mentales:
Violación directa como consecuenCia de errores de hecho y de derecho en la apreciación probatoria, de los artículos 756, 759, 1500, 1757, 1759,
1760, 1781, 1793, 1857 y 2652 del Código Civil, y
595, 601 y 630 del Código Judicial, en que incurrió el senienciador por haber aceptado como prueba suficiente de que «el potrero" era bien perteneciente a la sociedad conyugal Franco-Mayor, y en ·
el cual ella como cónyuge sobreviviente del segundo matrimonio no tenia participació~, _1~ ·mera
cita que de los títulos y fechas de adqutstctón de
este inmueble se hace en la diligencia de inventarios, pero sin que por parte del heredero. José Maria Franco se presentaran, como lo extge la ley,·
el titulo escrituraría con su correspondiente anotación en el registro.
Violación por falta de aplicación de los artrculos 738, 739, 1392 y 1398 del Código Civil, en que
incurrió el Tribunal al decidir que para que las
mejoras en el inmueble q_ue se ha den~mi~ad~ el
potrero pudieran ser ob¡~to de una ad¡udtcactón
en la partición, era necesario. que se. hubieran inventariado o avaluado separadamente, con lo cual
se desconoce el fenómeno de la accesión.
Finalmente acusa la recurrente el fallo del Tribunal «porque no habiendo expuesto yo qué escogfa, si mis bienes propios o mi porción conyugal, el juzgador, y el partidor por orden judicial,
hicieron ellos la escogencia de lo primero, y la
sentencia acusada nada dijo sobre la cuestión, y

asíivioló directamente los artlculos 1234 y 1235
del Código' Civil por no haberlos aplicado .Y por
haberlos interpretado erróneamente».
Se consideran los cargos.
El potrero a qu'e hace referencia el recurrente,
sin más determinación, en su demanda de casación es, según lo qué aparece de autos y especialmente en el incidente de objecione~ a la partición,
el inmueble ubicado en la ·fracción de Quintero,
'paraje de El Alterón, en el Municipio de Roldanillo, de cuarenta plazas de extensión, que aparece enlistado en el inventario de los bienes sucesorales el 22 de noviembre de 193\:l como·.pertenecientes, por mitad, a las dos sucesiones acumuladas, y que fue adjudicado en su totalidad al heredero José ,Maria Franco en la partición reforma~a
como consecuencia de la prosperidad de las ob¡eciones que él formuló. Fue inventariada esta finca en diligencia en que intervino la viuda de Franco como adquirida por el causante Ramón Franco
por compra hecha a Roso Vareta, según escritura
pública número 125 d~l 1_6 de octubre. de 1901, ~e
cuyas fechas de inscrtpctón en el regtstro se de¡ó
anotación en el acta de los inventarios.
Ni aun entendiendo que la cuestión de si el referido inmueble pertenece o nó al patrimonio de la
sociedad conyugal Franco-Mayor está comprendi·
da dentro de la jurisdicción del recurso, hay lugar a
reconocerle fundamento a este cargoo Inventariado, en efecto, como adq!lirido a título oneroso
durante el matrimonio que duró de 1893 hasta
1920, su propiedad corresponde a la sociedad
conyugal en vigencia entonces, cuyo patrimonio
fue separado por el partidor al verificar su labor
liquidadora de acuerdo con el -articulo 1398 ~el
Código Civil. No de otra manera a como lo htzo
podía proceder el partidor para quien son obligatorios los datos y material. comprendidos en la
diligencia de inventarios. No hace falta, como lo
pretende la recurrente, la exhibición y agregación
al acta de:los inventarios de los títulos de adquisición a que en ellos se hace referencia. Habiendo la cónyuge Cáceres de Franco intervenido
directamente en la facción de los inventarios en
que fue enlistaáo el inmueble referido como perteneciente, por razón de la fecha de su adquisición, la mitad a la sucesión de Ramón Franco y
la otra mitad a la herencia de Amalia Mayor, sin
ningún reparo ni objeción en el término del traslado, su pretensión de ahora, sin haber producido
.ninguna prueba que la abone en el término correspondiente de la articuláción, resulta completa-·
mente inaceptable como cargo contra la partición
que en este punto se acomodó correctamen~e a
los inventarios. No se ve, por otra parte, el mte·
rés en esta alegación de la señora Cáceres de
Franco sobre un bien que por ser propio de su
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marido, como aportado a su segundo matrimonio,
corresponde exclusivamente a su heredero a.b:ntestato.
El punto a que precisamente se vincula el interés de la cónyuge recurrente, como ella misma lo
expresó ·al indicar t:l alcance de su apelación contra la sentencia aprobatoria de la partición no objetada por ella, es que la cuenta no está de acuer- _
do con la realidad de los hechos por haberse adjudicado a't heredero }1sé María Franco el p')trero
sin decir nada de las mejoras a cuya mitad cree
tener derecho la objetante, consistentes en algunas siembras de pasto. Pero tampoco por este
aspecto es procedente el reparo. Aparece de las
respectivas diligencias de inventarios practicadas
en el juicio, que se relacionaron y avaluaron separadamente ros bienes pertenecientes a cada uno
de los cónyuges y los de la sociedad conyugal
sin mención de mejoras de ninguna especi<!. Este
inventario, que, como ya se advirtió, fue hecho
con intervención y sin reparo de la cónyuge sobreviviente, era la pauta a que legalmente debla
acomodarse y se acomodó el partidor en su cuenta
de distribución y adjudicación de los bienes sucesorales. No figurando allf ni en posterior inventario adicional las mejoras en que la recurrente
pretende tener participación como pertenecientes
a la sociedad conyugal Franco-Các<'res, no tení_an
por qué figurar como cosas susceptibles de adJUdicación especial en el trabajo de partición. Pero
es que, además, en la primera partición nada existe en relación con estas pretendidas mejoras, y
contra ella, en la oportunidad legal que era posible,
no se hizo valer r.inguna objeción a este respecto por la· señora Emperatriz Cáceres v. de Franco. No opuesto ento11ces este reparo en forma
de objeción en los términos del traslado legal,_ su
consideración ahora está fuera de lugar y es tm~
procedente.
Por lo que hace al cargo final de la demanda,
por quebranto de los artlculos 1234 y _1235 del
Código Civil por la pretendida suplantactón de su

volunt11d dt: escog<!ncia entre porción conyugal y
su-> bienes propios, de mayor valor éstos, la cuestión que con esto se plantea está también fuera de
loi limites jurisdiccionales del recurso, porqu~ no
habiendo sido este punto materia de objeción ni
de cnntrover.-ia en ningún momento del juicio, lo
que explica que en la sentencia recurrida no se
haga al respecto la menor alusión, no puede proponerse a la consideración de la Corte según la
reiterada doctrina que establece que en el recurso
de casación contra sentencias aprobatorias de
particiones tiene el carácter de medio nuevo toda
cuestión distinta de las que fueron debatidas en
las instancias con ocasión de las objeciones oportunamente propuestas al trabajo de partición. En·
tendió la misma recurrente que en esta parte de
su demanda co·ntenla una acusación improcedente cuando al hacerla advierte que la fórmula «en
la suposición de que eg materia de casa~ión ........ »
Lo brevemente exouesto revela la legalidad de
la sentencia y consiguientemente la falta de fundamento de los cargos por quebranto de las disposiciones legales que se dejaron citadas.
Por tanto, la Corte Suprema en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la Re"ública de Colombia y por autoridad de la
ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga el 28 de
marzo de 1942, que ha sido, materia de este recurso.
·
Sin costas por ni) aparecer que se hayan cau·
sado.
Publfquese, notifiquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de nrigen.
JOSÉ MI-OUEL ARANGO, ISAiAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ~
RICARDO HINESTROSA DAZA, HERNÁN SALAMAN-

CA.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.
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F~l~AC~ON
En fallos ·de fechas 26 de abril de 1940 y
30 de junio de 1941, sentó la Corte la doctrina, que ahora confirma, de que la ac·
ció o de filiación 'natural no puede establecerse sino durante la vida del presunto
padre, y muerto éste puede adelantarse
contra sos herederos siempre que él haya
falJecido antes de la sentencia. Esas sentencias y otras ·que ha proferido la Corte
en el mismo sentido, por ser más de tres
dictadas sobre un mismo punto de dere·
eh o, constituyen doctrina probable de
acuerdo con el artículo 4. 0 de la Ley 169
de 1896.
Las decisiones de la Corte al respecto
están consig'uadas en loa fallos citados, publicados en los números 1955 y 1973 de la
Gaceta Judicial. y en las sentencias de
fechas 22 y 30 de septiembre de ~942.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre diez y ocho de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor José Miguel Arango}.
ORIGEN DEL LITIGIO

El apoderado judicial del señor Luis Angel Cor1és o Monje demandó a los señores Abraham, María, Sara y Teresa Cortés, previa audiencia del
Agente del Ministerio Público, para que se declarara que el demandante era hijo natural del
señor Salomón Cortés, fallecido en Neiva el 18 de
octubre de 1939, y se le reconociera el derecho
para intervenir en el juicio de sucesión de su presunto padre.
Llenadas todas las formalidades de la· instancia, el Juez 2." del Circuito de Neiva, en fallo de
·9 de noviembre de 1940, declaró que el señor Luis
Angel Cortés o Monje es hijo natural del señor
Salomón Cortés.
Los demandados recurrieron al Tribunal de Neiva en grado de apelación de este fallo, y esa entidad zanjó el litigio revocando la sentenCia de primera instancia y absolviendo a los demandados
de los cargos formulados por Luis Angel Cortés
{)Monje.
Fundó su fallo el sentenciador de Neiva en las

NATU~A'l
razones que expuso la Corte en fallos de 26 de
abril de .¡ 940 y 30 de junio de 1941, en los cuales
se asentó la doctrina de que la acción sobre filiación natural no puede establecerse sino durante
la vida del padre, y muerto éste puede adelanta.rse
contra sus herederos siempre que él haya fallecido
antes de la sentencia.
Estas sentencias de la Corte, por ser más de
tres proferidas sobre un mismo punto de derecho,
constituyen doctrina probable de acuerdo con el
artículo 4.• de la Ley 169 de 1896.
Las decisiones de la Corte al respecto están
consignadas en los fallos citados, publicados en
los números 1955 y 1973 de la Gaceta judicial, y
en las sentencias.que aún no se han insertado en
el órgano de la Corte, de fechas 22 y 30 de septiembre del·año en curso.
·
Precisa recordar que el apoderado judicial de
Cortés o Monje fundó su acción en los preceptos
de la Ley 54 de 1936, principalmente en los artfculos 4.• y 6.•, lo que equivale a decir que él pide el
reconocimiento de la filiación natural de Cortés o
Monje por hallarse en los casos que señalan· los
artlculos invocados.
El apoderado del señor Cortés o Monje quiso
que este fallo se revisara por medio del recurso
de casación, que hoy se decide, porque fne admitido y ha sido tramitado. en forma correspondiente.
Como motivos de casación se invoca el primero
de los señalados en el articulo 520 del Código
judicial, por violación directa de la ley sustantiva,
porque al no reconocer la personería sustantiva
de la parte demandada, constituida por los herederos del señor Ramón Cortés, infringió los artlculos 1155 del Código Civil, 7.• de la Ley 45 de
1936 y los artículos 403, 404 y 405, que determinan quién es el legitimo contradictor en los juicios sobre la paternidad disputada, mandamientos
aplicables a la filiación natural oor disposición del
artículo 7.• de la Ley 45 de 1936.
Las razones que aduce para fun'damentar su
acusación son en el fondo idénticas a las expuestas en el fallo de 30 de junio de 1941, y las disposiciones que allí se examinaron e interpretaron son
las mismas que hoy se consideran violadas, de
suerte que este fallo se limita a reproducir lo dicho
en esas sentencias agregando un motivo especial
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relativo al quebrantamiento del artlí:ulo 1155, que
no se trató en aquellos fallos y que hoy es materia de acusación en e'l presente recurso.
Los argumentos expuestos en aquellas decisio·
nes son, en slntesis, éstos:
«No hay texto legal (dice el Procurador Delegado) claro y expreso que consagre la distinción de
la acción en referencta por muerte del pretendido
padre. El recurrente saca e~ta conc'usión interpretando extensivamente los artlculos 403 y 404
del Código Civil. Pero segú~ lo anteriormente dicho, tratándose de un caso de I:'Xcepción a las
reglas genrrales del Derecho Procesal, toda interpretación ha de ser rt:stringida.
«Con:>idera la Ccirte que carece de fundamento
la glosa que hace el representante del Ministe¡io
Público, de que se aplica un criterio exegético al
aceptar la anterior conclusión. Comparte, en principio, la tesis general que acaba de transcribirse
sobre legitimidad de la peraonerfa de todo el que
tenga interés jurídico; y en perfecta armonía con
ella, acepta y sostiene que en estas acciones de
investigación de la paternidad el Código colombiano ha ,sentado una expresa, definida y concreta excepción a ese principio general de Derecho Procesal, de que todo el que tenga interés
jurfdico en lns resultados ju 1iciales de una acción,
pucde·accionar u oponers_e en el respectivo pro·
ceso.
·
«Tal excepción viene consagrada por los artículos 403 y 404 del Cndigo Civil, sin que el más
ilustrado y generoso criterio juris;:¡rudencia! pueda modificar la interpretación y alcance de esos
textos legales. En elles se ha dispuesto que sólo
puede ser legítimo contradictor el padre, so pena
de nulidad, y que los herederos únicamentP. representan al contradictor legítimo que ha fallecido
antes de la sentencia. No hay fuerza dialéctica
que tenga la operancia de oscurecer o modificar
el sentido natural y obvio de tales preceptos, que
establecen una norma procesal especial a esta
clase de controversias sobre filiación. Son pre
ceptos de excepción; es verdad; ilimité1dos como
se quiera en su interpretación y aplicación, siempre conducen, dentro del criterio hermenéutico más
científico, a limitar en estos juicios el papel de
opositor al padre, contra quien debe enderezarse
la demanda e iniciarse. cuando menos, el litigio.
aY si el artículo 7." dispone perentoriamente
que tales reglas del Código sean de obligatoria
aplicación a los juicios de filiación natural, no es
posible hacer un esguin'ce a tan imperativos preceptos, para ir a derogarlos con el pretexto de
darle aplicación a simples reglas de Derecho Procesal, que no se compadecen con nuestro sistema
.
normativo en la material>.
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Más aqelante dice el fallo:
«Hay otro argumento del Prc¡curador Delegado
que conviene estudiar para apreciar su .carencia
de operancia en el caso de autos. D1ce que el .legitimo contradictor de que habla el articulo 403.
considerada la persona física del pretendido padre,
es únicamente para los efectos juríd1cos procesales de que tratan los dos artículos anteriores, a
saber, para q!Je el fallo sobre filiación produzc':l
efectos erga omnes, y no únicamente res pedo de
las personas que han intervenido en el juicio.
cNo alcanza a ver la Corte en qué funda esta
trascendental distinción el señor Jefe del Ministerio Público al sostener que un fallo judicial sobre filiación solamente produce efecto~ erga omnes
cuando se dicta contra el padre cómo _legítimo
cnntradictor; pero que ese mismo fallo p cduce
efectos limitados a las parte3 cuando se prcnun·
cía contra los herederos o representantes de! pre-tendido padre. Bien estudiados tales preceptos se e
ve que no consagran ellos tan imoortante diferenciación sobre las resultas del proce~o; y donde la
ley no dt:>tingue, no le es licito hacerlo al juzgador.
cLo que se desorende de tales preceptos es una
consecuencia jurfdica bien distinta de la deducida.
En el articulo 403 se reconoce como exclusivo y
legitimo contradictor en este juicio al mismo padre,
o a sus herederos o representantes, si fallece antes
de fenecer el proceso. Si no fuera esta la única
interpretación que puede dársele al· m~ncionado
texto, quedarfa sin sentido ni aplicación el articulo 404, en cuya virtud los herederos representan
al contradictor legítimo que ha fallecido antes de
la sentencia, lo que quiere decir que la acción tiene que iniciarse en vida del pretendido padre.
«Estima la Corte que al artículo 401 del Código
Civil no puede dársele otra interpretación distinta
de la de que los fallos en esta clase de juicios deben siempre producir efectos obligatorios para
toda persona aunque no haya estado representada
en el litigio, porque la naturaleza intrinstca ae
esta clase de controversias y la trascendencia de la
declaración de filiación así lo exigen. Paraesto
sólo es necesario que se haya proferido la sentencia contra legitimo contradictor (artículo 402).
pues bien claro resulta que si no existe en la parte opositora capacidad jurídica para ser parte,
ningún resultado puede producir la declaración
judicial de paternidad. Quiere esto decir que con
tales preceptos sólo se ha querido consagrar una
excepción a lo establecido en los artlculos 17 del
Código Civil y 473 del Código Judicial, que limitan Jos efectos relativos de los fallos judiciales
respecto de las personas que han intervenido en
el proceso. Los de filiación, para que prospe-
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ren, siempre han de seguirse contra legítimo contradictor, so pena de nulidad, y los fallos siempre
producirán efectos erga omnes».
Para_ ma,yor abundamiento y comoquiera "que
el señor apoderado dél actor de este juiciq, doc
tor Eduardo Zuleta Angel, hizo una extensa exposición en la audiencia pública, tendiente a sostener que el juicio sübre declaratoria de paternidad ·natural puede iniciarse después de muerto
el presunto padre, dirigiendo la acción contra los
herederos de ésk, <;e exponen a continuación
tres argumentos más, que refuerzan .la doctrina
que la Salaha venido sosteniendo:
a) El inciso final del articulo 4." de la Ley 45
de 1936 indica que ú dcamente el presuntn padre,
desde luégo mientras viva, puede ser demandado
para que se declare judicialmente la pakrnidad
natural.
·
En efecto dice tal inciso:
«En el caso del ordinal 4." de este articulo, no
se hará la declaración de paternidad si el demandado demuestra que durante todo el· t1empo en el
cual se presume la concepción, según el articulo
92 del Código Civil, estuvo (quién? el demandado, esto es, el presunto padre) en absoluta
imposibilidad física de tener acceso a la mujer, o
prueba que dentro de dicho tiempo ésta tuvo re
laciones carnales con otro hombre~.
b) ·De acuerdo con lo ordenado en el artículo
. · 7.• de. la Ley 45 de 1936, las reglaR de los artículos 401, 403 y 404 entre otros del Código Civil,
se aplican también al caso de la fi'iación natural.
No se aplica, por tanto, lo dispuesto en el articulo 402. ¿Por qué? Sin duda porque el legislador quiso que los fallos sobre declaratoria de paternidad natural pro Juzcan siempre efeétós erga
omnes conforme al artículo 401, porque deben
siempre pronunciarse contra el presunto padre.
De lo contrario no se explicarla el que no se apliquen a esos fallos las reglas del articulo 402.
.S~sti-ane el doctor Zuleta Angel que •en todos
los juicios que se refieran a la paternidad deberá
intervenir forzosamente el padre si vive, y si éste
ha muerto, sus herederos", porque, en su sentir,
«Siendo los'sucesores a titulo universal continuadores de la 'persona del de cujus, aquéllos sustituyen completamente a éste tanto desde el punto
de vista pasivo como del punto de vista activo; de
suerte que todos los derechos, bienes, obligaciones y cargas del de cujus pasan en principio a sus
sucesores, pues la sucesión no es sino una transmisión de todos los bienes y cargas, salvo de
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aquellos que por disposición de la ley o por la
convención se extingan con la muerte del de cujus~.
Acepta la Sala que la tesis del doctor Zuleta
Angel es ex1cta, como regla general de derecho,
peru ella no tiene cabida en .Jos casos de filiación
natural, porque los artículos 401 a 404 constitu::
yen una verdadera ex2epción a dicha regla general, y como tal excepción, es de aplicación restrictiva. Desde luégo que el artículo 404 dice que
«los herederos representan al contradictor legítimo que ha f" llecido antes de la sentencia», está
afirmando claramente que no lo representan cuando
el juicio se inicia después de muerto aquél, porsi no fuera así sobraría completamente el citado
articulo 404.
En cuanto a la violación del articulo 1155 del
Cóqigo Civil, esta Supenoridad advierte: En ninguna parte del fallo que se revisa en casación ha
desconocido el sentenciador que los asignatarios
a titulo universal no sean herederos y no representen la persona del testador en todos sus d< rechos y obligaciones transmisibles. Lo que en la
sentencia se sostiene-es que por una disposición
de excepción como lo es la contenida en el artículo 404, lr.s herederos en juicio de fi:iación
natural, sólo representan al padre, contradictor
legftimo,que ha fallecido antes de la sentencia.
En los párrafos anteriores df.> este fallo se ha
tratadó y puesto en evidencia que los herederos
representan al causante en los juicios de filiación
natural, cuando el padre ha muerto antes de dictarse el correspondiente fallo.
No prospera, pues, este último motivo de casación.
Por lo expuesto, la Corte Supn m~ de Justicia
en Sala de Casación C1vil. administrando justicia en nombre de la Rt>pública de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA:

1.• No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de Neiva, de fecha diez y nueve de
fébrero del año en curso.
2. 0 Se condena en costas al recurrente.
Publiquese, notiflquese, cópiest>, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
.
Tribunal de origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LlBORIO ESCALLÓN, RICARDO HtNESTROSA DAZA, fUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

\.

!Reg~as para ~a ~n~erpretadón
1. Cuando por. virtud de diversas apreciaciones de l~s partes sobre el sentido y
la intención de las cláusulas de un contrato le dan a éstas diferentes interpretaciones o discrepan también en cuanto a su
operancia o a sus efectos, tiene el juzgador en nuestra legislación nna serie de
reglas para fijar el alcance de un contra·
to, las cuales _·pueden resumirse así:
l.a Conocida claramente la intención de
los contratantes, debe. estarse más a ésta
que 111 lo literal de las palabras. ~Articulo
1618, Código Civil.
2. • Las cláusulas de nn contrato se interpretarán unas por otras, dándosela a
cada una el· sentido que mejor convenga
al contrato· en suto talidad (Artículo 1622,
ibídem\.
,
3 a lEn aquellos casos en que no apare·
ciere voluntad contraria, deberá estarse a
la interpretación que mejor cuadre con la
naturaleza. del contrato. (Artículo 16:.!1,
ibídem).
2. Para que nazca en casos de infracción
contractual la obligación de indemnizar
perjuicios, son necesarios estos requisitos:
a}, que exista la infracción de la obligación;
b) que tal infracción~sea imputable al deudor; e) que se demuestre que dicha infracción ha originado efectivamente un per~
juicio al acreedor.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre;veinte de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez).
ANTECEDENTES:

1. La conqtrucción de un camino carreteable
que unirra a Medellf•l con la región oriental del
Dt'partamento, fue declarada de uti idad pública
con el:carácter de vfa departamental, por virtud
de la Ordenanza número 7, de 28 de marzo de
1913.
2. Los demandante<: y otros intere•ados cedieron por v;rtud de contrato al Depart · mt'nto las
fajas de terreno de que eran dueños y que se estlm 1ron necesaria~ para la mencionada vfa, que
el Departamento se obligó a construir en forma

de

~os con~ra~os.

adecuada para el tránsito de peatones, de anima
les y de vehfculos de rueda de toda clase.
3, Construida la carretera en un sector de las
finc&s de los cedentes, la Empresa denominada
Tranvla de Oriente ocupó con rieles la banca de
dicha vfa, hecho que fue tolerado y consentido
por el mismo Departamento.
4. La carretera quedó inútil y el Departamento
no cumplió lo estipulado en el contrato de cesión
de fajas de terreno, por lo cual los interesados resolvieron cobrar judicialmente los perjuicios del .
caso.
5. Para alcanzar este fin suscribieron los interesados el pacto que sirve de motivo y fundamento a este proceso, el 27 de abril de 1927, por vira
tud del cual se obligaron a obrar de común acuerdo contra el ·Departamento sobre las bases que
pasan a transcribirse textualmente:
«Primero. En hacer causa común para el efecto
de establecer el juicio o juicios contra el Departamento, relacionados con el cumplimiento de
los contratos que f[leron celebrados respecto a
cesión de fajas para la construcción de la dicha
carretera.
«Segundo ...................................................................
«Tercero. En obligarse, ·como efectivamente se
obligan, a no hacer arreglos aisladamente con el
Departamento, a base de compensaciones en dinero. '
«Cuarto. En obligarse, como efectivamente se
obligan, a que los arreglos que se verifiquen con
. el Departamento, sean por cuenta y en el interés
de todos.
«Quinto. En nombrar una comisión compuesta
de los señorPs Jesús M. López V., Cipria no Rodríguez y doctor Emilio Quevedo, para que celebre arreglos con el Departamento, si llegare ese
caso, y en tal evento lo que se obtenga se repar~
tirá entre los interesados en la misma propor~
ción señalada en el ordinal segundo».
6. La comisión designada en el pacto anterior
no celebró el arregl0 de conjunto para que fue
designada, y más tarde quedó desintegrada por la
muerte de Rodríguez L., ocurrida el 19 de diciembre de 1929.
·
7. Tres juicios ordinarios se iniciaron al mismo
tiempo y por el mismo abogado: los de los seño-
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res Dfaz Lemos, Rodríguez L. y López V., todos
tres firmantes del pacto transcrito. Fueron. fallados en definitiva por la Sala de Negocios Generales de esta Corte en sentencia de 2 de septiembre, 30 de s·<>ptiembre y 17 de octubre de 1930
(Gaceta ludicial, tomo XXXVIII, páginas 266, 402
y 403). La Corte condenó al Departamento a cumplir a Dfaz Lemos, en el término de un año, el
contrato de cesión de la zona, acondicionando
la carretera de Oriente para el servicio, y absolvió
a la misma entidad de las demandas de los señores Rodríguez y López V.
.
8. Transcurridos más de seis años sin que López 'y los sucesores de Rodrí~uez hubieran hecho
reclamación algun <~, O faz Le mos ·demandó al Departamento de Antioquia por la vía ejecutiva, por
·el incumplimiento de la obligación de hacer, declarada en la sentencia de la Corte antes citada,
exigiendo el pago de la cantidad de$ 50.000, en
que estimó los perjuicios recibido3 por este incumplimiento. El 27 dt! abril de 1937 las partes
celebraron una trausacción que fijó la indemnización reclamada en. la suma de $ 22 000, cantidad
que le fue pagada a Diaz Lemos.
JUICIO ORDINARIO

En demanda fechada el 28 de marzo de 1938
los señores Jesús M. López V, Juan Elkin, José
y Maria Rodríguez Arango y Ana A1ango v1uda
de Rodríguez, estos últimos como herederos y
representantes legales de C,priano Rodríguez L.,
.demandaron por la vía ordinaria al señor Angel
Maria Díaz Lemo:;, por el incumplimiento del pacto consignado en el docu.nento privado de 27 de
abril de 1927, otorgado en Medellln por los señores Dfaz Lemos, López V., Cipriano Rodríguez L.
y algunos otros, y por los perjuicios que se derivan de tal incumplimiento.
Como súplicas principales se formulan en el libelo las de que D!az Lemos violó las estipulacione:> consignadas en d1cho pact· ; que de Id indem ·
nización pagada a Dlaz Lemos corresponde a
López V.lasumade$6 665, o sean el30.30 pnr 100
de la indemnización obt~nida; que a la sucesión
de Rodríguez L., representarla por sus herederos
corresponde la cantidad de $. 5.332 80, o sea el
24.24 por 100 de la misma indemnización, más
los intereses .legales por las ex:Jresadas can ti da-·
des, computados desde el 28 de abril de 1937 has·
ta el d!a en que se verifique el pago.
En subsidio se pide que Diaz Lemos está obligado a pagar a Lópf z V. y a los herederos de
Cipriano Rodríguez L. los perjuicios que les ca u·
só con la violación· del referido convenio, según
lo que resulte del avalúo de tales perjuicios eri
este o en otro juicio,
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Trabada la litis sobre esas bases, el Juez del conocimiento, que lo fue el 4.° Civil del Circuito de
Medellín, la desató en primera in~tancia pr•r sen·
tencia fechada el 5 de marzo· de 1940, en la cual
absolvió al demandado de los cargos formulados
y negó las declaraciones principales y subsidiarias suplicadas. Ei principal fundamento de este
fallo se hace consistir en que los a~tores no probaron que hubieran cumplido las prestaciones a
que se obligaron en el pacto ya mencionado o que
se hubieran allanado a cumplirlas, y en cambio sf
está probado que el dem~:mdado las cumplió, por
lo cual no es dado condenar a éste tratándose de
un contrato bilateral que dio origen a obligacio·
nes recfproc':ls y conmutativas.
LA SENTENCIA ACUSADA

Apelaron de la providencia anterior los actores,
y correspondió decidir la segunda instancia al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mede
llín en sentencia-de 26 de nov1embre'de 1941, confirmatoria en todas sus partes dt! la anterior abso- ·
lutoria.
Dice el Tribunal que al obligarse las partes a
hacer causa común para entablar el juicio o jui·
cios a que hubiere lugar, indudablemente buscaron formar un frente único con el fin de obtener
del Departa mento un arreglo ventajoso para evitar que un arreglo ahlado y tal vez desventajoso
pudiera redundar en perjuicio de los otros. Agrega que si la intención de los contratantes hubiera
sido la de repartirse lo que obtuvieran mediante
juicios separados, seguramente lo habrian estipulado de manera expresa, y esta obligación no aparece en el contrato, ni lógicamente podr!a deducirse de é'; la únjca oblig :c:ón clara y bien definida en el contrato era la <1e que los arreglos
privados que se vaificaran previam~nte con el
Departamento fueran por cuenta y en el int• rés
de todos.
Concluye el Tribunal sosteniendo que cuando
Dlaz Lemog celebró la transacción del juicio eje,cutivo en 1937 ya estaba cumplida la finalidad de
la asociación de intereses pactada en 1927, pues
los pleitos que se entablaron hablan terminado,
de manera favorable el que adelantó Diaz Lemos
y desfavorablemente los de los señores López V.
y Rodríguez l , a decir del mjsmo apoderado de
los demandantes De modo que si sólo falt~ba la
ejecución de ese fallo favorable para Diaz Lemos,
no po¡iría decirse que la transacción del juicio
ejecutivo redundara t n perjuicio de. los actores,
cuyos derechos estaban definitivamente perdido::;
en virtud de los fallos de la Corte. El fallo vino a
reconocer un derecho exclusivo de Diaz Le mos
que éste po,dla transigir y hasta renum iarlo, por-

que a él no estaban unidos derechos de terceras
personas a quienes pudiera perjudicar.

ESTUDIO DE LOS CARGOS

A) Como toda la controversia gira alrededor
del alcance e interpretación de la convención celebrada entre las partes el 27 de abril de 1927,
Se alza en casación la parte actora y acusa la conviene fijar dicho alcance atendiendo a las resentencia de segundo grado por el primer motivo glas de sana hermenéutica que suministran tanto
de los consagrados en el artículo 520 del Código la ley como la dialéctica jurldica.
judicial. Se pasan a extractar los tres cargos preCuando por virtud de diversas apreciaciones de
sentados contra dicho fallo para luégo estudiarlos las partes sobre el sentido y la intención de las·
conjuntamente:
cláusulas de un contrato le dan a éstas diferentes
Primer cargo. La sentencia es vioiatoria de interpretaciones o discrepan también en cuan~o a
ley sustantiva por infracción directa del articulo su operancia o a sus efectos, tiene el juzgador en
2323 del Código Civil. Sostiene el recurrente que nuestra legislación una serie de reglas para fijar
desde su primera cláusula la convención celebra- el alcance de un contrato, normas que pueden reda estipula la comunidad de intereses entre las sumirse as!:
partes, de tal manera que éstas aportaron sus de· l." Conocida claramente la intención:¡de los
.rechos para formar una cosa común y correr las contratantes, debe estarse más a ésta que lo licontingencias del caso hasta ra completa termina- teral de las palabras. (Articulo 1618 del Código Cición del negocio, pues sólo as! tiene sentido la vil).
cláusula según la cual se, obligaron ca que Jos
2.• Las cláusulas de un contrato se interpretaarreglos que se verifiquen con el Departamento rán unas pr1r otras, dándosele a cada una el sensean por cuenta y en el interés de todos». No pue- tido que mejor conyenga al contrato en su totalide sostenerse que por cuanto el demandado per- dad. (Artículo 1622, ibfdem).
3. • En aquellos casos en que~no apareciere vocibió el valor de la faja de que era dueño no debe
distribuir el producto, porque constituida la co- luntad contraria, deberá estarse a la interpretación
munidad de derechos eventuales, la extinción de que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.
algunos·de éstos no podfa privar a los cClmuneros (Articulo 1621, ibfdem).
de la participación en el resto de la cosa común, y
El demandado D!az Lemos quedó obligado,
tal es una de las conclusiones que pueden · dedu- según la convención de marras, a no hacer arrecirse del articulo 2323, que se considera violado. ' glos aislados con el Departamento, a base de comSegundo cargo. Viola el fallo las reglas de in- pensaciones en dinero; a que esos posibles arreterpretación contenidas en los artfculos 1620, 1621
glos sean por cuenta y en el interés de todos, y en
y 1623 del Código Civil. El error del Tribunal con· nombrar una comisión constituida por tres de los
siste, a juicio del recurrente, en admitir la comu- pactantes para que celebren esos arreglos con el
nidad de intereses y la consiguiente distribución Departamento, si llegare el caso; y en este último
solamente en el caso de que la comisión negocia- evento, lo que se obtuviere se repartirá entre los
dora formalizara una transacción, es decir, exclu· interesados en la misma proporción señalada para
yendo a los otros a que naturalmente se extiende. los gastos en la cláusula segunda.
Considera la Corte que lo que en realidad quiLa tesis del Tribunal conduce, por lo tanto, a la
violación del articulo 1620 del Código Civil, pues sieron convenir Jos estipulantes fue evitar, como
dejó sin efecto la mayoría. de las cláusulas con- cuestión. fundamental, que cada uno de los respectivos dueños de zonas por donde se construtractuales.
Tercer cargo. Dice el recurrente que subsidia- yó la carretera de Oriente entrara en arreglos o
riamente se solicita en la demanda la indemniza- convenios privados y aislados con el D~parta
ción de perjuicios por la infracción del contrato, y mento, para obtener por su parte y de manera dipor no ha!Jer atendido en último caso esta peti- recta y exclusiva una compensación en dinero por
ción viola el fallo acusado el artículo 1612 del Có- los perjuicios que pudiera haberle ocasionado la
digo Civil, según el cual «toda obligación de Ln clausura de esa v!a carreteable. Tem!an que
hacer se resuelve en la de indemnizar perjuicios si obrando cada uno por 5U cuenta se verificaran
el deudor contraviene y no puede deshacerse lo acuerdos inconvenientes y lesivos para Jos intere-·
hecho». Vuelve a repetir que la exis.tencia plena ses patrimoniales de Jos demás, por el precedente
de la comunidad, vigente al tiempo de la transac- · ·que sentarfan para los otros casos similares. Se
ciót1 hecha por Díaz Lemos, · obli~aba a é-;te a quiso, para evitar una solución desfavorable que
cumplir lo convenido y, por consiguiente, a no cobijara a todos, hacer un frente común y vincuejecutar la transacción por su propia cuenta y en larse en forma tal que en esas gestiones previas y
extrajudiciales la unidad de acción, de gestión y
su exclusivo interés.
EL RECURSO
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de aspiraciones, dentro de un común denomina- casada esa labor- colectiva y transcurrido un lardor, les procurara la más favorable y ju3ta solu- go período de tiempo, quedaban todas en libertad
ción de sus legítimas reclamaciones indemnizato- para reclamar por la vfa judicial la defensa de
rias. Y por último, para unificar y cohesionar me- sus derechos, a efecto de obtener cada una y en
jor esa gestión colectiva, convinieron ·en consti- virtud de la propia iniciativa la satisfacción de su
tuir una comisión gest:)ra que llevara la represen- derecho. Porque admitir la hipótesis contraria, en
tación y el mandato de todos ellos, y a su nombre circunstancias de que aparece demostrado que la
y con su representación celebrara un arreglo o comisión dentro de un largo período no cumplió
convenio general y previo con el Departamento. su cometido y era la única autorizada para hacer·
Entiende esta Sala que lo que indudablemente lo en representación de los pactantes, seria tanto
quisieron y pactaron los estipulantes, es decir, los como admitir y consagrar la tesis de que cuando
actores y el demandado en este pleito, fue hacer un mandante confiere un encargo y el mandatario
una causa común y presentar al Departamento un no cumple la comisión conferida en el lugar y
frente unido para todas las gestiones y reclamos tiempo estipulado, queda por ese solo hecho im.
previos que se proponían adelantar a efecto de posibilitado para hacerlo por su cuenta.
Pur lo demás, todo lo dicho anteriormente es
obtener las indemni~aciones a que se creían acreedores por el incumplimiento de la susodicha enti- tan sólo par~ abundar en razones sobre los fundad departamental.
damentos jurídicos del fallo acusado en casación,
No podían hacer ninguno de ellos arreglos pri- ya que de la simple lectura del pacto de 1927 y
vados y aislados con perjuicio de los otros pac- de un somero estudio de los textos legales señatantes, y cualquier arreglo se haría en interés de lados como violados, aparece claro que de esa
todos, a efecto de repartir entre los interesados la . convención no se desprende ni puede desprencantidad obtenida, en la proporción señalada en derse la existencia del cuasi contrato de comunila cláusula segunda. Ya está dicho que esos arre- dad, como lo pretende el recurrente, cuyos factoglos amistosos y contractuales debla celebrarlos res esenciales y de origen están ausentes de ese
la comisión especialmente facultada para cumplir convenio. Lo que indudablemente quisieron los
estipulantes fue celebrar un pacto tfpico de asoese mandato.
Pero no es lógico ni 'jurídico, ni consulta las ciación o solidaridad para obtener juntos detersanas reglas de interpretación antes citadas, que- minados fines que a todos beneficiaran, fines que
rer interpretar la voluntad y la intención de los por circunstancias ajenas a la voluntad del decontratantes en el sentido en que lo pretende la mandádo Díaz Lemos no pudieron alcanzarse.
parte actora, o sea que se comprometieron a no
8) Pero se dirá que en la cláusula primera del
adelantar nunca y en lo sucesivo juicios o actuaciones judiciales de ninguna índole, por separa- convenio de 1927 se obligó el demandado Dlaz
do, para exigir y obtener el pago de las respecti· Lemos a •hacer causa común para el efecto de
vas indemnizaciones de perjuicios. Esto equival- establecer el juicio o JUicios contra el Dep~rta·
dría a una voluntaria renuncia de derechos patri- mento, relacionados con el cumplimiento de los
moniales que no consta en forma alguna en esa contratos que fueron celebrados respecto a cesión
convención y que no es posible deducir y consa- de fajas para la construcción de dicha carretera ...
grar por simples reglas de interpretación de la voDando por sentado en gracia de hipótesis que
luntad de las partes, dado que una renuncia como efectivamente se hubiera pactado lo que dicen hoy
ésta no puede aceptarse sino cuando conste de los actores, este cargo ~e contesta que estándose
manera expresa, clara y nítida.
como se está en presencia de un contrato bilatey como en Jos autos no se ha evidenciado por ral, que hizo originar obligaciones multilaterales
los actores que la comisión designada cumpliera y recíprocas entre las partes, ninguno de los conel mandato recibido y realizara las gestiones a tratantes está en mora dejando de cumplir lo pac·
que quedó obligada, y esto lo han aceptado am- tado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o
bas partes litigantes; si antes bien, parece que se no se·allane -a cumplirlo en la forma y tiempo dedesintegró con el fallecimiento de Rodríguez L.; bidos (articulo 1609 del Código Civil).
ni menos aparece demostrado que los contratanPues bien: aparece de autos, sin que los actotes adelantaran gestiones en otra forma para cele- res lo hayan negado, que tanto López V. como
brar ese arreglo común y colectivo, que los bene- Rodríguez L. intentaron a la vez que el deman·
ficiara a todos por igual' forzoso es concluir dán- dado sendos juicios por separado contra el Dedoles la más elemental y lógica interpretación a partamento para obtener individualmente el relas cláusulas contractuales ya transcdtas, que lo conocimiento y pago de la indemnización por
que quisieron las partes fue unirse y hacer causa perjuicios a que se consideraban acreedores, y
común para celebrar un arreglo previo; pero fra- tales juicios fueron fallados desfavorablemente
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por la Sala de Negocios Generales de esta Corte
en sentencias de 30 de septiembre v 17 de octubre
de 1930 (Gaceta judicial, tomo XXXVIII, páginas
402 y 413). Vino a ser siete años después, cuando
Dfaz Lemos triunfó en su pleito y obtuvo por arre·
glo en el ejecutivo la suma de$ 22.000.00, cuando
pretenden Jos actores que se le declare incurso en
incumplimiento del pacto bilateral cekbrado en
1927 y se le condene a entregarles una parte considerable de lo que por su propia iniciativa obtuvo. Y esto se demanda por los mismos 'que
habían contraído previamente esas mismas obligaciones reciprocas, rompiendo de esa manera la
simetría del contrato. Decretar lo pedido equivaldría a desconocer la propia esencia conmutativa
y el equilibrio de los pactos bilaterales, violándose el principio ético universal de que nadie puede
alegar a su favor el propio dolo (nemo auditur

propriam turpitudinem allegans).
De manera que si por una parte transcurrieron
varios años sin que la comisión hiciera las gestiones y los arreglos para que fue nombrada; y si
por la otra los dos actores violaron el pacto estableciendo juicios indemnizatorios por separado,
quedaba por esa doble circunstancia Díaz Lemos
en libertad para procurarse por sí solo la defensa
de sus derechos inteAtando las acciones judiciales pertinentes para obtener esos fines, sin violar
el contrato.

C) Se queja la parte actora y recurrente en casación de que el sentenciador de segundo grado
no atendió la petición subsidiaria, en que se suplicaba el pago de los perjuicios por la violación de
la obligación de no hacer que entrañaba el pacto.
Con lo dicho anteriormente queda ampliamente
contestado este reparo, ya que está visto que el

demandado no realizó tal violación, ni los actores
podían exigirle el cumplimiento de esas pretendidas obligaciones bilaterales. Pero podría agregarse que para q~e nazca en casos de infracción
contractual la obligación de indemnizar perjuicios
son necesarios estos requisitos: a) que extsta la
infracción de la obligación; b) que tal infracción
sea imputable al deudor; e) que se demuestre que
dicha infracción ha originadJ efectivamente un
perjuicio al acreedor.
.
Pero comoquiera que la parte actora no ha demostrado ning'uno de los anteriores requisitos, no
podía prosperar esa petición subsidiaria sobre indemnización de perjuicios en abstracto.
No son fundados los t;es cargos formulados.
Se rechazan.
FALLO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la Repúbli{;a de Colombia y
por autoridad de la ley, no casa la sentenda pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 26 de noviembre de 1941,
que ha sido materia de la casación.
'
Las costas del recurso serán de cargo del recurrente.
Cópiese, notiffquese, publlquese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase al Tribunal de
origen. ·
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZ>\, fUL. GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Se.;retario.

~eivindicadón para ~a sociedad conyuga~ de bienes vendidos
por uno soio de ~os cónyuges.
interpretando la Corte la Ley 28 de 1932
ha sentado como doctrina la de .que ~Por
haber perdido el marido, desde el 1.0 de
enero de 1933, el carácter de jefe de la
sociedad conyugal, y, por lo ianto, 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 ma·

l

rido, bajo el gobierno simultáneo de loa
dos cónyuges, Significa esto, d"' consiguiente,
que para disponer de tales bienes los dos
cónyuges deben obrar conjuntamente, si
es que la masa social está indivisa por no
haber ocurrido ellos a verificar !a distribución pro'l'isional de esa masa, conforme
al ·derecho que · les otorga el comentado
artículo 7." Esta doctrina se le presenta
a la Corte como incuestionable y se impone ante el efecto inmediato que debe
tener una ley encaminada a dar a la mujer capacidad plena, efecto que pugna
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abiertamente contra toda supervivencia del
antiguo poder exclusivo del marido en relación con biénes sobre los que la mujer
tiene también su derecho indubitable de
socia.
«El mismo artí<mlo 7.• de la Ley sirve
para aclarar el alcance general del artículo 1.0 en. el sentido explicado. El legislador, porque dispuso su alcance general,
sin excepcionar a las sociedades constituídas antes, aun permitió la distribución
extrajudicial de los bienes sociales, a fin
de ofrecer a los cónyuges un medio fácil
de acomodarse al nuevo estatuto. De otra
manera. si la masa de bienes de las viejas sociedades debiera continuar gerenciada por el marido solo, el artículo sería
incongruente con el 7.o, pues éste carecería de objeto. La científica interpretación
de un cuerpo de normas debe ser siempre armónica, de modo que un precepto
guarde rel¡wión con los demá~ y todos se
concatenen y expliquen entre sí. Interpretadas con entera desvinculación las dos
disposiciones citadas, se rompe la armonía doctrinaria de la lLey 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 otro 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 vigencia no han sido liquidadas
provisionalmente conforme al artículo 7:~
De lo expuesto en los párrafos de la
aludida sentencia concluye la Corte que
la mujer tiene personería propia e independiente del marido para reivindicar,
para la sociedad conyugal de que forma
parte, los bienes pertenecientes a dicha
sociedad, de que el marido haya dispuesto por sí solo, de manera ilegítima.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil -Bogotá, veinte de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda).
Son antecedentes de este negocio:
El· 23 de· noviembre de 1894 contrajeron matrimonio eclesiástico, en la iglesia 'de Purificación,
los señores Fernando Alfaro y Maria Carmen
Montaña.

Durante ese matrimonio Alfaro compró a los señores Nemesio Pardo y Bernardo Tovar una finca denominada Cundina, ubicada en jurisdicción
del Municipio de Girardot, según consta en las
escrituras números 903, del 4 de junio de 1926,
otorgada en la Notaría 4.a de Bogotá, y 514 del
30 de mayo de 1928, de la Notarla de Girardot,
respectivamente.
Años más tarde, por medio de la escritura número 12 del 8 de enero de 1938, otorgada en la
Notaria de Girardot, Alfaro, sin conocimiento ni
intervención de su cónyuge María Carmen Montaña de Alfaro, vendió a Lisandro Ortiz parte de
la finca mencionada.
La otra parte, segun manifestación hecha por
el demandado Alfaro, la habla enajenado antes a
la Compañia de Cemento Portland Diamante, por
escritura número -315, del 15 de mayo de 1936, de
la Notaría de Girardot.
Así las cosas, el 15 de julio de 1938 Maria Carmen Montaña de Alfaro, por medio de apoderado,
presentó demanda ordinaria ante el Juez 1. 0 del
Circuito de Girardot contra los señores Fernando
Alfaro y Lisandro Ortiz, en la cual pidió que se
declare que pertenece a la sociedad conyugal formada por Fernando Alfaro y María Carmen Montaña, el inmueble denominado Cundina, ubicado en el Municipio de Girardot y alinderado como
se indica en las escrituras por las cuales Alfaro
adquirió la totalidad de dicho inmueble; que Alfaro y Ortiz están obligados a restituir a la referida sociedad conyugal el citado inmueble, dentro
del término legal. y que deben pagar a la deman·
dante las costas del juicio.
En subsidio pidió que se· hicieran varias declaraciones que es innecesario transcsibir para el objeto del recurso.
Los demandados contestaron la demanda oponién 1ose.a la acción intentada y negando la mayor parte de los hechos y el derecho en que se
funda.
Alfaro ·alegó, más tarde, las éxcepciones perentorias de «carencia de personería sustantiva de la
parte demandante•, •inexistencia del derecho que
demanda:o, «..>rescripción de la acción y del derecho", y «petición antes de tiempo y de un modo
indebido :o.
Agotada la tramitación correspondiente a la primera instélncia., el Juez del conocimiento falló el
pleito por sentencia de nueve de agosto de mil
novecientos treinta y nueve, absolviendo a los de·
mandados de los cargos de la demanda, sin condenar en costas, para lo cual se fundó en que la
demandante no demostró ser la cónyuge de Fernando Alfaro, pues no presentó la correspondiente partida de matrimonio, ni acreditó éste por nin-
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guno de los otros medios probatorios que reco- rarla en el fondo. No obstante, como hay algún
noce la ley.
punto en que acierta el recurrente, se pasa a anaDe esa sentencia apeló la demandante, y subido lizarla, .tratando de resumir e inttrpretar los carel negocio al Tribunal Superior del Distrito Judi- gos formulados, de la mejor manera posible.
cial de Bogotá y tramitado alll de acuerdo con la
La demanda aparece dividida en once capHulos,
ley, dicha corporación pronunció el fallo del vein- que el recurrente denomino causales, en cada uno
tiséis de julio de mil novecientos cuarenta y uno, de los cuales cita y copia al acaso infinidad de
por el cual revocó el de primera instancia y en su disposiciones legales, cuyo análisis se haria inlugar dispuso:
terminable.
al.• Decrétase la restitución a favor de la sol. En los dos primeros capítulos se alega nuliciedad conyugal existente entre Fernando Alfaro dad de todo lo actuado en el juicio, desde el euto
y Marfa del Carmen Montaña, del inmutble Cun- que admitió la demanda, por falta ele personerla
dina, de que trata la demanda, o sea el vendido sustantiva de la parte actora, y por falta de jurispor Fernando Alfa ro a Lisancyo Ortiz por la escri· dicción, consistente ésta en habérsele dado a la
tuca pública número 12, de 8 de enero de 1938, de demanda un curso distinto del que la ley señala.
la Notaría de Girardot, conforme a la alinderación
11. En los capilulos tercero y cuarto se alega, a
alll expresada.
través de una extensa y confusa disertación, error
~2. • La restitución la hará Lisandro Ortiz a Ferde hecho . en la interpretación de la demanda y
nand~ Alfa ro y Maria df'l Carmen ·Montaña de
error de derecho en la interpretación y aplicación,
Alfara, quienes lo recibirán a nombre de la socie- entre otras muchas disposiciones constitucionales
dad conyugal, representada por elf0s, para que y legales, de los artículos 1.• y 2. 0 de la Ley 28
ingrese al patrimonio de la sociedad conyugal del de 1932 y 1871 del Código Civil.
matrim0nio de ellos dos.
III. En el capítulo quinto se alega violación di«3.• Fernando Alfaro restituirá a Lisandro Ortiz recta de varias disposiciones sustantivas, por dela parte de precio que hubiere redbido, conforme ficiente apreciación de las pruebas presentadas
a los abonos pactados en la escritura de compra- por la demandante.
·
venta citada, cuya inscripción en el registro se
IV. En el capitulo sexto se alega error de hemanda cancelar.
cho y de derecho en que incurrió el Tribunal, al
«4. • No se hace condenación en costas».
interpretar la demanda y la escritura número 12
En la segunda instancia presentó la actora copia antes citada, y al darle valor de plena prueba a
auténtica, de origen eclesiástico, de fa pattida de esa escritura y a las de compra de la finca Cundisu matrimonio con Fernando Alfara, y el Tribunal, na, sin que la actora presentara el certificado del
apoyándose en ella y en que con arreglo al ar- Registrador de Instrumentos Públicos de que tratículo 1781 del Código Civil el inmueble de que ta el artículo 635 del Código Judi..:ial y la inspecse trata pertenecía a la s0ciedad conyugal, por lo ción ocular a que alude el 724 de allí.
cual no podía enajenarlo por sí solo el marido
V. En el capitulo séptimo, que el recurrente decon posterioridad a la vigencia de la Lev 28 de nomina denegación de justicia, afirma que la sen1932, de conformidad con la interpretación que a tencia entraña tal denegación porque nada dijo ni
esa Ley dio la Corte en sentencia de fecha 20 de resolvió en relación con las excepciones alegadas
octubre de 1937, decidió el pleito en la forma que · por él oportunamente.
ha quedado indicada.
VI. En el capitulo octavo asegura el recurrente
que como lógica consecuencia de la deficiente
EL RECURSO
apreciación de las pruebas y de los errores de hecho y de derecho en que estima que incurrí~ ~1
Contra la sentencia del Tribunal interpuso re- fallo se violaron derechos de terceros, adqumcurso' de casación el demandado Fernando Alfaro; dos ~on justo. título, porque sostiene que el Triel cual pasa a decidirse hoy por ·hallarse debida- bunal ordenó restituir toda la finca, sin tener en
mente preparado.
cuenta que lo vendido por Alfaro a Ortiz fue sólo
Diffcilmente puede encontrarse un caso en que una parte de la finca Cundina, pues la otra parte
la .demanda de casación se aparte tánto de la téc- l=:t había vendido antes a la Compañia de Cemento
nica del recur.so como el presente, en que, por Portland Diamante.
VII. En el capitulo noveno, que se denomina
medio de un largulsimo escrito de setenta y seis
aexceso de fallo por haberse condenado a más de
páginas, se alegan las razone~ mas descaminadas
y absurdas, con citación impertinente y equivoca- lo pedido en la demanda•, se alega violación dida de gran número de artículos de los Códigos recta de ley sustantiva, con cita equivocada de vaCivil y Judicial, ·demanda que, en rigor jurídico, rios preceptos legales, pero ,luégo dice el recudebiera la Sala rechazarla, sin entrar a conside- rrente:
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·H~go consistir la violación de los antedichos
precépws·e.n que, como puede verse en la deman·
da, o sea ·tonfo·me al tenor ltteral de dla, nada se
pide respecto a parte de precto, pet•ción ésta que
no se hizo y cuyo ejercicio dd derecho a cobrarlo solamente cumpeterla al demandado Ortiz en
un caso dado, p0r :>er tal derecho de su exclusiva
y priva ti va potestad en el remoto evento de que
sea privado del dominio y posesión de la cosa
vendida».·
Agrega el recurrente que no obstante· que en la
demé'nda nada se JJide sobre restituc!ón por A;faro de lo que haya recibido de Ortiz a buena cuenta del precio, en el ordinal 3." de la parte resolutiva de· la sentencia se cond~na a Al faro a hacer a
Ortiz· dicha restitución, con In cual se condenó a
. más de lo pedido ~ l.a sentencia no está por ello
en congruencia con la demanda.
VIII. En el capítulo décimo se alega errada interpretación del contrato t~ontenido en la escritura
número 12, porque el Tribunal dice que la venta
en ella consignada qu~>dó sometida a una condición resolutoria, «O sea la concerniente al pacto
comisario allí estipulado».
IX. Por último, en el capítulo once dice el recu-.
rrente:
eSe advierte, a·iemá;; de las causales que se
dejan relacionadas, la de incongruencia, pu~s
existe contradicción manifiesta entre lo razonado
en la part~ motiva y lo resuelto en la parte resolu·
tíva. ·
Se argumenta en unas partes St>bre vent'l de
cosa ajene~, en otras r~ferente a ·Ja nulidad de la
venta, y por último. que por el hecho de existir el
pacto comisorio debe prosperar la acción».
Sobre cada uno de los mencionados capítulos
hace una extensa disertación el recurrente, que se
considera innecesario sintetizar.

ESTUDIO DE LOS CARGOS

Se procede a estudiar los cargo~ formulados en
el orden que se considera más conveniente.
l. La procedencia de accionei similare3 a la
instaurada en este juicio ha sido aceptada por la
jurisprudencia reiterarla y uniforme de la Corte,
al interpretar la Ley 28 de 1932.
En la primera sentencia oronunciad-l por la Corte sobre este punto, que lleva fecha 20 de octubre
de 1937 (Gaceta Judicial, tomo XLV) dtjo:
aPor haber perdido el marido, desde la fecha
indicada (t.o de enero de 1933), el carácter dejefe 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 adminis·
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trativas sobre el conjunto de los bienes de la vieja sociedad conyugal, los cuales vinieron asf a
quedar, por el fenqmeno 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 indivisa por
no haber el tos ocurrido a verificar la distribución
provisional de esa masa, conforme al derecho
que les otorga el comentado artículo 7. 0
«A la Corte e~ta doctrina se le presenta incuestionable y se impone ante el efecto inmediato que
debe tener una ley encaminada a dar a la mujer
capacidad plena, efecto que pugna abiet tamente
contra toda supervivencia del antiguo poder . exclusivo del marido·en r¡>lación con bienes sobre
los que la mujer tiene también su derecho indubitable de socia.
«El mismo articulo 7. 0 de la Ley sirve para aclarar
el alcance general del articulo t." en el sentido
explicado. El legislador, porque dispuso su alcance general, sin excepcionar a las sociedades constituidas antes, aun permitió la distribución extrajudicial de los bienes sociales, a fin de ofrecer a
los cónyuges un medio fácil de acomodarse al
nuevo estatuto. De otra manera, si la masa de bienes de las viejas sociedades debiera continuar
gerenciada por el marido solo, el articulo seria
incongruente con el 7. 0 ,. pues éste carecería de
objeto. La científica interpretación de un cuerpo
de normas debe ser siempre armónica, de modo
que un precepto guarde relación con los demás y
todos se concatenen y expliquen entre sí Interpretando con entera desvinculación las dos disposiciones citadas, se rompe la armonla doctrinaria dé' 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 otro lado se sentara un principio contrapuesto, dá.ndose normas reguladoras para liquidar aquel estado de cosas.
e 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 vigencia no
han sido liquidadas provisionalmente confom1e
al articulo 7."»
De lo expuesto en los párrafos que acaban de
copiarse concluye la Corte, en la referida senten·
cia, que la mujer tiene personerla propia e independiente del marido para reivindicar, para la sociedad conyugal de que forma parte, los bienes
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perienecientes a dicha sociedad, de que el marido
haya dispuesto por sf solo, de manera ilegitima.
Esta doctrina ha sido sostenida, ratificada y
ampliada por la Corte, posteriormente, en las sentencias que a continuación se citan: la de 29 de
marzo de 1939 (Gaceta Judicial, tomo XLVII, páginas 731 y 732); la de 18 de abril de 1939 (Gaceta 1udicial, tomo XL VIII, páginas 40 y 41 ); la de 22
de agosto de 1940 (Gaceta {udicial, tomo XLIX,
páginas 483 y siguientes); la de 28 de septiembre
de 1940 (Gaceta Judicial, tomo L, páginas 343 y
siguientes); la de JO de julio de 1941 (Gaceta Judicial, tomo LI, páginas 798 y siguientes); la de
24 de marzo de 1942 (Gaceta judicial, tomo Lll,
páginas 259 y siguientes); la de 20 de abril de
1942 (Gacetajudicial, tomo LIII, páginas 339 y siguientes) y la de 25 de junio de 1942 (Gaceta judicial, tomo Llll, páginas 677 y siguientes).
Basta lo dicho para poner de manifiesto lo infundado del cargo relativo a insuficiencia de la .
personería sustantiva de la parte actora.
En lo tocante a la nulidaci alegada por falta de
jurisdicción, la que se apoya en habérsele dado
a la demanda un curso distinto del señalado en el
articulo 8. o de la Ley 28 de 1932, es suficiente ob_.
servar que el procedimiento determinado en dicho
articulo 8. sólo es procedente para resolver las
cuestiones que se suscitan entre los cónyuges o sus
sucesores con motivo de la aplicación de la Ley
28, pero no para juicios como el presente, que
deben seguirse por· los trámites comunes de la
vía ordinaria.
Es preciso advertir, además, que se han estudiado detenidamente los dos cargos que acaban
·de analizarse, para poner de manifiesto, la sinrazón de ellos, no obstante lo mal formulados, pues
alegándose nulidad de lo actuado, han °debido
apoyarse en la causal 6.a de las enumeradas en
el articulo 520 del Código Judicial, y no en la 1."
2. En los capítulos tercero, cuarto, quinto y
sexto de la demanda de casación se alegan violación directa de varias disposiciones legales yerrores de hecho y de derecho en la interpretación de
la demanda y de la escritura número 12 antes citada, y por haberles dado valor de plena prueba
a esa escritura y a las de compra de la finca Cundina, sin que la actora presentara el certificado de
que trata el articulo 635 del Código Judicial, y,
también, error de derecho en la interpretación y
aplicación, entre otras disposiciones citadas, de
Jos artículos 1.0 y 7. 0 de la Ley 28 de 1932 y 1871
del Cód1go Civil.
Se considera: ·
De acuerdo con lo visto antes, la actora tiene
plena capacidad y personería sustantiva para demandar la reivindicación para la sociedad conyugal de que forma parte, de la finca vendida por el
0

demandado Alfaro, quien no la podía enajenar por
sí solo, y al hacerlo vendió cosa ajena, por Jo
cual es aplicable al caso el articulo 1871 del Código Civil, que reconoce la validez de esa ve~ta
pero sin perjuicio de los derechos del dueno,
mientras no prescriban por el transcurso del tiempo. De consiguiente, no fue mal interpretado. ni
aplicado dicho artículo, sino, todo lo con.trano,
debidamente aplicado. Por lo demás, el Tnbunal
no incurrió en error de derecho al no aplicar los
artfculos í.o y 7. 0 de la Ley 28, porque no son
aplicables al caso de estudio. .
.
En lo relativo al error de derecho consistente
en haberles dado el Tribunal valor áe JJiena prueba a las escrituras citadas por el recurrente, sin
haberse oresentado el certificado de que h<tbla el
artículo 635 del Código Judicial, en un caso similar dijo la Corte:
«Tampoco tiene ningún fundamento el cargo
por error de derecho al aceptar el sentenci.a~or la
escritura pública en que se apoya el dom1010 de
la sociedad conyugal que alega la actora, y oor
medio de la cual el marido compró a Carlos Rey
G. durante el régimen anterior a la Ley 28 de
I932 los bienes sometidos a esta acción reivindicatoria, por no habéi'sela acompañado d~l certif~
cado a que alude el artículo 635 del Cód1go Jud~
cial, disposición que señala las exig~ntes condiciones que debe reunir un título reg•strado para
acreditar su suficiencia, en los casos en que la ley
requiere tltulos de esta naturaleza. Por regl~ ge·
neral, para acreditar los actos y contratos sujetos
a la solemnidad de la escritura pública. es bastante la presentación del correspondiente instru~en~
to en copia con nota de haberse hecho el reg1stro
en la forma debida; pero existen casos en que la
ley exige que además de .la prese~t~ció~ de esie
titulo registrado se acredite su . sufrc1enc1a, como
sucede, entre' otros, en los contemplados e~ _los
artículos 998, 1135 y 1189 del Código JudiCial.
Esta forma de acreditar el dominio, que como se
ve es solamente sumaria, procede legalmente
cuando es necesario demostrar la propiedad .en
juicios en que ese derech') no es el objeto de l_a
controversia. Por ejemplo, para reclamar indemmzación y pago en casos de expropiación de una
propiedad cuya titularidad queda asf suficientemente acreditada, o para iniciar una acción de
deslinde o un'a divisoria de bienes comunes, o
· para demandar el desembargo en el caso del.artículo 1008 del Código Judicial, o para acreditar
la solvencia de un fiador, etc. Pero no es de ley
·exigir que se acredite la suficiencia del título en
juicios de reivindicación, en los que no se trata de
demostrar el dominio, sino de justificar, con relación al demandado, el derecho que se tiene para
que la cosa que éste posee pase a poder del de-
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mandante ~:stableciendo probatoriamente, con una para ella, diciéndoge dueña de la finca sob1 e que
confrontació11 de titulas, ur-~a situación jurídica
versa la reivindicación, sino, como varias veces
más arreglada a derecho, como aconte-:e en este se ha dicho, para la sociedad conyugal illquida,
caso en rdación con los fenómenos operados por de oue forma parte.
.
la reforma lf!g•slativa en el régimen de la sociedad
Queda así demostrado que ninguna de las ex.conyugal. SubJrdinada la decisión de este pleito cepciones alegadas tiene fundamento legal.
reivindicatorio a la snla comparación de tftulos
4. No es admisible eí cargo formulado por el
aducidos por las partes, ha de prevalecer el ante- recurrente en el capitulo octavo, conforme al
rior sin que sea necesario remontar la cadena de cual, como consecuencia de los errores de hecho
las trad1cinnes hasta llegar al títUlo primitivo,
y de derecho en . la apreciación de las pruebas,
como lo h:; establecido !a jurispru1encia•. (Gaceestima que el ·fallo acusado violó derechos de
ta judicial número 1986, página 682).
.
terceros, pues sostiene que el Tribunal ordenó
No son por tanto fundados los cargos que aca- restituir toda la finca de Cundina, cuando lo venban de ana !izarse
dido a Ortiz fue sólo una parte, porque la otra
3. En lo tocante al cargo de denegación de jus- parte habla sido vendida antes a la Compañia de
ticia, que se hace co.1sistir e • que la sentencia
Cemento Portland Diamante.
nada re:;olvió en r'elación con las excepciones aleEs verdad que en la demanda se pidió la restigadas po.r el dem-=mdaJo. se tiene lo siguiente:
tución d_e toda la finca referida, pero también lo
En verdad la sentencia no estudió expresamen- es que el Tribunal, en el ordinal t.• de la parte·
te tales excepciones, ni acerca de ellas dijo nada resolutiva de la sentencia, ordenó restituir a la
en la parte resolutiva, pero e~ innegable qu~ apa-. sociedad conyugal Alfara-Montaña el inmueble
recen consideradas en la motivación del fallo, en
«vendido pór Fernando Alfara a Lisandro Ortiz
don~e se analizaron los puntos en que se fund~n.
por la escritura número 12, de 8 de enero de 1938,
Ahora bien: aceptado, en gracia d-~ discusión, de la Notaría de Girardot, conforme a la alindeque nacla hubiera dicho la sentencia al respecto, ración alli expresada~. De modo que no puede
ello sólo daría lugar a la consiguiente corrección
sostenerse que la sentencia viole derechos de terde doctrin-9, porque no habrfa base para infirmar . ceros, porque en la. restitución decretada no quela sentencia por esa causa, una vez que tales ex- da comprendida la parte de finca vendida a la
cepciones no pued.·n prosperar, como se verá en
Compt~ñía. antes nombrada.
seguida sorneramente.
5. Ninguna importancia ni trascendencia tiene
La~ de carencia de personería sustantiva de ·la
el cargo formulado por el recurrente en el capítulo
parte adora y de inexistencia del derecho que de- décimo, en donde sostiene que el Tribunal intermánda. quedarPn ampliamente contestadas atrás,
pretó mal el contrato contenido en la escritura núal estudiar el primer cargo, en donde se demostró mero 12, porque dice que ese contrato quedó
que la actora si tiene capacidad jurldica y perso- sometido a una condición resolutoria, co sea la
nería sustantiva para iniciar la acción. como tam- concerniente al pacto comisario alll estipulado».
bién el derecho consiguiente para reivindicar para Es evidente·que por no haberse pagado el precio
la sociedad conyugal los bienes enajenados por de la finca, el contrato de venta quedó sometido a
el demandado Alfara.
la condición resolutoria que va envuelta en todos
La prescripción de la- acción y del derecho, que los contratos bilaterales, conforme al articulo 1546
se hace consistir en que según manifestación del del Código Civil, condición que no tiene en este
demandado Alfara él no ha llevado vida conyugal caso el carácter de pacto co.misorio, que debe escon la actora, se desvanece con sólo pensar que tipularse expresamente, de acuerdo con lo ordela sociedad conyugal formada por aquél y Maria nado en el articulo 1935 de dicho Código, por lo
Carmen Montaña no se ha disuelto, por ninguno cual resulta equivocado el concepto del Tribunal
de los medios estab.lecidos en la ley, y es claro al sostener que allí se estipuló un pacto comisoque mientras la dicha sociedad tenga vida juridi- río; pero como no fue esa la causa o el motivo
ca, como ella es la dueña de los b1e.nes sociales,
que dio fundamento al fallo, el cargo no tiene inno puede haber prescripción en contra de uno de cidencia en casación.
los cónyuges, que· forma parte de esa sociedad,
6. Sostiene el recurrente en el capitulo once
y en favor del otro.
·
que la parte motiva de la sentencia es contradicLa petición antes de tiempo y de un modo inde- toria con la resolutiva, porque en aquélla se habla
bido la funda el recurrente en que primero ha de- unas veces de venta de cosa ajena, otras de nulibido liquidarse la sociedad conyugal, conforme a dad, y por último que por el hecho de existir un
la Ley 28, para luégo ejercitar, si fuere el caso, la pacto comisario debe prosperar la acción.
acción reivindicatoria. Tampoco tiene razón, porEn realidad la acción prospera porque el conque la señora Montaña de Alfaro no ha pedido trato celebrado por Alfara con Ortiz implica ven-

ta de cosa ajena, toda vez que el inmueble enajenado pertenece a la sociedad conyugal AlfaroMontaña, y aquél procedió a disponer de él por
sí solo, sin intervención ni consentimiento de su
mujer. Lo demás puede entrañar conceptos equivocados del Tribunal, que en nada afectan la
prosperidad de !a acción.
7. Por último, el cargo formulado en el capítulo noveno es fu•1dado, en concepto de la Corte, y
debe prosperar, por lo cual habrá de casarse parcialmente la sentencia para revocar el ordinal 3. 0
de la parte resolutiva de ella, que equivale a fa·
iJar ultra petita.
En efecto, por el mencionado ordinal se condena a Alfaro a restituir a Ortiz ala parte de precio
que hubiere recibido, conforme a los abonos pactados en la escritura de compraventa•, sin que tal
petición se formulara ·en la demanda y stn que
Ortiz, que es quien tiene dert!cho al respecto,
hiciera solicitud alguna sobre ese punto.
En un caso exactamente igual al que se estudia
dijQ la Corte:
aLa lectura de la parte petitoria de la demanda
pone de manifiesto, en realidad, su falta de consonancia con las condenaciones pronunciadas
contra Rey G., no por no ser éste demandado en
el libelo inicial, sino porque las obl_igaciones a
que se refieren no fueron materia de pedimento, ni
pueden, por consiguiente, ser objeto de declaraciones en la sentenciá sin incurrir en extra petita.
Se vinculan estos extremos a relaciones o nexos
jurídicos entre las partes en el contrato de venta
por virtud de la obligación de saneamiento de
evicción, que no figuran dentro del planeamiento
del litigio, ni son bases de la controversia. Nepomuceno Rey O. y Nicolás Romanowski forman la

parte demandada, que sostiene las mismas pretensiones contra' la adora, defendiendo la plena
efectividad y eficacia de la compraventa celebrada por ellos, y entre los dos no se ha debatido
nada respecto de la situación jurídica en que queden por el triunfo de la reivindicante.
·
cNo está demás advertir que en este caso el
comprador demandado no hizo denuncio de pleito a su vendedor, para efectos de la citación de
evicción•. (Articulo 1899 del Código Civil). {Gaceta judicial número 1986, página 685).
Por lo demás, la restitución de lo que Orttz haya
pagado a Alfaro, que no fue mateíia de este juicio, es cuestión que sólo atañe a ellos, quienes
podrán ventilarla en juicio separado.
· En mé: ito 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,
casa parcialmente la sentencia prof~rida en este
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con fecha veintiséis de julio de
mil novecientos cuarenta y uno, con el único objeto de suprimir la condenación que contiene contra Fernando Alfaro el ordinal 3." de su parte resolutiva, dejándola en firme en todo lo demás.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, publíquese, notiflquese y devuélvase
el expediente.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO H!NESTROSA DAZA, FULGENCIO LEqUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Aedones aeumu~adas de petición de. dom~nio de unas minas,
de nu~~dad de un (;On~rato, e~c.-Mandato para negocios de m~nas.
Mandato. sin representación.
El mandato es un contrato consensual
q~e puede constituirse hasta verbalmente
y que, aplicado 11 la legislación minera,

es más amplio que en lo civil, puesto
que según el artículo 7. 0 del Código de
Minas los descubrimientos de éstas bien
pueden hacerse por el individuo que pre·
tenda la adjudicación para sí, bien por otro
qne obre en su nombre y como recomendado suyo; pero la denominación y el ca~rácter de descubridor pertenece siempre al
individuo por cuya cuenta se hace el des·

cubrimiento. Conco~de con este precepto
se halla el inciso 4. 0 del artículo 6. ibádem, que preceptúa que si una persona
da el aviso de que tratan los artículos 8.0 ,
79, 346 y 367, debiendo darlo eill nombre
de otra persona, ya por estar trabajando
en el descubrimiento de la mina por cuen·
ta de ella, ya por recibir encargo o reco·
mendación suya para dar dicho aviso, se
entenderá que éste se dio por el interesado respectivo, y será completamente inefi·
caz para favorecer al que lo hizo extender
0
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indebidamente en nombre propio. En concriterio para interpretar los artículos 673,
765, 2157 y 2177 del Código Civil.
secuencia. en este caso,. se reputará como
primer descubridor, y será considerado como
La venta de cosa ajena es válida al tenor del artículo 1871 del Código Civil,
tál, para los efectos legales, el referido in.
teresado; es decir, la persona por cuya
pero el contrato en que ella consta no es
oponible ·al verdadero dueño de la cosa
cuenta se estaba haciendo el descubrimienvendida, y ese es el alcance de tal norma,
to de la mina, o que había hecho la recoo sea que quien vende cosa ajena responde
mendación para dar el aviso corresponal comprador por el incumplimiento del
diente.
El artículo 117 ibídem corrobora lo ancontrato y queda ligado con él por las
terior al disponer que el que dé el aviso
obligaciones que emanan de la compraven·
de que habla el srtículo 8. 0 adquiere por
ta entre el vendedor y el comprador, pero
el dueño de la cosa no queda perjudicado
este solo hecho un derecho a dicha mina,
por esa venta, y entonces por esa razón el
preferente al de toda otra persona, salvo
los casos del inciso 4.• del artículo 6. 0
contrato no le es oponible y continúa
como titular y como poseedor de la cosa
En el caso de autos existió un mandato
que otro vendió mientras sus derechos no
sin representación, . en virtud del cual si
se extingan por la prescripción
ostensiblemente adquiría Gómez, no lo hacía para sí, sino para su mandante Del .
'
Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en
contenido del artículo 2177 del Código
Civil es de rigor sacar las siguientes conse:
lo Civil-Bogotá, novi~mbre veintitrés de mil
cuencias: a) que el mandatario en Colomnovecientos cuarenta y dos.
bia puede contratar en nombre propio, en
ejercicio del encargo recibido y por cuenta
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).
y riesgo del mandante; b) que si contrata a
nombre propio, pero por cuenta y riesgo del
Luis Chedé expone en síntesis los siguie.ntes
mandante, aun sin conocer al tercero que se
entiende con un mandatario, el mandante
hechos y antecedentes, en que funda sus dos deadquiere directamente los derechos que surmandas de que luégo se hará, mención.
gen de la tradición, pero no contrae diAfirma el expresado Chedé que convino con
rectamente obligaciones para con el terRomán Gómez L. que éste le prestaría a aquél el
cero.
servicio de avisar y denunciar unas minas de oro
En el mandato sin representación el m¡my plata que estaban abandonadas en la región de
datario no es más que el órgano de la vo«Curiaco:o, del Municipio de Santa Rosa, Provinluntad del mandante, y propiamente no
cia de Caldas, Departamento del Cauca. Que Gópuede decirse que sea parte contratante.
Es evidente que en principio el mandatamez L. aceptó este cargo de confianza, y sin más
rio que contrata en su propio nombre y
procedió a cumplir su cometido- el 10 de noviemasí obtiene la tradición con la inscripción
bre 'de 1931, pnr medio de subcomisionado, y dio
del título, adquiere aparentemente para sí,
los avisos números 1 a 5 ante el Alcalde de Santa
pero sólo mientras no se establezca plenaRosa, de la mina de cCuriaco», con los nombres
mente que obró en ejercicio de un mande Filón de Cariaco, La Peña Negra de Curiaco,
dato. La accióri del mandante, en este caso,
Granadilla de Curiaco y La Marrnaja de Cariaco.
para beneficiarse de los ,.fectos del contraQue luégo, el 7,de octubre de 1931, denunció esas
to, se ejercita naturalmente sobre la base
jurídica de la completa validez del acto o
mismas minas ante el Gobernador del Cauca según
contrato celebrado a su nombre, porque
aparece del tftulo exoedido por la Gobernación de
nace de la supervivencia y validez de éste
ese Departamento. Que el convenio existente al
y es una acción personal contra el aporespecto entre Chedé y Gómez consta en docuderado para que se declare, al tenor de
mento y varias cartas.
un completo haz probatorio, que los efecLas minas mencionadas fueron tituladas en catos del pacto le cor• es pon den a él y lo bebeza de Gómez L., quien segufa como mandatario
nefician exclusivamente. En un fallo de 29 de
de Chedé, y éste dio orden a aquél para que le
julio de 1913 (Gaceta Judicial, tomo XLIII,
página 113) se sostuvo con dos votos disitraspasara a Gonzalo Lourido el cincuenta por
dentes la tesis contraria a ésta y se condento de las acciones de las minas y para que se
cluyó entonces, en un caso idéntico, que
procediera a formalizar un contrato de compañía
e'ra el mandatario quien había adquirido
ordinaria de minas entre l:.ourido y Gómez L.,
el dominio del inmueble por haberse reaquien asumiría el carácter de socio aparente, porlizado a su favor la tradición en virtud de
que el demandante era el efectivo. La sociedad se
la inscripción del título, y porque era su
formó por escritura 236 de 16 de abril de 1932 de
consentimiento directo el único que como
la Notaría l. • de Cali.
·
·
requisito esencial había intervenido . en la
Habiendo tenido el demandante necesidad de
convención. No compute ahora la Sala ese

vender sus derechos y acciones que le quedaban
en las minaa, al señor Pablo Marulanda, comunicó esto al señor Román Gómez L., para que le
hiciera el traspaso del caso, mas aun cuando Gómez L. quiso cu·11plir esta orden no pudo efectuarse por haberse opuesto a ello Gonzalo Lourido, y finalmente Román Gómez L. le vendió a
Gonzalo Lourido, por escritura 1220 de 9 de noviembre de 1936 y por quinee mil pesos($ 15.000)
las acciones que Chedé dio orden de traspasar
a Pablo Marulanda.
Los anteriores hechos y .antecedentes, de cuya
ex'lctitud y comprobación se tratará en el curso
de e;te fdlo, dieron lugar a que Chedé presentara
drmanda ordinaria el 24 de noviembre de 1936
ante el Juez de Circuito de B 11ívar contra R0mán
Oómez L., para que se declare que Chedé es dueño de las minas ya 'tituladas denominadas La Cas·
cada de Cariaco y La Granadilla de Cariaco. Que
Gomez L. está obligado a dar al Gobernador del
Departamento el aviso necesario para que el título
de adjudicación de las minas El Filón de Cariaco,
La Peña Negra de Cariaco y La Española de
Cariaco, se expida a favor del demandante. Que
los den~chos provenientes del aviso y del jenun·
cio que h1 adquirido.e:l demandado en las IT)inas
ya mencion:tda" le pertenecen al demandante por
haber obraJo Gómez L. en nombre de é3te, y
que el demandado debe responderle al demandante de los oerjuicios consiguientes de su omiSión culpable, oor no haber hech() en favor del
demandante el tras;>aso de los derechos que éste
tenia en las minas.
El mismo Luis Chec!é, en libelo de 12 de diciem·
bre d~ 1938, cuan·JO el primer juicio estaba tramitándos .. , demandó ante el Juez de Circuito de
Bolivar a Gonzalo Lourido y Román Gó11ez L.,
para qu~ se hicieran las siguientes declaraciones:
Que es nulo y sin valor ni efecto alguno el contrato contenido en la eseritura pública número
1220 de 9 de noviembre dt! 1936 de la Natada 2.a
del Circuito d·~ Ca:i, en la cual consta la venta hecha por Román G '>mez L.. a Gonzalo Lourido de
doce acciones de veinticuatro en cada una de las
minas de que ya se ha heeho mención. Que Chedé es dueño de las doce acciones a que se refiere
la petic1ón anterior. Que los demandados Gómez
'L. y Lourido, por cuanto celebraron el contrato de
que da cuenta la escritura 1220 ya mencionada a
sabiendas de los legítimos derechos de Chedé,
estan obligados solidaria y mancomunadamente
a entregar o tra~pasar a Chedé todas las acdones
ya mencionadas y sus frutos.
Subsidiaria a la tercera declaració<t impetra la
entrega o pago de los frul:os percibidos de.Jde el
<:ontrato a que se refiere la escritura i 220.

Suplica además que los demandadcs están obligados a pagar al demandante los perjuicios que
le· han causado con ocasión de la celebración de
ese contrato, y que se ordene a la Gobernación
del Cauca que los títulos sobre las minas mencionadas y que hasta la fecha no se hayan expedido,
se expidan en favor de Luis Chedé y Gonzalo
Lourido, en la proporción del cincuenta por ciento para cada uno.
Además pide que se ordene la cancelación de
la escritura 1220 ya citada.
Esta demanda fue adicionada en el sentido de
que se declare que debidamente interprdado el
documen'to de 16 de abril de 1932, otorgado en
Cali y suscrito por Lourido y Chedé, sobre constitución de la sociedad ordinaria de minas CaryYaco, debe entenderse que Chedé contrató C· •m o
dueño de las minas y como socio de la Compañia,
y que por lo tanto la liquidación de la sociedad
formada por Lourido y Román Gómez L., con
prescindencia de Chedé, es nula y debe por tanto
reputarse ilíquida tal sociedad y que es nula tal
liquidación, por cuanto no se hizo con interven·
ción del socio efectivo Luis Chedé.
El apoderado judicial de Chedé, en escrito de
26 de mayo de 1939, pidió la· acumulación de los
dos juicios a que dteron lugar las dos demandas
que se acaban de relacionar, y el Juez del conocimiento, en providencia de 19 de junio de dicho
año, decretó tal a;~umulación y continuó la tramitación de los juicios acumulados hasta pronunciar
sentencia el 7 de mayo de 1940, en la cual negó
todas las pdici•)nes de las demanr:las.
La parte vencida apeló ante el Tribunal resoectivo, el del Distrito judicial de Pooayán, do11de se
tramitó la segunda instancia, que fue rematada con
la sentencia de 20 de mayo de 1941, en la cual
declaró probada la excepción de petic1ón de un
modo indebido, por lo cual absolvió a los demandados y en esa forma sustituyó la sentencia de
primer grado.
Interpuesto el recurso de casación, por la parte que fue nuevamente desfavorecida, y tramitado
el recurso, pasa hoy a decidirse.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA ACUSADA

Una de las bases en que se apoya la demanda
es el documento privado de 7 de diciembre de
1931, que corre al folio 161 del cuaderno orincipal, que el mismo Tribunal inserta en su fallo y
ql)e por su importancia decisiva inserta también
la Corte en esta sentencia.
El TribLinal cte Popayán leyó o estudió ese documento, que figura en los autos y respecto del
cual durante el término probatorio fue declarado
como reconocido por el firmante Román Gómez
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L. Dice así: uYo Román Gómez L., vecino de Al:.
maguer, mayor de edad y hábil para contratar y
obligarme, declaro: Que como comisionado del
señor Luis Chedé, vecino de Cali, de tránsito en
esta ciudad, el diez de noviembre del año en curso, hice avisar en mi nombre en la Alcaldía de
Santa Rosa, de la Provincia de Caldas de este
Departamento, como abandonadas las min.as siguientes: El Filón de Curiaco, La Peña Negra
de Curiaco, La Cascada de .Curiaco, La Española
de Curiaco, Granadilla de. Curiaco y La Marmaja
de Curiaco, todas en el sitio de Curiaco, en donde

)
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se encuentra la mina conocida con este nombre.
También por cuenta del señor Chedé el 7 de
diciembre del presente año presenté en mi nombre
a la Gobernación del Departamento los denuncios
respectivos de las seis minas citadas más arriba.
Por el presente documento declaro que todos los
gastos para esos avisos y denuncios han sido cubiertos por el señor Che.:lé. Me comprom¡;to y
obligo a traspasar al señor Chedé o a la persona,
entidad o sociedad que él me indique y tan luégo
como él me lo exija, los dúechos amparados por
los avisos y denuncios enumerados más arriba,
sea antes, sea después de haber recib1do la posesión y los títulos respectivos. Queda bien entendido que todo<> los gastos que se necesitara hácer
hasta la pose!:'ión y recibir los títulos de las seis
minas objeto de este documento serán suministrados oportunamente por el señor Chedé sin ninguna citra resp msabilidad por mi park que la de
cumplir en tiewpo hábil con las formalidades exigidas por las leyes en materia de posesión y titulación de minas. En caso de enfermedad o fuerza
mayor que me impida ocurrir a tiempo para cumplir con los requisitos legales de posesión y titu!ación de las seis minas objeto de este documento avisaré sin demora al señor Chedé para que
pueda obrar en mi reemplazo.
Popayán, siete de diciembre de mil novecientos
treinta y uno.

Román Gómez [.,
(Folios 161 y 161 vuelto del cuaderno número 1).
El fallador refiriéndose a este documento. dice
lo que sigue:
aEI documento de 7 de diciembre habla de ello
como de un hecho cumplido, de una recomendación, o si se quiere de un mandato de Chedé para
Gómez L. conferido con mucha antErioridad a la
firma del documento. Es decir, que en ese documento no consta el mandato para anunciar y denunciar las minas porque ya Gómez L., antes de suscri ·
bir el documento, habfa anunciado y denunciado las
minas por anterior recomendación de Chedé, reco·

mendación que naturalmente no podía efectuarse

a posteriori, es decir, después de ejecutado el
hecho de cuya . recomendación se trataba. De la
manera como hubiera cumplido Gómez L. el encargo de anunciar y denunciar las minas en cuestión, no puede hablarse con referencia al documento del 7 de diciembre, porque allí no se obligó
Gómez L. a avisarlas y denunciarlas».
Sobre esa interpretación, sobre esa base, el
Tribunal estima que hubo petición de modo indebido, porqu_e en su concepto el demandante
ha debido ejercitar las acciones a que se refiere el
artículo 1610 del Código Civil, porque el documento de 7 de diciembre contiene un contrato en
que Gómez L. se impuso una ·obligación de hacer, y como esas acciones no fueron ejercitadas
en este juicio, surge la excepción que dedujo el
Tribunal, el cual se expresa ?SI:
· cAl mismo resultado anterior se llega si se toma
el documento de 7 de diciembre como un contrato en el cual el signatario Gómez L. se impuso
una obligación de hacer en favor de Chedé. Este
para que prosperara en juicio su acción tendient~
al cumplimiento de la obligaCión de hacer a cargo
de Górnez L., tenía exoeditas las acciones cnnsagradas en el artículo 1610 del Código Civil. Pero
ninguna de las acciones de que habla esta disposición legal ha sido interpuesta en la demanda
que ha dado origen al presel}te juicio».
Sostiene además el Tribunal qt¡e el actor extravió la acción, si se la considera desde el punto
de vista del mandato de que trata el Código de
Minas, y agrega que .:si pretendía el demandante
que el mandato de que se habla se ventilara bajo
las reglas generales del Código Civil, para deducir judicialmente las obligaciones civiles a cargo
de Gómez L., asl debió haberlo expresado determinadamente en la. demanda y debió haber traído simultáneamente la correspondiente prueba, a
fin de que la controversia se dirigiera en ese sentido. Pero el demanqante, lejos de precisar la ac·
ción en el sentido indicado, se redujn a impetrar
una declaratoria de dominio y una orden para el
señor Gobernador del Departamento. Es pues patente que, considerada la cuestión que se dehate
bajo este aspecto, el demandante ha hecho una
petición de un modo indebido ...
También dedujo el Tribunal esa excepción respecto cte·la petición del actor en que se impetra
la nulidad del contrato contenido en la escritura
1220 de 9 de noviembre de 1936, pasada ante el
Notario 2.• de Cali, en virtud del cual Román Gómez L. vendió a Gonzalo Lourido doce acciones
de veinticuatro en cada una de las minas de filón
de oro y plata ya mencionadas.

EL RECURSO

Sobre los fundamentos anteriores el recurrente
hace varios cargos a la sentencia, consistentes en
violación directa de los articulas 2146, 2147, 161Q
del Código Civil, por apreciación errónea del oo<:umento de 7 de didembre de 1931 y por apre·
ciación errónea y falta de apreciación de toda la
prueba del demandante, debidamente discriminada y detallada por el recurrente, por error de hecho y de derecho a este respecto, y por lo tanto
violación de los artlculos 6.", inciso 4.•, 739, 116
y 117 del Código de Minas. Además ataca la apreciación del fallador en cuanto interpreta la de·manda, al sostener aquél que no se ha intentado en este
Juicio ni acción de dominio o reivindicatoria. Señala como violados por este concepto los artículos
669, 946 del Código Civil, y sostiene que la acción
de dominio si está propuesta y que es la consagrada por los artículos 6.", inciso 4.", 7.• y 117 del
Código de Minas.
ESTUDIO DE LOS CARGOS

Estima la Corte que lo3 tres cargos a que acaba de referirse, advirtiendo que exHen otros,
deben e;tudiarse conjuntamente, porque ellos están htimamente vinculados entre sí y comprenden
y 8e refieren al problema planteado en este litigio.
De autos se v1ene en conocimiento de que antes
y después de suscrito el documento de 7 de diciembre de 1931 entre Román Oómez L. y Luis
Chedé, se había conven.ido en que aquél hiciera
la denuncia de las minas mencionadas para obtener su adjudicación. Las cartas anteriores a la fecha en que fue su ~crito el documento se refieren al
contenido de é,te. En las posteriores, Oómez L.
da cuenta del resultado de sus gestiones,a Chedé.
Por la importancia de estas cartas, que figuran
en el exoedtente, que no fueron redargüídas por
Gómez L., sino antes bien aceptadas implfcitamente por éste, pasan a insertarse algunas de
ellas en el cuerpo de esta sentencia.
Al folio 167 y siguientes del cuaderno número 1
se encuentran las que siguen:
·
cAlmaguer, noviembre 10 de 1931.
~Señor

don Luis Chedé-Cali.

«Muy estimado amigo:
«De acuerdo con su estimable carta fechada en
esa ciudad eJ. primero del presente despaché a
Santa Rosa un expreso a dar· los avisos y traer
las copias, de conformidad con el Código de Mi·
nas articulo 8.• Yo no puedo ir personalmente porque un viaje me cuesta más y además tengo dos
niñitos enfermos. El.expreso lleva . los borradores

y todo hecho y una carta mía para el señor Alcalde que es mi íntimo amigo y creo que todo
salga bien. Así que venga pondré al correo estas
.
diligencias para evitar un. viaje a. Popayán que no
tengo cómo hacerlo por falta de recursos, se las
dirigiré a Cali y además como los avisos son dados en mi nombre según sus instrucciones le manJ
daré poder para el efecto de los denuncios.
«Ya se va el correo y por este motivo no me~
extiendo má<J.
·
«Quedo como siempre a sus ó·denes y me suscribo su afectísimo 'j seguro servidor,

r¡·

«Román Oómez L."
•Aimaguer, noviembre 13 de 1931.
«Señor don Luis Chedé-Cali.

\
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«Muy estimado don Luis: el correo de ayer me
trajo la muy estimable e interesante carta suya fechada en esa ciudad el día 7 del presente. Por e!
correo pasado le escribí dándole cuenta de que
despaché un expreso a dar los avisos de laci minas.
Por este mismo correo le remito las seis copias de
los avisos dados por mi recomendado en Santa
Rosa, dígnese examinarlos y si están bien, indicarme el modo de hacerle el traspaso a usted, pues
según el, Código de Minas hay noventa días para
presentar los denuncios. Yo no puedoir a Popayán
porque no tengo cómo hacer los gastos de viaje,
pero aquí estoy listo -a servirle en lo que esté a
mi alcance. Yo creo que por medio de un poder
se evitarla mi viaje a Popayár; esto como le digo
usted lo resolverá mejor del modo que convenga
más a sus intereses y le declaro que para mí es
indiferente figurar o no en los denuncios, porque
no aspiro sino a que si me considera út!l. tener
dónde ganar un pan para mis h1jos, ya que como
le dije en una anterior don Emilio Bizot me pagó
mi servicio leal como ningun0, arruinán jome.
•Las copias van en paquete aparte como recomendado; si no están arregladas indíqueme lo que
falte y si es posible mandaré nuevamente a Santa
Rosa.
•Le deseo buena salud y prosperidad y me susQ
cribo como siempre su afectísimo y seguro servidor;

•Román Gómez L».
•Aimaguer, noviembre 23 de 1931.
•Señor don Luis Chedé-Cali.
cMuy estimado señor y amigo:
aEI correo de ayer me trajo la suya de fecha 14
del presente y a ella con gusto especial me refieo

ro: :en primer lugar le diré que por el correo de donde llegaré el domingo si no tengo inconvenien ·
hoy ocho dlas le escribl y le mandé en paquete te. Ya a tiempo de poner los carteles para mandarlos a la imprenta me exigieron la estampilla
~ecomendado las copias de Jos avisos dados en
Santa Rosa por las minas de Curiaco, hoy le puse de cinco pesos por cada denuncio ($ 5) y me vi en
un telegrama solicitándole si las recibió. En cuan- la necesidad de pedir prest'ado para hacer ese
to al material de que me habla y de una persona-- gasto porque de los veinte pesos que me dio prespara recibirlo en Popayán, creo que lo mejor y tados primero ya no me quedaba nada ..... El Ofimás económico sea que lo reciba el mism0 arrie'" cial de Minas· es don Agustín Rivera y Prado a
ro en )a bodega del ferrocarril y para el efecto quien tuve que obsequiar con atenciones para
se debía convinar la salida de las mulas de aqul que se interese en despacharme los carteles,
con el despacho de allá, a no ser que usted re- esto al fin y al cabo le cuesta a uno, pero por gasuelva traerlo en mulas propias y en este caso nar tiempo y evitar dificultades hay que hacerlo
también me parece más económico porque se evi- asl. De suerte que los gastos son los siguientes:
ta el pago en Popayán y carga que viene de trán- Valor de 6 estampillas,$ 30. Valor de la publicasito no paga, de suerte que hay que marcar los ción,$ 14.78. Cumplimientos, $ 4. Valor de un
bultos as!: Popayán-San Sebastián. En San Se- sello de papel, $ 0.20. Suma, $ 48.98. Como usbastián está un hermano mio que puede encargar- ted me dejó veinte pesos para pagar la publicase de recibir el material.... Si es de urgencia que 'ción y el peón de Santa Rosa, dígnese deducir el
yo vaya a Popayán, dlgnese decirme y ver si me valor-de la publicación y remitirme como valor
puede· facilitar veinte pesos y en este caso estoy declarado el saldo, para devolver así lo que me
listo a encontrarme con usted en Popayán, por- prestaron, que fue la condición de que a m1 llegaque creo que será el mejor modo de definir lo que da-a Almaguer devolverla ese valor. Avlseme por
más convenga a la empresa que usted ha inicia- telégrafo tanto el recibo de esta carta como el endo. Le repito mi manifestación anterior de que no vío de\ dinero.
aspiro sfno a tener trabajo para ganar un pan para
· cQue.do como siempre a sus órdenes y me susmis hijos y que si lo cree mejor a sus intereses cribo de usted su- afectlsimo y seguro servidor,
que no figure en los denuncios no tengo el menor
aRomán Gómez L» ..
inconveniente.
aLe deseo buena salud y felicidades y me sus•Aimaguer, diciembre 18 de 1931.
cribo como siempre su afectísimo y seguro servido~:,
~Román

Gómez L».

.. Seftor don Luis Chedé-Call.

"'Muy estimado señor y amigo: .
Después de estas cartas Román Gómez L. suscPor el correo de ayer recibl su interesante carta _
cribió la· declaración de 7 de diciembre que ya
de fecha 12 del presente por la cual contesta la
quedó transcrita.
·
Posteriormente firmó el siguiente recibo y diri- mla de fecha 9 dirigida de Popayán. Recibí el vagió las cartas que corren a los folios 163, 169, lor declarado por la suma de $ 35 que mucho le
171 a 173, 175 a 176 y 177 vuelta del cuaderno · agradezco. Tan pronto como vengan las publicaciones, las mandaré a usted. Como usted me dijo
número 1:
·
que hiciera avisar dos continuaciones orientales
aRecibl del señor don Luis Chedé la suma de en Curiaco 'así lo cumpll y mandé avisarlas.
cincuenta y tres pesos. veinte centavos para gas- Después rer.ibl su telegrama en el cual me dice que
tos de avisos y denuncios de las seis minas de "c.9n las tres orientales haga avisar tres Sur" y me
Curiaco que hizo avisar en mi nombre por cuen- alisto para mandar a dar los nuevos avisos. Muchíta de él en la Alcaldla de Santa Rosa el diez de simo me complace su resolución de estar aquf
noviembre próximo pasado y he denunciado en para ir a Curiaco el 14 o 15 del entrante. Don Beesta misma f~cha en la Gobernación del Depar- nigno Val~ncia aún conserva su influencia en la
tamento.
Oficina de-Minas como conocedor del ramo. aunaPopayán, diciembre 7'de 1931.
que el Oficial de Minas es don Agustfn· Rivera y
Prado, amigo mio, todo lo consulta con Clon BeaRomán Gómez ¿,. nigno
.
..
Quedo
como siempre su afectísimo amigo
.. Popayári, diciembre 9 de 1931.
y seguro servidor,
Seilor don Luis Chedé-Cali.
«Román Gómez L "
«Muy estimado amigo: Hoy quedo desocupado
del asunto minas y mañana regreso a Almaguer a

Gaceta Judlclal-12

•Aimaguer, diciembre 21 de 1931.
«Señor don Luis Chedé-Cali.

•Almaguer, enero 15 de Í!l32.
«Sefíor don Luis Chedé-Cali.

·Muy apreciado señor y amigo:

cMuy estimado don Luis:
•Con Mario Zúñiga le escribí y le mandé las co·
aPor el correo de ayer tuve el gusto de recibir pías de los últimos avisos que mandé dar a Santa
su atenta e interesante carta de fecha 16 del pre- Rosa de acuerdo con sus instrucciones.
sente a la cual tengo el gusto de referirme. Estaba
•Tengo para referi:-roe las suyas de fecha ::JO de
listo el expreso para mandar a Santa Rosa a cumdiciembre; 4 de enero y la que vino ayer de feplir las instrucciones tanto del telegrama como
de su carta anterior y cayó enfermo. después en cha 10 del mismo.
·En cuanto
la mm a de Cern" gordo. creo que
estos últimos olas se me ha dificultado conseguir
no
hay
afán
porque
puedo decirle que soy el úniquien vaya, porque el primero aún no ha regresado pero lo espero de hoy a m~ñana. Conseguir co que conoce y he creído más acertado aguardar
una p1eza o casa en San Sebast1án es cosa suma- a usted porque como de aqul se ve el punto donmente sencilla y si es posible yo mismo iré a ese ~e están los trabajos antiguos, sin necesidad de
lugar con este objeto. Creo más conveniente traer 1r, usted podrá indicarme mejor lo que más conserrucho y trocero porque aunque es verdad que venga. JYtuy ~uena meyarece la organización que
hay muchos aserradores, son muy pocos los que para prmc1p1ar me d1ce piensa darle a la mitienen serrucho y lo demás que se ofrece para na, trayendo por ahora únicamente dos mineros
un aserrío. Dígnese informarme con anticipación pues el personal que se ofrezca creo se pue~
de ~onseguir aquí con ventaja, talvez como le
e~ qué fecha se_rá mi salida ~ara Curiaco para
alistarme y también para solic1tar a la Goberna- dec1a en una de mis anteriores convendría mejor
ción el permiso respectivo para separarme porque traer serruchps y trocero. Sus telegramas se tos
contesté en uno solo, no lo habfa hecho antes
de un momento para otro no podrla moverrpe.
porque estaba aguardando la razón de unos indios
aSin más por hoy, quedo de usted atento y sesa_ntiagu~ños conocedores y trabajadores en la
guro servidor,
.
mma, qu1enes me han ofrecido salir el lunes próxi«Román Oómez L.» mo ~on el fin ?e tener limpios los socavones. Las
bestias están hstas para fecha que las necesite en
Timbio .....
«L? q!:le si conviene también es traer ollas y
•t\lmaguer, enero 4 de 1932.
demas enseres de cocina porque aquf además
de escaso, es caro;. una fragua yunque marti«Señor don Luis Chedé..:.-Cali.
llos, limas, etc., y clavos, una b~ena ha¿ha ma~Muy esti~ado señor y amigo:
chetes y un mollejoncito; un molino para ~afz.
Le mando un _número del Registro Oficial en donaPor el correo de ayer no p_ude dar respuesta . de están publicados los denuncios de minas. Yo
a su atenta carta del 24 de diciembre y aprovecho
le escribí a don Agustfn Rivera y Prado y aún
la ida del amigo Mari.o Zúñiga para. hacerlo y. re- no he recibido respuesta, le traté sobre el envio
mitirle las cop}as de los avisos que mandé dar a. · de los carteles y que me avise· por este correo le
Santa .Ros(!; los de las minas de Cerrogordo no escribo nuevamente.
'
'
.
.
alcancé a darlos porque me tocó sumamente ocu•Deseo no tenga novedad y me. suscribo de uso
pado en esos días. haciendo 1a cuenta y formando
un la{go inve_ntario. Con lo primero que mande . ted muy atento y -seguro servidor,
,.
de herramienta.ojalá mandara un caldero grande
.«Román O'ómez L.»
o med.iano de aluminio y otro pt:queño porque
aquí.n,o hay .. E\1 r11i anh:rior le habl~ de.que me
.. Aimaguer, marzo 4 de 1932.
dijera con alguna anticipación la fecha en.que
debo s~li_r..para _Curiaco por el asunto que tengo 1
que sol-1c1tar.permis 0 a.Ja Gobernación. .
.. •Señor don Luis CheÚ-Calt
.Sin más por hoy, me suscribo de usted atento · . e Muy. estimado señor y amigo:
y seguro servidor,
«Despaché un peón:a Santa Rosa con el fin tle

a

•RomMz Oómez L:'b

saber algo sobre el curso. de l_a,s minas y no ha

,
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regresado todavía; únicamente· Eé por una razón
de boca del Alcalde de allá, que ha llegado un car.
tel, el de la mina principal y que le está dando los
pregones. Piden por plaza de desmonte allá en
los rastrojos de Curiaco a diez pesos y no he
podido encontrar quien lo haga por menos. Usted vio aquí la·carta del. señor Rivera y Prado en
la que dice le mande cinco pesos par& gastos de
despacho de los carteles. En estos días debo saber si han despachado los carteles restantes y ya
le daré cuenta para que resuelva lo conveniente
en cuanto a la posesión de las miiías.

1

individuo que pretenda la adjudicación para sf,
bien por otro que obre en su nombre y como recomendado suyo; pero la denominación y el carácter de descubridor pertenece .siempre al individuo por cuya cuenta se hace el descubrimiento.
Concorde con este precepto se halla el inciso 4."
del articulo 6." tbidem;. que preceptúa que si una
persona da el aviso de que tratan los artículos 8,
79, 346 y 367, debiendo darlo en nombre de otra
persona, ya por estar trabajando en el descubrimiento de la mina pnr cuenta de ella. ya por recibir encargo o recomendación suya para dar dicho
aviso, se entenderá que éste se dio por el interet;ado respectivo, y será completamente ineticaz
«Román Gómez L.»
para favorecer al que lo hizo extender indebidaDe todos estos, documentos se concluy~ que mente en nombre propio .. En consecuencia, en
Chedé dio el encargo o recomendó a Gómez L. para -este caso, se reputará como primer descubridor, y
que en nombre de éste hiciera la denuncia de las será considerado como tál, para los efectos legaminas, y todas ·las demás gestiones pertinentes a les, el referido interesado; es decir, la persona por
llenar las formalidades del cas0 para obtener la cuya cuenta se. estaba haciendo el descubrimiento
adjudicación de ellas. Que Górnez L. procedió en de la mina, o que había hecho la recomendación
la forma que le indicó su mandante Chedé y que para dar el aviso correspondiente.
luégo de hechas las gestiones le dio cuen,ta del
El artículo 117 ibídem corrobora lo anterior al
resultado de ellas.
disponer que el que dé el aviso de que habla el
De modo, pues, que por este aspecto resulta artículo 8." adquiere por este solo hecho un de"
fundado el cargo del recurrente, que consiste en recho.a dicha mina, preferente al de toda otra perque el Tribunal erró de hecho y de derecho en la sona, salvo los casos del indso 4. 0 , artículo 6."
apreciación de la prueba constituida por el doDe las cartas y documentos transcritos, y de las
cumento del 7 de diciembre y no tuvo en cuenta
disposiciones que acaban de citarse, se concluye
las cartas que acaban de transcribiese, que de- que quien adquirió el carácter de descubridor de
muestran y explican con claridad meridiana por las minas mencionadas fue el señor Luis Chedé, y
qué se suscribió el documento de 7 de diciembre, que aun cuando la denuncia y demás gestiones las
comoquiera que tal documento en definitiva no. es hizo Gómez L., aparentemente para si, siguiendo
otra cosa sino la constancia escrita de un manda- instruc::iones de su mandante, aquél no adquirió
to o recomendación que desde antes de la. denun- la calidad legal de descubridor, con todas sus
cia y adjudicación de las minas había hecho Che- consecuencias, sino p<~ra su mandante Chedé.
dé a Gómez L. y que éste había aceptado. Por no
Además, de varias pruebas a que luégo se refetener en cuenta todas esas pruebas, las cartas, rirá la Corte, aparece con claridad meridiana que
aunque el Tribunal se refirió globalmente a ellas Gómez L., hast~ el momento de hacer el traspaso
sin estudiarlas ni analizarlas, fue por lo que el a Lourido. de las acciones que se había reservado
fallador de Popayán sostuvo que con el documen- Chedé, consideró a éste corno su mandante, como
to de 7 de diciembre no se demostraba mandato descubridor y restaurador de las minas y como
ni recomendación por cuanto cuando fue escrito dueño de las acciones, en virtud de la sociedad
ya habían sido avisadas las minas.
ordinaria de minas que por orden de Chedé se
No es admisible esta conclusión del Tribunal, formó entre Lourido y Gómez L., quien en realique es una de las bases fundamentales de su sen- dad de ve~dad no representaba sino a Chedé.
tencia, por lo cual o por este aspecto el fallo debe
Por este otro asoecto · llega ·1a Corte a la· con-.
casarse.
clusión de que el Tribunal erró al no considerar a
Ahora bien: ¿qué relaciones jurldicas quedaron Chedé como restaurador de las minas y como
constituidas entre Chedé y Gómez L. en virtud de dueño de las acciones en ellas y· al éstimar que su
las pruebas que acaban de citarse? Indudablemen- acción estaba mal encaminada, cuando precisate las de mandato, contrato consensual, que puede mente Chédé, invocando su ·prevalencia por manconstituirse hasta verbalmente (articulo 2149 del dato, su carácter de dueño, ·ejercitó claramente la
Código Civil) y- que aplicado a la legislación acción de dominio, como sé ve en• la petición priruinera es más amplio que en lo civil, puesto que mera de su demanda, de donde se deduce que
según el artículo 7." del Código de Minas, los des- otro de los cargos hechos en· casación· debe proscubrimientos de éstas !lien pueden hacerse por el perar, lo cual indica que la excepción deducida

por el Tribunal, fundamento de su sentencia, no
tiene asidero legal.
Obtenida la adjudicación de las minas en virtud
de las gestiones de que se ha hecho mérito, Chedé organizó una compañia ordinaria de minas con
el señor Gonzalo Lourido, y dio las órdenes del
caso para tal efecto a su mandatario Gómez L.,
quien las cumplió lo mismo. que cumplió con la
orden de traspasar a Lourido la mitad de las ac·
ciones de las minas, doce acciones de veinticua·
trava para formar la c:ompañfa.'
Las pruebas que'respaldan plenamente esta afir·
mación son las que siguen: con fecha 10 de ene·
ro de 1932 Chedé le dirigió la siguiente carta a
ILourido, que corre a los folios 28 a 29 del cuaderno 38:
«Cali, enero 10 de 1932.
•Señor don Gonzalo Lourido-La ciudad.
«Muy estimado señor y amigo:
«Como confirmación de nuestra entrevista de
esta mañana, gustoso le·· confirmo nuevamente que
todo cuanto le he dicho sobre la riqueza de la
mina de Curiaco, sobre las facilidades que ofrece
la región y los trabajadores para una explotación
económica y verdaderamente remunerativa, es ri·
gurosamente exacto. Tan estoy convencido de la
1iqueza excepcional de esta mina, que no vacilo
un solo instante en cerrar aquí mi explotación de
carbón mineral (aunque me suministra actualmen·
te con qué vivir) para ir a radicarme a la mina, y
consagrarme del todo a su explotación. Como se
lo he explicado también y como usted ha podido·
cerciorarse por el documento del señor R. Gómez
L., que le he enseñado, estoy perfectamente capacitado para tratar definitivamente con usted sobre
las bases que le comuniqué Para evitar gastos
inútiles y aprovechar de las facilidades que con·
cede el Código de Minas, la cooperación de los
diversos socios que quedan propietarios legales
de la mina de Curiaco, se hará bajo la forma de
sociedad ordinaria de minas, conforme a las disposiciones que rigen el Código de Minas, artlculos 247, 251, 253, 254 y. siguientes. 2-:Bastará
pues un sencillo documento entre los asociados
para establecer el reglamento o estatuto, que nos
regirán haf.ta qu-; el desarrollo y la importancia del
negocio exijan otra clase de sociedad. 3~La
propiedad de las acciones correspondientes a cada
cual se establecerá por escritura pública, al meno~ que usted prefiera tf, ulos de acciones al portador, en cuyo caso los dichos títulos constarán en
certificados al portador, expedidos por el Presidente y el Secretano de la Sociedad. 4-EI cap1·
tal de la Sociedad será de $ 24.000 pesos moneda
comente, de los cuales la mrtad o sean$ 12.000 pesos repre!ientan la parte de las accwnes de la mina

que quedarán en manos de los propie1arios, la
otra mitad del capital, o sean $ 12.000 pesos,
aportados en dinero por usted, representara el capital de~trabajo y será exclusivamente desainado
al montaje de los molinos capaces de moler quince toneladas diarias, que hemos convenido, edifi ·
cación de campamentos y arreglo del camino que
une a la mirla con el camino canetero de San Sebastián a Santa Rosa. 5-Con el propósito de
contribuir lo más eficazmente posible al buen éxi·
to de la· empresa y a la provechosa explotación de
la mina y teniendo en cuenta su intención de venir a radicarse en ella y tomar parte activa en el
manejo para aprovechar sus extensos conocimientos en el ramo de finanzas y contabilidad, nos repartiremos la organización del modo siguiente: a
usted el ramo de contabilidad, tesorería, pagos,
almacén general y despensas; a mi el ramo ae la
topografía, ensayo de los minerales, manejo de la
mina y del molino. Al señor Gómez L., que será
el único empleado con sueldo ($ 60 al mes), le tocará su turno de vigilancia del molino, el manejo
de los peones, la disciplina de la mina y del molino y _de los campamentos; la conducción de las
remesas de oro hasta Popayán y otros oficios relacionados con la empresa. Lo demás del personal será todo de gente obrera, pagado el de la
mina por contratos v el del molino por tiempo
efectivo de trabajo. 6-Con una explotación de
15 toneladas diarias, la cual obtendremos con trein·
ta pisones de 220 a 240 kilogramos cada uno; el
producto de $ 30 por tonelada será de ~ 13.000 a
f, 14 000 mensuales y los gastos de explotación
serán de $ 1.500 a $ 1.800 por mes al máximum.
7-Los planos del molino, lista de ma~erial y de
herramientas para llevar a )a mina y para encargar a las fábricas, están listos, de modo que ocho
días después de conocer su resolución aefinitiva
se podrá empezar los trabajos. Quedando a su
disposición para más datos, me suscribo su muy
atento amigo y seguro servidor,
eL. Chedé».
El 16 de abril de 1932 quedó formalizado el
plan de Chedé, en la siguiente forma: por escritu.;
ra 223 de e&e día, otorgada ante el Notario de
Cali, se formó entre Gonzalo Lourido y RomárJ
Gómez L. la sociedad ordinaria de minas para
explotar las ya mencionadas en esta sentencia,
apareciendo como socios Lourido y Gómez L.
Para que Lousido pudiera llevar su aporte a !a
sociedad, y quedar dueño de la mitad de las acciones que Chedé ·ordenó a Gómez L. que le
traspasara, en lo que no hay discusión, Lourido
firmó un' docl.lmento en que se comprometí a a entregar a la sociedad de minas que acababa de organizarse, doce mil pesos según aparec.e clara-
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mente con la inserción que sigue: «Para mayor
constancia del pago del aporte de$ 12.000 que
hizo el señor Gonzalo Lourido, éste nos presentó
el recibo que aparece al respaldo del documento
que acompañamos y que los peritos han marcado
con lápiz rojo en el número J6,. ..
Todo lo anterior está de acuerdo con el convenio firmado entre Lourido, Chedé y Gómez L. el
16 de abril de 1932, y protocolizado en la Notaria de Almaguer el 8 de octubre de 1932 (fojas 1
a 4 del cuaderno principal).
Despué3 dé firmados los anteriores documentos,
Gómez L. siguió considerando a Chedé como
dueño de las doce acciones ·que él representaba,
según puede verse de la carta de 18 de abril de
1932 y del recibo de 24 de junio del mismo año,
que también se transcriben:
•Popayán, abril i8 de 1932.
«Señor Luis Chedé-Cali.
«Muy estimado señor y amigo:

J

a Hoy me entregaron en la Secretaria de Hacienda la copia que le incluyo de un memorial del
doctor Camilo Muñoz Obando en el cual pide que
se les haga la notificación personal a los últimos
poseedores de las minas de Curiaco que residen
en Bogotá. Los señores a que se refiere este memorial le han dado poder a Muñoz Obando para
que se oponga a la posesión pero él en lugar de
hacer esto pide como lo verá que se notifiquen
personalmente. Ojalá me dijera qué opina su abogado sobre esto a su venida aqui hablaremos sobre este punto con Muñoz Obando para ver si se
lo puede: quitar de encima, pues yo no he hablado
con él porque como se ha encargado de la defensa del asesino de mi hermano, no estamos muy
bien. Le informo también que una copia igual le
ha sido mandada al Alcalde de·Santa Kosa y que
asi que llegue tengo que mandarle papel sellado
para que ponga los despachos. Creo que es urgente la consulta de su abogado y me avise el resultado. Le mando la cuenta de los gastos de
viaje.
«Le deseo buena salud y prosperidad y me suscribo de usted atento y seguro servidor,

«Román Oómez L.'D

Para Gómez L., pues, el dueño de las acciones
era Chedé, y Gómez L. asumia la actitud o posición de mandatario o representante de Chedé. No
existia hasta esa fecha el animus domini en Gó·
mez L. respecto de las acciones.
Pero no es sólo esto sino que bastante tiempo
despué;; de celebrado el contrato de compañía,
Lourido reconoció a Chedé como socio en aquélla, según cartas firmadas por Lourido el 6 de noviembre de 1934 y 11 de abril de 1935 (fojas 35
del cuaderno número 38 y 152 del cuaderno núo
mero 6}, que se transcriben en seguida:
cCali, noviembre 6 de 1934.
•Señor don Luis Chedé-La ciudad.
cMuy estimado señor y amigo:
«Como usted sabe estoy ejecutado por el Banco
de Colombia hace ba3tante tiempo y tengo en peligro mi casa de habitación, por tal motivo _necesito de dinero. El doctor Rubén Orozco M1colta
podrla prestarle a la sociedad de Curi-Vaco al
rededor de $ 9.000 para .pagarme a mi parte de lo
que se me debe, con 90 dias de plazo, esto es un
pagaré comercial, pagándole el 12 por 100 anual
por mensualidades vencidas, pero esos 90 ~las
podrían irse prorrogando si se le pagan los. mtereses cumplidamente y se le hacen abonos tnmestrales a capital. Ahora bien, si usted tiene quien
dé el dinero en mejores condicion,es, sirvase avisármelo, pues de lo contrario tengo que
aceptar el ofrecimiento del doctor Orozco MicoiQ
ta, porque yo estoy urgido de dinero. Usted ~abe
que yo di el dinero prestado, porque usted rTllsmo
me dijo que pronto, pront!simo, se m_<! devolverla
y yo hoy lo necesito urgentemente para salvar mi
casa. Aqui tengo una carta de don Román dirigida a ambos en que dice que han estado robando
oro. Favm acercarse para que la ,vea. Es necesario también resolver la actual situación. Según
contrato usted tenía que dedicarse de lleno, com·
pletamente a Curiaco y usted hace me~es que se
vino de allá a negocios particulares suyos, como
la mina del Tolima, la del Tambo, etc. Mientras
tanto mi dinero está enterrado en Curiaco sin vero
le la cara ·a un centavo. Esto hay que definirlo,
esto no puede seguir así.
«Quedo su atento seguro servidor y amigo,

0. Lourido&.

\

«Recibl del señor Luis Chedé la suma de ciento
diez pesos moneda legal para los gastos de abogado en el juicio de oposición a las seis minas de
Curiaco, promovido por los señores Lorenzanas
Montoya y otros de Bogotá •. Mina Curiyaco, 24
de junio de 1932.

«Román Oómez L.'D

«Cali, abril 11 de 1935.
«Señor don Luis Chedé-La ciudad.
«Muy señor mio y amigo:
«A don Patricio Mira le he pasado una póliza
(proyecto) de contrato de arrendamiento de las
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minas. Yo insisto en que en el arrendamiento de ellas, por lo cual ti cargo en casación apoyado
las minas no éntre usted, porque puede llegar el en el primer motivo del artículo 520, falta de apremomento en que el arrendatario no cumpla con al- ciación de det~rminada prueba, debe' también
guna de las cláusulas del contrato y entonces la prosperar, convence.aún más de que Gómez L. y
sociedad se encontraría en la dificultad de que Chedé estaban ligados ¡>or un vínculo contractual,
tendría que entrar a discutir con el arrendatario o sea que Gómez L. era un verdatlero mandataque a la _vez es socio. Esto tiene sus graves in- rio de Chedé tanto para la denuncia de las minas
convenientes y presenta una situación dual que no como para representarlo en la sociedad ordinaria
pueden escapársele a usted. Ahora bien: si hecho que ~e formó con Lourido, de donde al tenor del
el contrato con don Patricio Mira, contrato en
artículo 2142 dtl Código Civil, nació el convenio
que él únicamente aparezca y usted por separado por el cual Chedé confió a Gómez L. un nego~io,
hace un arreglo con él, es cosa muy distinta. Me- lo atañedero a las mmas, y éste se h1zo cargo de
dellín envió la remesa y se mandó para la mina él por cuenta de aquél.
la suma de $ 1.200. También despaché cuatro caDebla, por lo tanto, Gómez L. ceñirse rigurosajas de dinamita. A don Román lo he convocado mente a los términos del mandato (artículo 2157
para Asamblea de Accionistas para el 6 del mes · ibld.), y se ciñó hasta las fechas a que se refieren
entrante.
las pruebas que acaban de insertarse. La aplicación práctica que Chedé y Gómez dieron al con«Quedo su afectísimo y seguro servidor,
trato, según lo ya expresado, es no sólo la mejor
«G. Lourido•. demostración de la existencia del convenio sino
también ·una nueva ccrroboración ~e que el verNo se explica en verdad, observa la Corte, el
dadero interesado, el verdadero dueño de la mitad
contenido de estas cartas sino en cuanto se entienda que realmente el otro socio era el señor de·las acciones era Chedé. Los artlculos 1618 y
Chedé, porque sólo a un consocio puede dirigirse 1622 del Código Civil respaldan, en derecho, la
el otro para hablarle y hasta pedirle su autoriza- anterior conclusión.
Se deduce de autos que rlespués de las cartas
ción para negociaciones en que está comprometia _que se hizo referencia anteriormente, Chedé inda o interesada la sociedad.
La mitad de las acciones, es decir, doce accio- sistió en el traspaso de las acciones a Marulanda,
nes de veinticuatroava eran de Lourido, por tras- y Gómez L. parece que continuó en su actitud de
acatar las órdenes de su mandante Chedé.
paso que le había hecho Gómez L., por orden del
Mas, en 1935 Gómez L. varió de actitud, l'in
señor Chedé, dueño de todas ellas anteriormente,
que en los autos haya prueba alguna que la expliextremo éste que no se discute ni es materia del
que o justifique, porque de mandatario o represenlitigio.
. .
En 1933 Chedé resolvió vender sus doce accio- tante de Chedé, asumió la posición de dueño de
nes al señor Pablo Marulanda, y su mandatario la mitad de las acciones, y sin que aparezca orGómez L. así se lo comunicó a Lourido, lo cual den ninguna de Chedé, dio poder, por eseritura
se desprende rectamente de la carta de 12 de ene- oública 340 de 7 de junio de 1935. otorgada en
Popayán, al señor Lourido para que vendiera las
ro de dicho año.
Lo anterior está confirmado por la declaración acciones en la mina (fojas 8 vuelta a 10 del cuadel expresado señor Marulanda, que corre a los derno número 27).
Después de este poder, Gómez L. y Lourido defolios 161 a 163 del cuaderno número 6 y que sintetizado dict::: que celebró con el señor Chedé un cidieron que las minas sirvieran de garantía de
contrato por medio del cual Marulanda cancelaba un crédito a favor de Lourido, y vinieron algunos
una obligación a car~o de Chedé, por veinte mil incidentes sobre embargo y desembargo de tales
pesos, en cambio del traspaso de doce acciones minas
Mas Lourido no hizo uso del poder que le conde veinticuatroava en las minas de filón de oro de
Curiyaco; que hizo el negocio directamente con el . firiera Gómez L., sino que aparece comprándole a
expresado Chedé porque conocla de manera cier- éste las acciones y derechos en las minas de Cuta y positiva que el verdadero dueño de las ac
riyaco, por $ 15.000 moneda corriente, haciéndociones era éste, que las mantenía por un acto de se cargo del pasivo de la sociedad y declarándoconfianza en nombre de Román Gómez L.; que la liquidada y disuelta y como único dueño de tahecho el contrato Chedé escribió a Gómez orde- les minas el señor Lourido. (Escritura 1220 de 9
nándole el traspaso de las acciones y éste a Lou;; de noviembre de 1936 ante el Notario 2.o·de Cali;
rido, el cual se negó a t.omar nota rlel traspaso de fojas 125 a 129 vuelta del cuaderno número 6).
Es obvio que por lo ya expuesto arriba, Gómez
las acciones en los libros de la sociedad.
Todas estas pruebas, que no fueron tenidas en L. no podía vender las acciones a Lourido, como sfi
cuenta. por el fallador, que hizo caso omiso de aquél fuera dueño de éstas ni tampoco como man-
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datario de Chedé, porque no a·parece que éste
hubiera dado orden para tal contrato.
Entre Chedé y Gómez L. existió un contrato de
mandato, del llamado por los expositores mandato sin repres~ntación, en virtud dd cual si os. tensiblemente adquiría Gómez, no lo hacia para
sí, sino para su mandante Cheaé.
Cree la Corte oportuno, por la similitud del
caso, insertar a continuación la doctnna expuesta
en sentencia de 23 de septiembre último, dictal1a
en el ordinario de' Bensmann & Linzen contra
Miguel Angel Muñoz.
Dice así la parte pertinente de este fallo: •Aceptada la anterior conclusión de que aparece plenamente establecido el hecho de que Muñoz remató
el inmueble como mandatario de Bohmer & Linzen, con dinero de esa firma comerdal y guardando sus esoeciales instrucc;iones, forzoso e~ aceptar que jurldicamente quien adquirió el dominio
del bien mencionado fue la sociedad mandante y
no el 11)andatado. Al efecto: como ya viene dicho
por esta Sala, st·gún el Código de Napoleón, ar.
tfculo 1984, el mandato o procuración es un acto
por el cuai una persona da a otra poder de hacer
alguna cosa para el mandante y en su nombre. La
doctrina francesa ha hallado incompleta esa definición, que no separa los actos jurídicos de los
materiales y V~' siempre en el mandato algo representativo. Dos graves glosas al concepto ctel
Código Francés. P1aniol y Ripert proponen sea
definido conv• convención por la cual una persona, llamada mandante, da a otra, llamadao mandatario, poder de ejecutar, en su nombre y lugar,
uno o varios actos jurídicos. Pero el mandato,
tal como lo comprende y organiza el Código de
Francia. implica representactón. Es imposible,
observa Josserand, ver en el no representativo un
verdadero mandato; "expurgado de su caracte~
rlstica natural no es más que la sombra de si mismo". Descartando esa noción, adm1ten los expositores franceses que las oartes pueden asumir
dos actitudes. Una ostensible, como el comisionista declarado, porqüe quienes contratan con él
saben que detrás de su personalidad exi:;te la del
comitente, aunque no les importe saberlo porque
es la solwncia de aquél, no la de éste, lo que
ellos toman en cuenta. Otra secreta como el tes. taferro que presta su nombre para un negocio en
· realidad de tercero. ''Organo pero no representante jurídico del comitente .... " Más comprensivo
el Código de Colombia, define el mandato diciendo ser un contrato mediante el cual una persona
confla la gestión de uno o más negocios a otra,
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera. No lo confunde con la procuración.
lo deslinda del arrendamiento de servicios, porque en vez de actos habla de negocios. Di~tin-

.JIUDDCIAL

gue la representación del interés, al no exigir
que el mandatario actúe en nombre del. mandante
smo apenas por cuenta y rresgo del último. Si en
la ley france::;a el apoderado no es sino la imagen
del comitente, hasta el punto 'de que, según la expresión del jurisconsulto Tarrible, aquél desaparece como un andamio después de concluido el
edificio, en la colombiana puede contratar en su
cabez¡¡, como• si el asunto le afectase a él solo.
Así lo enseñan e; articulo 2146, cuando dice que
el negocio puede interesar al mandatario únicamente, y el articulo 2177, cuando dice que el apoderado puede contratar a su propio nombre. Por
tanto, en Colombia el mandato no es esencialmente representativo. En su estructura caben el
comisionista ostensible y el secreto; el testaferro;
la interposición en todas sus formas lícitas; y
aun el acto jurídico del mandatario como únice
interesado, siempre que el procurador tenga voluntad de obligarse~. (Casación, tomo XLV, página 138).
·
· «El articulo 2177 del Código Civil es deeste tenor: ''El mandatario puede, en el ejercicio de su
cargo contestar (sic) a su propio nombre o al del
. mandante; si contrata a su propio nombre no
obliga respecto de terceros al mandante''.
•De su contenido es de rigor sacar estas consecuencias: a) que el mandatario en Colombia puede contratar en nombre propio, en ejercicio del
encargo recibido y por cuerita y riesgo del mandantr; b) que si contrata a nnmbre propio, pero
por cuenta y riesgo del mandante, aun sin cono·
cer al tercero que se entiende con un mandatario,
el mandante adquiere directamente los derechos
que surgen de la tradición, pero no contrae directamente obligaciones para con el tercero.
•Aplicando los atlteriores principios al caso de
autos se tiene que si el mandatario Muñoi rema·
tó el inmueble en ejercicio de su cargo, adquirió
para la sociedad mandante, put>s esta convención
la define el artículo 2142 del Código Civil como
"un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace
cargo de ellos por cuenta y.riesgo de la primera."
Si Muñoz actuó por cuenta y riesgo de Bnhmer
& Linzen y en ejercicio de su encargo, dicha firma fue quien adquirió en realidad el dominio del
bien rematado, por interposición del mandatario.
«Y esto es así porque en esta clase de mandato
sin representación, el mandatario no es más que el
órgano de la voluntad del mandantt>, y propiamente no p4ede decirse que sea parte contratante. Es
evidente que en principio el mandatario que contrata en propio nombre y as! obtiene la tradición
con la inscripción del titulo, adquiere aparentemente para sí, pero tan sólo mientras no se establezca plenamente que obró en ejercicio de un

mandato. La acción del mandante, en este caso, mandato Gómez L. obtuvo la adjudicación, en su
para beneficiarse de los efectos del contrato, se nombre, per-o en realidad para Chedé. En virtud
ejercita naturalmente sobre la base jurídica de la de dicho mandato se formó una compañía ordina·
completa validez del acto o contrato celebrado a ría de minas entre Gómez L. y Lourido, pero por
su nombre, porque nace de la supervivencia y lo expuesto anteriormente el verdadero socio era
validez de éste y es una acción personal contra el Chedé, tanto respecto de .Gómez L. como de Louapoderado para que se declare, al tenor de un rido.
·
completo haz probatorio, que los efectos del pacPor aplicación del principio que informa el ar·
to le corresponden a él y lo benefician exclusiva- tículo 6:', numeral 4.", y 7." del Código de Minas,
mente.
como en virtud del mandato ya mencionado, en
«En un fallo de 29 de julio de 1913 (Gaceta ju- cabeza de Gómez L. no se radicó jamás ni el dedicial, tomo XXIII, página 113), se sostuvo con recho proveniente de la denuncia y aviso de las
dos votos disidentes la tesis contraria a ésta y se minas, ni menos aún el dominio de las acciones,
concluyó entonces, en un caso idéntico, que era de donde resulta entonces que Gómez L. no poel mandatario quien había adquirido el dominio del día vender las acciones a Lourido, como si aquél
inmueble por haberse realizado a su favor la tradi- fuera dueño de éstas, ni tampoco como mandatación en virtud de la inscripción del titulo, y porque rio de Chedé, porque Gómez L. no tenia facultad
era su consentimiento directo el único que como pa.ra esto.
requisito esencial había intervenidO en !a C0nVenSi por lo expuesto y demostrado, el dueño de
ción. No comparte ahora. la Sala ese criterio para los derechos provenientes de los de.11uncios o
interpretar los artículos 673, 765, 2157 y 2177 del avisos y de las acciones fue siempre realmente
Código Civil entre otros, porque si Muñoz adqui- Chedé, es claro que tiene la personería y la ac.rrió la finca rafz para Bohmer & Linzen, éstos son ción que en este pleito invoca y ejerce, y se delos verdaderos adquirentes, y la simple inscripción duce entonces que las excepciones propue!:tas al
del título a favor de Muñoz no puede modificar contestar la demanda no son fundadas.
esa situación jurídica originada del mandato no
Por lo mismo no pueden acogerse los argumenrepresentativo. De no aceptarse esta realidad ha- tos hechos por el apoderado de la parte deman·
bría que apelar a un recurso artificial para poner dada en casación, en su alegato de O!JOSición,
a salvo los derechos del mandante y condenar en- puesto que partiendo de la base indubitable de
ftonces al mandatario a que corra nueva escritura que realmente nunca se radiearon en cabeza de
de venta a favor del mandante. Y entonces se ar- Gómez L., como dueño, los derechos provenienguye: si Muñoz obtuvo el dominio para Bohmer tes de los avisos ni las acciones, sino que en vir& Linzen, éstos son los adquirentes y nada tiene tud del "mandato, ,Gómez L. obró como repreque transmitirles; ni puede ser compelido judicial- sentante de Chedé, la obligac,ón y el deber de
mente a hacerlo en un nuevo pacto, que no seria aquél estaban condicionados a seguir y obedelibre por su parte, faltando por lo tanto al requisi- cer las instrucciones y órdenes de su mandante,
to del libre consentimiento. Además, en ese nuevo quien en realid.ad es el dueño ~e lo~ derech<;>s y
instrumento otorgado por el mandatario al man- acciones mencionados, no por 1mpe1>'10 exclusiVadante bajo coacción judicial no habrfa en verdad mente de las disposiciones del Código de Minas,
un título traslaticio de dominio, puesto que la in- a que se refiere el recurrente, sino del pacto convestidura la tiene el mandante ya en su caheza, tractual existente entre Chedé y Gómez L., en virsino una mera declaración de ser el mandante ver- tud del cual los derechos de aquél no estaban
dadero dueño, que viene. a ser innecesaria.
.
condicionados a caducidad de ninguna especie,
«Preferible es darl'e a esos textos legales la In- derivada de tales disposiciones.
terpretación y la operancia que les corresponde,
Por otra parte, el principio contenido en el nude acuerdo con el sistema de nuestra legislación, meral4." del artículo 6." y 7.", del Código de Miy amparar con eficacia el derecho. del mandan_te,
nas va encaminado a proteger y salvaguardiar
estableciéndose en esta sentenc1a la declarac16n los derechos del verdadero avisante y descubride dominio a su favor que el mandatario y más dor de minas, principio aplicable al caso del preftarde sus herederos han rehusado y que es de es- sente pleito, en virtud del pacto contractual, del
perarse rehusarán posteriormente, para no colo- mandato, que liga entre sr a Chedé con Gócar al mandante en la necesidad de seguir otro mez L.
litigio, para atender a la eficacia de su derecho,
No puede tampoco aceptarse, por lo que ya se
con resultados posiblemente nugatorios,.
vio, que_el contrato en que consta el m~ndato no
De lo anterior se concluye: Chedé dio un man- . tenga operancia, por cuanto cuando se h1zo c.ons·
dato a Gómez L. para la denuncia y adjudicación ·tar por escrito ya habían sido avisadas ~as mmas,
de las minas mencionadas. En ejercicio de ese puesto que de ·los documentos transcntos resul-

J

273

ta que anteriormente a la fecha de hab~:rse escri- cual es acertado, porque si es cierto que la venta
to el contrato de mandato, éste ya existía. Tam- de cosa ajen3 es válida, también lo es que no ¡:;er. poco puede admitirse que Lourido sea un tercero, judica los derechos del dueño, y Cheaé reclama
porque también de los documentos insertados en las acciones como dueño.
Las reglas sobre interpretación de la dl'manda
el cuerpo de esta sentencia, claramente se ve que
tenia pleno conocimiento de la realidad de lasco· y el criterio que debe imperar al respecto, expues ·
sas y·de las relaciones jurídic-;s que ligaban a tas por el fallador de Popayán en la sentencia,
son predsamente aplicable~ al caso de autos.
Gómez L. con Chedé.
Por este otro aspecto prospera también otro de
Por último, en cuanto la aptitud legal de Chedé
para ser dueño de los derechos provenientes del lo's cargos en casación.
Existen algunos otros, fundados en la causal del
avi~o y aun de las acciones, y a que se refiere el
opositor, suponiendo por hipótesis que su tesis artfcu'o 520 del Código judicial, que aunque prosfuera aceptable, constituiría y constituye un medio peraran seria inoficiQso estudiarlos al tenor del
·
nuevo en casación, que no puede recibirse por- artículo 538 del Código judicial.
La motivación de la sentencia de instancia ha
que las sentencias de primera y segunda instan'. ia
no contemplaron ese extremo, y no lo podían con- quedado expuesta al aco~er los cargos en casación y dar la razón legal de por qué se acogen.
templar, porque no fue debatido.
Si el actor demostró los hechos básicos de su
Al enajenar Gómez a Lourido las doce acciones de veinticuatroava, se verificó el fenómeno de demanda, como ya se vio, y de lo cual resulta
venta de cosa ajena,, venta que es válida al tenor que Gómez L. era su mandatario; que éste, viodel articulo 1871 del Código Civil, pero el con- lando el mandato vendió como cosa propia las
trato en que ella consta no es oponible al verda- acciones de que es dueño Chedé, venta hecha a
dero dueño de !acosa vendida, y ése es el alcan- Lourido y que no perjudica los derechos de Chece de tal norma, o sea que quien vende cosa aje- dé, las peticiones de éste . deben prosperar en la
na responde al comprador por el incumplimiento forma que va a expresarse:
del contrato y queda ligado con él por las obligaLas peticiones primera y segunda de la demanciones que emanan de la compraventa entre el da contra Gómez L. y la súplica s~gunda y tervendedor y ~¡ comprador, pero el dueño de la cera de la demanda contra Lourido y Gómez L .
. ·. cosa no queda perjudicado por esa venta, y en- . deben prosperar, y al ser considerado Chedé co·
tonces por esa razón el contrato no le es oponi- mo dueño de las acciones, Lourido se las debe
ble y continúa como titular y como poseedor de restituir con sus frutos, desde la fecha en que las
la cosa que f tro vendió mientras sus derechos no compró. Si Gómez L. violó el contra10 de manda·
se extingan por la prescripción.
to, vendienjo como propio lo que no era de él,
De modo pues que la venta hecha por Gómez o sean las acciones, es-claro que debe indemniL. a Lourido no tiene la eficacia legal para sacar zar los perjuicios causados por ese conc• pto al
del dominio de Chedé sus acciones en la mina y demandante. No puede haber condenación a los
trasladarlas al dominio de Lourído, quien, y es productos de las minas desde que se dio el aviso
cosa que palpita en autos, sabía muy· bien que el _de ellas, porque a parece de autos que .:uando Gó·
dueño de esas acciones era Chedé y no Gómez L., mez L. violó el contrato fue cuando vendió laJ
de manera que a Lourido, se repite, no se le pue- acciones a Lourido, y éste antes de esa venta no
de considerar como a un tercero, ignorante de tenia ninguna participación en las minas. Tampoco puede estimarse ni accederse a una condena·
quién era el verdadero dueño de lae acciones.
Por la misma razón que acaba de expresarse, ción solidaria respedo de los demandados, sino
la liquidación de la compañía Curiyaco tampo· que cada cual debe responder por separado de lo
co puede perjudicar a Chedé, quien como dueño que le cnrresponde. La venta . que hizo Gómez L.
de las acciones debí a intervenir en ella.
a Lourido no es nula, si no inoponible a Chedé,
El Tribunal declaró también la excepción de inoponibilidad que es preciso declarar lógicamenpetición de un modo indebido, porque consideró te en virtud de que debe considerarse a Chedé
sin duda que la demanda de Chedé contra Louri- como dueño de las acciones. Los perjuicios a que
do y Gómez L. estaba encaminada únicamente a por este fallo es condenado Gómez L., son los
que se declare nulo el contrato de compraventa materiales, por cuanto no se ha demostrado la
de las acciones hecha por Gómez L. a Lourido. existencia de perjuicios morales, y, por último, de·
Pero además de qu~ esa no es la única petición be accederse a las peticiones de ambas demanporque hay otras que no estudió el fallador, cla- das, en cuanto se solicita se comunique al Goramente se -ve que los hechos aducidos en la de- bernador del Cauca lo dispuesto en este fallo,
manda, que lo que el demandante pide es la no para el efecto de la expedición de los tftulos, deefectividad para él, del mencionado contrato, lo jando a salvo los derechos de Lourido, o sea que
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los títulos que deben expedirse son en la proporda escritura mil doscientos veinte de nueve de
ción del cincuenta por ciento (50 por lOO) para
noviembre de mil novecientos treinta y seis, de la
Chedé y cincuenta por ciento (50 por 100) para
Notaría Segunda de tali, es sin perjuicio de los
Lourido.
derechos de Chedé.
Por lo tanto, la C0rte Suprema de Justicia, Sa7." Condénase a G_onzalo Lourido a entr• gar a
la de Casación_en lo Civil, administrando justicia
Luis Chedé las doce· (12) acciones de veintlcuae.n nombre de la República de Colombia y por
troava (1/24•) de que se ha ht>< ho mérito, seis
autoridad de· la ley, CASA la sentencia recurrida,
dlas después del auto' de curnpl miento y obedt:o sea la dictada por el Tribunal Superior de Pocimiento que debe dictar el Juez a quo en virtud
payán con fecha veinte de mayo de mil novecien·
de esta sentencia.
tos cuarenta y uno, REVOCA la de primera ins8.° Condénase al expresado Gonzalo Lourido a
tancia pronunciada por el Juez Segundo del Cir- . pagar a Luis Chedé los productos de las doce· accuito de Bol!var el diez y nueve de junio de mil
~iones de veinticuatroava mencionadas, desde el
nr vecientos treiAta y nueve, y FALLA as! este nueve (9) de ncviembre de mil novecientos treinta
pleito:
·
·
y seis (1936), hasta el dfa del pago.
9.° Condénase al demandado Román Gómez L.
1_." No están probadas· las excepciones perena
pagar
a Luis Chedé los perjuLios causados por
·
torias propuestas por la parte demandada.
aquél a éste, por el incumplimiento del mandato,
2." El señor Luis' Chedé es 'dueño de doce acciones de veinticuatroava parte cada una de las consistente en el hecho de haber traspasado las
doce acciones de veinticuatroava de que se ha
minas tituladas, denominadas •La Casc~da de
hecho mérito, a Gonzalo Lourido, traspa o hecho
Cudaco• y «J,.a Gr-anadilla de Curiaco•, determipor medio de la escritura de nueve de noviembre
nadas por los linderos expresados en la demanda,
de ·mil novecientos trt:inta y seis.
ubicadas en el sitio de o:Curiaco• del Municipio
10. La determinación del monto de los producde Santa Rosa, del Circuito de Bolívar, Departatos de las acciones se hará por ~1 procedimiento
mento del Cauca.
3. o Al expresado .Luis Che dé corresponden los a que se refiere el articulo 553 del Código judicial; teni~ndo en cuenta las pruebas que al efecto
derechos provenientes del aviso y denuncio que
adquirió Román Gómez L. en cada una de las mi- obran en este expediente y las ex,Jensas que se •
nas denominadas •El Filón de Curiaco», •La Peña demuestre se hicieron en la expl• tación de las
minas y en beneficio de la sociedad ordinaria de
Negra de Curiaco•, •La Española de Curiacr» y
minas que se formó entre Gómez L y Lourido, y
•La Maqpaja de Curiaco», por haber obrado Góen la cual Gómí'z L. no era sino el repn sentante
mez L. para ese efecto corno mandatario de
de los derechos y acciones de Chedé. De la misChedé.
ma manera, es decir, por el procedimiento a que
· 4. o El contrato de compraventa a qúe se refiere
se refiere el articulo 553 citado, se hará la deterla escritura pública mil doscientos veinte (1220)
minación del monto de los perjuicios a que ha
de nueve (9) de noviembre de mil novecientos
sido condenado, en este fallo, el demandado Rotreinta y seis (1936), de la Notaría Segunda del
Circuito de Cali, en la que consta la ventá que. mán Górnez L., teniendo también en cuenta los
factores prcbatorios de que se acaba de hacer
hizo Román Gómez L. a favor de Gonzalo Loumérito.
rido, de doce (12) acciones de veinticuatroava
11. Comun°iqmse al Gobernador del Cauca lo
( 1/24") en cada una de las minas de filón de oro
resuelto en esta sentencia para que expida a Luis
y plata, de antiguo descubrimiento, ubicadas en
Chedé el título correspondiente a sus acciones y
la región de ·CuriaCOD, Provincia de Caldas, Disderechos en las min;)S mencionadas, de acuerdo
trito de Santa ~osa, Alto Caquetá del Departacon lo declarB do en este fallo.
mento del Cauca, es sin perjuicio de los derechos
12. No es el caso de hacer las demás declarade Luis Chedé, quien es dueño exclusivo de las
ciones impetr,adas.
acciones y derechos que por la mencionada escri:..
Sin costas ni en las instancias ni ·en el recurso.
tura vendió Román Gómez L. a Gonzalo Lourido.
Publíquese,
notifíq u~se. cópiese, insértese en
· 5. 0 La propi~dad de las acciones y derechos a la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
que· se refieren las de<.:laraciones anterioff s corresTribunal de su or'igen. _
ponde al dem;111dante Chedé dí'sde la 'fecha de los
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA!AS CEPFDA, tiBO·
re~pectivos avisos.
RIO ESCALLON, RICARDO HINESTROS \ DAZA, FUL
6.• L<~ liquidación de la sociedad ordinaria de
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ. HERNÁN SALAMANCA.
minas que existió entre Gonzalo Lourido y RoPedro León Rincón, Secretario \:n propiedad.
mán Oóme:¡: L, liquidación que consta en la cita-
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación en
lo Civil_.:._Bogotá, febrero primero de
nove-.
cientos cuarenta y tres.

mil

(Magistrado ponente, doctor Liborio Escal!ón).

El apoderado de G0nzall) Lourido pide, fundad? en el articulo 482 del Código Judicial, aclaración de unos conceptos, de la parte resolutiva de
la sentencia dictada el 23 de noviembre postrero.
Para resolver se considera:
Dice así dicho apoderad(;: ·En el punto sexto
de la parte resolutiva se dijo que la liquidación
·de la sociedad ordinaria de minas que existió entre Gonzalo Lourido y Román Gómtz L., liquida·
ción que consta en la citada escritura 1220 de 9 de
noviembre de 1936 de la Notarla Segunda de Cali,
es sin perjuicio de los derechos de Chedé, pero
no se dijo en qué forma q!ledaba la referida sociedad ordinaria de minas en que figuran como contratante3 Gonzalo Lourido, Román Gómez y Luis
C:hedé. En consecuencia, la frase "es sin perjuiCIO de los derechos de Chedé" no se sabe a qué
se refiere, puesto que como no se ha deeretado la
nulidad de la sociedad ordinaria de minas, sociedad que continúa exigtiendo, desde el momento
en que la liquidación que se hizo no vale, los derechos de Chedé pueden ser los que resultan de
esa sociedad ordinaria de minas, partiendo de la
base de que donde diga Román Gómez hay que
entender. Luis Che dé, para efectos del contrato
privado existente entre Gómez y Chedé•.
El numeral sexto ·de la parte resolutiva de la
sentencia a que se refiere la petición de aclaración,
debe interpretarse no sólo en armonía con el numeral cuarto de la parte resolutiva sino con varios de los conceptos de la parte motiva.
Dice la sentencia en la parte motiva y en lo
pertinente: •Al enajenar Gómez a Lourido ·las
doce acciones de vdntiruatroava, se venficó el
fenómeno de venta de cosa ajena, venta que es
válida al tenor det' artículo 1871 del Código
Civi', pero el contrato que en ella consta no
es oponible al verdadero dueño de la cosa
vendida, y ése es el alcance de tal norma, o sea
que quien vende cosa ajen·a responde al comprador por el incumplimiento del contrato y queda ligado con él por las obligqciones que emanan
de la compraventa entre el vendedor y el comprador, pero el dueño de la cosa no queda perjudicado por esa ven~a, y entonces por esa razón el
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contrato no le es oponible y continúa cerno titular
y poseedor de la cosa que otro vendió mientras
sus derel hos no se extingan por la prescripción•.
En la jurisprudencia existen varios fallos de esta
Corte sobre el pariicula r, y los doctrine ntes dis ·
tinguen con mucha razón edre nulidad e inoponibilidad. Cuando se verifica el primer fenómeno
las cosas se retrotraen a su prístino estado, y los
terceros en los casos de la ley, son afectados por
la nulidad. De ahi los principios consagrados por
los articules 1746 y 1748 del Código Civil.
La inopc·nibilidad no es nulidad sino que dejando vigente un pacto no afecta los derechos de
terceres que pudieran ser p~:rjudicados con él. Tal
es, entre útros, el caso de la venta de cosa ajena.
· Es válido ese contratn, pero el verdadero dueño
que no ha vendido- no queda perjudicado por el
pact0. Como es sabido, el contrato de compraventa en Derecho colombiano, que sigue el principio re mano y que se aparta del Código .francés,
produce la obligación p(r parte del vendedor de
dar o entregar una cosa, y por parte del comprador, de pagar el precio (artículo 1848). Si se vende
cosa ajena y el vendedor no puede entregarla,
surge entonces el incumplimiento del contrato que
se traduce en indemnización de perjuicios. La
venta en Derecho colombiano no tiene por efect0,
como en Derecho francés, transmitir en virtud del
pacto, el dominio, y esa es la razón del artículo
1871 del Código Civil, que no existe en el Código
francés.
·
El tercero cuyo bien ha sido vendido por quien
no tiene derecho, no queda perjudicado por la
yenta. ni la cosa sale de su dominio, al menos que
wterflera el fenómeno de la prescripción. Quiere
esto decir que el tercero, cuando el comprador va
a pedirle la entrega de la cosa ajena que compró,
se opone a tal entrega, se ampara en su- título y
el pacto en que consta la venta no lo perjudica, o
sea, no le es oponible. Lo mismo resultaría en el
~aso en que el que vendió lo ajeno lo hubiera entregado. El verdadero dueño tendrla entonces ra
acción reivindicatoria, y en el estudio sobre pre
valencia de titull:s prim"rla el de él.
No entregada la cosa al comprador en viltud
de la oposición del verdadero dut ño, o vencido el
comprador en acción reivindicatoria, tendrla éste
las accicnes correspondientes contra el que vendió cosa ajena.
Aplicando lo ante: ior. al caso de autos, resulta
esto: La C9rte no decretó, porque no hubiera si-

do legal, la nulidad del contrato de compraventa
a que se refiere la escritura 1220 de 9 de noviembre de 1936 de la Notaría Segunda de Cali, en la
cual Román Gómez L. vendió doce acciones, de que
no era dueño, a Gonzalo l...ourido, pero si dijo la
Corte que corno esas acciones, según se d_em?stró,
son de Luis Chedé, esa venta no lo perJudica, o
sea que no obstante la subsi 3tencia del contrato
de compraventa, Chedé sigue siendo dueño de
esas doce acciones, que no pudieron salir de su
dominio, por la venta indebida que de ellas hizo
Gómez a Lamido.
Por la misma razón la liquidación de la sociedad ordinaria de minas no perjudica los derechos
de Chedé, por cuanto Gómez L. procedió en ~sa
liquidación como si fuua dueño de tales accto
nes, y en tal virtud se las traspasó a Lourido.
Véase pues cómo no existe ninguna ambigüedad en el concepto de la Corte, en la parte a que·
se refiere el reclamante, sino que por el contrario
está muy claramente definida la situación de Chedé, que es el dueño de las doce acciones, que
sigue siendo dueño de ellas no obstante la venta
que hizo Gómez L. a Lourido y no obstante la
liquidación de la sociedad ordinaria de minas. En
otros té minos: para Chedé, jurldica y legalmente,
no existe ni la venta de las acciones ni la liquidación de la sociedad ordinaria de minas, y parece
que el mismo reclamante asf IQ entiende, según se
expreM en su memorial de aclaración.
Pide también que se aclare el numeral 5. 0 , que
dice as!: «La propiedad de las acciones y derechos a que se refieren las dedaraciones anteriores
corresponde al demandante Chedé desc!e la fecha
de los respectivos avisos».
._
A este respecto dice el reclamante: «Es _necesario saber si las doce acciones cuya proptedad se
ha declarado dé Chedé son de la sociedad ordinaria de minas Curiy&co y se rig<!-n por los términos de ese contrato».
En el numeral 3. o de la parte resolutiva se dice
que a Chedé le correspond_en los derec_h?s provenientes del aviso y denunciO que adqumó Román
Gómez L., en las minas y, en el numeral 4. 0 se de· ·
clara que el contrato de compraventa de las doce

acciones que transmitió Gómez L. a Lourido, es
sin perjuicio de ros derechos de Chedé.
Este es pues dueño de los derechos provenientes de los avisos y de las doce acciones en la
compañia ordinaria de minas, que está formada
por veinticuatro acciones, y l~ourido es dueño de
las otras doce. O sea, que en esa compañia cada
socio tiene dcce acciones, que son de propiedad
de cada uno de ellos.
Por lo anterior se ve que no hay oscuridad en
el concepto ni éste da materia para ninguna duda
fundada.
Por último, dice el reclamante que la sociedad
de minas Curiyaco adquirió deudas que naturalmente gravan las vei1ticuatro acciones, y que es
menester que se aclare en qué forma lo es en relación a las cargas que todas las veinticuatro acciones tenlan en el momento de la liquidación que se
hizo entre Lourido y Gómez, liquidación que es
como si no se hubiera hecho.
Tampoco hay oscuridad ni duda sobre ese extremo, y la Corte remite al reclamante a la lectura
del numeral lO de la parte resoluftiva de la sentencia, que establece que la determinación del monto
de los productos de las acciones se hará por el
procedimiento a que se refiere el articulo 553 del
Código Judici;¡J, teniendo en cuenta las pruebas
que al efecto obran en el expediente y (subraya IBJ
Corte) las expensas que se demuestre se hicieron
en la explotación de las minas y en beneficio de
la sociedad ordinaria de minas que·se formó en~
tre Gómez L. y Lourido, y de la cual Gómez L.
no era sino el representante de los derechos y
acciones de Chedé.
Por lo expuesto, no es el caso de hacer ninguna aclaración al fallo de 23 de noviembre de 1942,
dictado por la Corte.
Publiquese, notiflquese y cópiese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fUL·
GENCIO:LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Emilio Prieto H., Oficial Mayor en propiedad.

l.

Acción para e~ pago de una suma de pesos- !Requisitos que deben
cump~ir ~as compañ[as ex~ranieras de negoc~os permane-n~es
en Co~ombia.
Para que la falta del requisito a que alu·
de el artículo 5.0 del Decreto legislativo
número 2 de 1906 induzca a la nulidad de
que habl¡¡ el artículo 6.0 del mismo, es necesario demostrar, por parte del acusador,
una circunstancia de hecho i11dispensable
parz. que la compañía o sociedad extran·
jera esté en la obligación de solicitar y oh·
tener del Organo Ejecutivo la facultad o
permiso para celebrar contratos en Colom·
bia, previa la comprobación de que ella
llenó los requisitos exigidos por las leyes
colombianas y por· los Decretos legislativos
números 2 y 37 de 1906. Esa circunstancia
vital es la de que la compañía, sociedad o
corporación tenga o establezca empresas o
negocios de carácter permanente en el te·
rritorio de la República, para que sea obli·
gada 1! cumplir con los requisitos legales
establecidos por estos Decretos; pero si los
~egocioe de esas compañías o sociedades
extranjeras en Colombia no son permanen·
tes, no comportan o no están obligadas a
solicitar del Or¡;ano Ejecutivo la declaración de que por su parte han cumplido con
las formalidades prescritas en ese De·
creto.

Corte Suprema de justicia -Sala de Casación Civii.
Bogotá, noviembre veintitrés de mil novecientos
cuarenta y dos.
'

(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).
El apoderado judicial de la Compañía Anónima
•Echa van fa lncorporated,, domiciliada en la ciudad de Nueva York, ·promovió ante el Juez Civil
del Circuito de Salamina demanda contra Anto·
nio J. Duque B. y contra la sociedad conyugal habida entre éste y la señora Ana Berenice Hencker,
disuelta por la muerte de ésta, para que se decidiera:
«Primera. Que el señor Antonio José Duque B.
debe a Echavarrla lncorporated, la suma de dos
mil novecientos treinta y dos dólares con cuarenta centavos oro americano, como saldo de su
cuenta relativa al contrato celebrado por ellos y

cortada el día treinta de septiembre de mil novecientos treinta y unn.
«Segunda. Que « 1 mismo señor Duque B~ debe
además, a Echavarrla Incorporated, los intereses
de la suma indicada en·la petició'l anterior, a par·
tir del 1." de octubre de 1931, liquidados y capitalizadog cada seis meses, a la tasa del seis por
ciento anual, de acuerdo con las estipulaciones
aceptadas en el contrato celPbrado entre dicho señor Duque B. y Echavarría Incorporated, más los
intereses penales a que haya lugar hasta el día en
que se verifique el pago.
«Tercer a. Que el deudor señor Antonio José
Duque B. debe pagar a Echavarrla Jncorporated,
en dinero o en café remesado a New York, dentro
del término q1:1e usted le señale, las sumas mencionadas en las dos peticiones anteriores.
«C.!Jarta. Que el mismo deudor debe pagar las
cogtas de t ste juicio».
En el evento de que Duque B. no sea obligado
a resp"nder por la deuda que se cobra, solicitó
subsidiariamente que se c0ndenara a la scciedad
ronyugal Antonio José Duque B. y Ana Berenice
Hencker a pagar la suma atrás dicha con sus intereses legales, o al señor Duque o a la sociedad
cr nyugal, en su caso, a cada uno, a pagar la suma
cuestionada.
Duque B., en su propio nombre y como representante de sus hijos menores Bernardo, Berenice, Tulia, Carlos, José, Amalia, Gustavo y Horado
Duque, se opuso a las declaraciones solicitadas y
a su turno contra demandó a la sociedad «Echa varrfa lncorporated para que se declarara judicialmente:
1
cl.• Que el demandado Echavarrla Incorpora·
ted, dentro del término que el Juzgado le señale,
debe rendirles cuentas comprobadas a la sociedad
conyugal disuelta que tuvieron formada y que está
sin liquidar, los señores Antonio José Duque B. y
la señora Ana Berenice Hencker de Duque, repre·
sentada hoy por Duque B., como cónyuge sobreviviente y por los herederos de la Hencker, que
son los mismos citados por el apoderado sustituto
del demandante principal, de novecientos veinli~

nueve sacos de café que el administrador de la
digo Judicial, por quebrantamiento de los a1 tic u
nombrada sociedad (sic) y que el demandado re.:.
los 5." y 6. 0 del Decreto legislativo número 2 de
cibió para rt alizar en comisión por cuenta de l.a
1906 y 1." del Decreto legislativo 37 de 1906 que
sociedad remitente.
·adiciona el ya citado (número 2), infracciones
¡¡: «2." Que por perjuicios que le causó a deber la causadas por el error de hecho y de derecho en
casa demandada con el mal desempt ño de la coque incurrió el Tribunal al apreciar las pruebas
mrsión y venta t~rdla del café, debe pagar a la del proceso.
sociedad conyugal, disuelta mencionada, dentro
Para sustentar ~u acusación dice el recurrente
del término que el Juzgado le señale, la suma de
que a pesar de que en los autos com·n las escricuatro mil quinientos pesos oro americano y los turas de constitución de la sociedad en el Estado
intereses legales desde el 30 de diciembre de 1929 de Nueva Yo· k, debidamente autorizadas por el
en que estimo. los perjuicios nombrados, o cualagente colombiano, y certificado de la protocoquier otra cantidaJ que por razón de ellos rt sulte
lización de esos documentos; corno el certificado
probada en el juicio.
suscrito en Nueva York de la incorporación de la
•3." Subsidiariamente, a las dos peticiones an- compañía anónima «Ec.havarría Incorporated»;
teriores, que se haga alguna de ella, alguna o de los estatutos _fle la m'isma sociedad y del poder
algunas de sus partes; y
que ésta le confirió a Rudesindo Echavarría y que
«4." Que la casa demandada debe pagar las éste sustituyó al señor Jaime .del mismo apellido
costas del juiciO».
para que la representara en el territorio de la República, y los ejemplares del Diario Oficial y la
Sustanciados los dos juicios conjuntamente, fueron fallados en sentencia de 29 de julio de 1938,
Gaceta Departamental de Antioquia en donde se
encuentran public¡¡dus dichos certificados de inpor la cual se condenó al demandado Duque a pagarle a The Vásquez Corre.a Corporation, como . corporación y el poder conferido al señor Rudecesionarios de Echavarr!a lncorporated, la suma de sindo Echavarrla, ambas piezas inscritas en la Cádos mil novecientos treinta y dos dólares con cua- mara de Comercio de Medellín, es lo cierto que
renta centavos oro _americano, con los intereses no aparece la declaración por pBrte del Organo
Ejecutivo de que la so.ciedad demandante haya
de esta suma liquidados y capitalizados cada
cumplido con los requisitos que rxige el articulo
seis meses a la tasa del seis por ciento anual,
computados desde el l." de octubre de 1931, has- 5." del Decreto legislativo númno 2 de 1906, que
ta el día del pago, más los intereses penales de adiciopa y reforma el Código de Comercio y las
dicha suma al mismo tipo, computHdos desde el Leyes 62 de 1888 y 65 de 1890, requisito éote para
mismo día 1." de octubre de 1931 hasta el dla del que los actos que ejecute la sociedad o los cor.pago; absolvió a la sociedad Echavarría lncor- tratos que celebre se consideren como actos o
porated de Ir s cargos de la demanda de recon- ·contratos legales, ya que la falta de esta formavención y declaró no probadas ninguna de las lidad los hace nulos de acuerdo con el articulo 6."
del nH morado Decreto, formalidad que el recu' excepciones perentori~ s que lás partes propurrente considera como de nrden público, ya que
sier< n.
el Organo Ejecutivo debe velar por la seguridad
En recurso de apelación se alzó para ante el
y eficacia de las operaci.ones, la efectividad de su
Tribunal el señor Antonio José Duque, y esta entidad, finalizada. la actuación sin observarse nu- capital y la existenc_ia jurldica, para poner a salvo
lidad alguna, en provddo de 4 de noviembre de los derechos de los particulares que m·gocien con
1941, confirmó el fallo apelado con las modrfica- esa c'ase de sociedades.
ciones de que no se condena al pago de intereses
Si el Decreto legislativo número 2 de 1906 conpenales que t xcedan del seis por ciento anual, ni servare la virtualidad,..como ordenamiento legal,
se hace la capitalización de ellos cada seis me- cosa que podría discutirse en opc rtuna ocasión,
ses. Sin costas.
la tesis planteada por el recurrente asl, en forma
escueta, sería cierta y suficiente para quebrar el
RECUHSO
fallo de un Tribunal que hubiera reconocido y
El Tribunal de Manizales, considerando ,que la dado validez a una sociedad extranjera y a los
cuartla del negocio txcede de tres mil pesos, con- contratos por ella celebrados en el territorio de la
cedió el recurso de Cilsación que contra el fallo
Nación, sin que se acompañara la declaración de
interpuso el señor Duque B.
que habla el articulo 5." del Decreto legislativo
Tramitado el recurso ciespués de su admisión, número 2, pero ¡:>ara que la-falta de este requisito
con la plenitud de las formalidades del caso, se induzca la nulida-d de que habla el articulo 6." 'de
decide hoy teniendo en consideración 10 siguiente: allí, es necesario demostrar, por parte del acusaEt fallo recurrido es atacado por el orimero· de dor, una circunstancia de hecho indispensable
para que la compañía o sociedad txtranjera esté
los motivos stñalados en el articulo 520 del Có-

'¡

GACie:'li"A

.JUJIDBCB·AK.'

279

en la obligación de solicitar y obtener del Organo tro de nUestra legislación, que se trate de socieEjecutivo la fa(:ultad ·o el permiso para celebrar dades extranjeras y de cualquier negocio de éstas
contratos en Colombia, previa la comprobación en el país, sino que es preciso que la compañia
de que ella llenó los requisitos exigidos por las negociante tenga o establezca empresas de carácleyes colombianas y por los Decretos legislativos ter permanente en el territorio.de la Rt>pública. La
números 2 y 37 de 1906. Esa circunstancia vital acepción que a la palabra empresa parece dares el que la compañia, sociedad o corporación se aquf, como en la mayoría de las veces que la
tenga o establezca empresas o negocios de carác· ley emplea este vocablo, es la que corresponde
ter permanente tn el territorio de la República, a "casa o sociedad mercantil o industrial fundada
para que sea obligada a cumplir con los requi- para emprender o llevar a cabo construcciones,
sitos legales establecidos por estos Decretos, negocios o proyectos de importancia", según el
pero si los negocios de esas compañías o socie- . Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
dad es extranjeras en Colombia no son permanen~ Autoriza también esta manera de interpretación el
tes, no comportan o no están obligadas a solicitar arffculo 1." del Decreto legislativo número 37 de
del Organo Ejecutivo la declaración de que por 1906, adi~ionando el número 2.", que estatuyó que
su parte han cumplido con las formalidades pres- las sociedades extranjeras que tengan negocios
permanentes en la República deben constituir y
critas en ese Decreto.
La redacción de los artlculos primeros, tanto del mantener un agente o apoderado en el lugar en
Decreto legislativo número 2 como del 37, es ésta, que hayan establecido su ofícina principal, cuantextualmente: «Las sociedades o compañfas domi' do ya el Decreto adicionado habla establecido
ciliadas fuéra del pa!s que tengan o establezcan esta misma obligación en· su articulo 2. o para las
empresas de carácter permanente en el territorio sociedades extranjeras con empresas de carácter
de la República ... ~ y «las corporaciones 'y socie- permanente en el territorio nacional y en el lugár
dades extranjeras que tengan negociqs perma- donde esté el asiento principal del tráfico de su
nentes en la República, etc .... ~, lo que está indi- explotación~.
cando que para que esas compañías queden Hay base procesal suficiente para llevar al ánisometidas a los requisitos exigidos por la ley co- mo del jr.zgador, en casación, la convicción de
lombiana, es indispensable que tengan negocios o que el contrato pasado entre •Echa varría Incorempresas de carácter permanente en la República, porated» con el señor Duque B., a que se refier~n
de suerte que si esas compañías celebran ocasiolas cartas y comunicaciones telefónicas entre este
nalmente un contrato en Colombia, para la vali- señor y el apoderado de la Cr·mpañfa en Mededez de éste y para la representación judicial de llín, dice relación a una operación mercantil que
esa compañía o sociedad, no es indispensable había de, realizarse en Nueva York, en el merca·
solicitar de) Organo Ejecutivo la declaración de do de café de esa ciudad, y· que la intervenhaberse .-,:umplido por parte de la compañia los ción del señor Echavarrfa como representante de
requisitos de que trata el Decreto legislativo nú- la Compañia, tuvo por objeto facilitarle al señor
mero 2.
Duque B. los medios conducentes para que el
As! lo ha entendido esta corporación al decidir _negocio de comisión se realizara en las mt>jores
el negocio de la Compagnie Générale des Tabacs condiciones para el consignante, y por ello le sucontra Diego Maldonado, en que se discutfa la ministró datos sobre el valor que podía girar por
aplicabilidad del Decreto número 2 en cita.
cada s.aco de café de 65 a 70 kilos de peso, y
practicó las diligencias conducentes para queDijo así la Corte:
«Dispuso el articulo 2." del citado Decreto le- esas letras giradas por Duque B. contra la Casa
gistivo que "las sociedades o compañfas domi- de Nueva York fueran ·vendidas por Echavarrfa
ciliadas fuéra del país que tengan o establezcan en Medellín o en otra plaza de la República.
empresas de carácter permanente en el territorio
De esas cartas y comunicaCiones telefónicas
de la República, protocolizarán, dentro de los aparece que el señor Duque B. tenia en su poder
seis meses subsiguientes a la iniciación. de sus una cantidad no despreciable de café que quería
negocios, el_ documento de su fundación y sus es- remitir a la consignación de ~Echavarría Incorpotatutos en la Notarla de la circunscripción donde. rated~, de Nueva York, par'a que esos frutos se
esté el asiento principal de sus negocios o indus- vendieran por c_onducto de la Casa comisionista
trias", y estableció como sanción en su articulo por cuenta del señor Duque B.
6. 0 la nulidad de los (!ctos que se ejecuten o de· . Si se pasan los ojos por los estatutos de la comlos contratos que se celebren sin l_a observancia 'pañfa y su escritura de constitución, se ve, sin lude las formalidades p~escritas. No basta, como se gar a duda, que ésta se fundó en Nueva York
ve, para que ·proceda la aplicación de estos pre- para ocuparse en negocios, de manera permanenceptos que consagran una nulidad especial den· te en esa ciudad o en el territorio de la Unión Ame-

1

ricana, cual era vender en el mercado el café que
los nacionales colombianos o de otras Repúblicas, productoras del grano, le remitieran para ese
fin en comisión, pero de ninguna manera para ne·
gociar en Colombia, una vez _que el negocio principal de la compañia era realizar en el mercado
de Estados Unidos el café que recibiera en C<'lnsignación, y como alli había de efectuarse esa
transacción, naturalmente en ese pals habla establecido la dicha compañia un negocio permanente
para la realización de estos efectos de comercio.
Ningú1 negocio de comisión o venta de artfculos
de comercio efectuaba la compañía en este país.
Tenía un representante para facilitarles a los clientes colombianos el envío de sus frutos, el giro y
realización de sus letras y el cobro de lo que los
consignantes le quedaran a deber a la compañía
consignataria, como resultado de esas comisiones
de venta, giro y descuento.
Pero si se borrase lo dicho acerca de si el negocio celebrado por •Echavarrfa Incorporated•
con Duque B. tenia o nó el carácter de perma·
nente, es decir de si la compañía sí habla establecido en el pals empresas o negocios con ese carácter, las pretensiones de Duque B. se estrellarían contra el valladar del artículo 479 del Código
de Comercin, que manda que el tercero que contratare con una sociedad que 110 ha sido legalmen-

ACC~ON PEi~iO~~A

te constituida, no puede sustraerse por esla razón
al cumplimiento de sus obligaciones, mandamiento éste que se aplica :; las sociedades anónimas
por disposición expresa del articulo 551 de dicho
Código, disposición aquélla que es compatible
con la naturaleza del contrato de sociedad anónima.
No siendo más los reparos del recurrente y no
prosperando los que formuló, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

1. No se infirma el fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.
2. Las costas del recurso. son de cargo del re~
currente.
·
Publlquese,

notifiques~,

bunal de origen.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil- Bogotá, veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Isaías Cepeda.
El 19 de octubre de 1937, Pedro Jo3q•Jin Páez y
Concepción Lópt z d~ Páez, cónyuges entre si, y
Maria de je3úS Páez de Parra, demandaron en jui. cio ordinario ante el .Juzgado 4.° Civil de este Cir·

·

JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario.

DE PAGO DE

1, Las leyes sociales prohiben a los em. pleados u obreros renunciar en favor de
sus_ patrones los derechos provenientes de
los contratos de trabajo, pero no loa- pro·
cedentes de otras causas o fuentes.
2. Reiteradamente ha dicho la Corte que·
la condenación o no condenación en costas, por sí sola y aisladamente, no puede
ser motivo de casación, ya que ese es pro·
blema que el Juez debe apreciar con criterio propio y subordinado a la cuestión
de fondo crue se haya ventilado en el juicio.

cópiese, insértese en la

Gaceta judicial y devuélvase el expediente 21 Tri-

· ··

PERJU~C~OS

cuit ... , por medio de apoderado, a la Compañia de
Samacá, a fin de que se dedarara que dich~ Com
pañla es ::ivilme1te respnnsable de los perjuidos
materiales y morales sufriJos por lo~ demandantes, con motivo de la ruptura ocurrida en la noche
del 1. 0 de noviembre de 1936 del muro de Cflnten
ción de la repres1 conocida con el nombre de Oa
chaneca, construida por la Compañia demandada
para el servicio de su Fábrica de Hilad• s y Te ji·
dos en el páramo del Rabanal, en jurisdicció•l del
Municipio de Samacá, «ruptura que ocasionó el
desbordamiento violento de las aguas, el arrasamientl) de la ca~a en que dormlan los Páez (Pe
dro Joaquín, hermana e hija), arrastrándolos, causando gravfsim<~s herida;; y contusiones al primero, la muerte de las dos ú 1timas, la pérdida de todos sus bienes, de sus elementos de trabajo, de
sus medios de vida, inhabilitándolo- para el trabajo fructrferamente en el futuro, y ocasionándoles
a los actuales demandantes penas y morHicadones enormeso.
En consecuencia, pidieron que se condene a la

Compañía a pagar a los actores el valor de aquellos perjuicios, que estimaron así: $ 10.000 a Pedro Joaquín Páez y a su cónyuge, por los daños
personalmente sufr_idos; $ 25.000 por ta muerte de
su hija, «para la sucesión ilíquida de ésta», y
$ 20.000 a Pedro Joaquín Páez y a Maria de jesús
Páez de Parra, «por la muerte de su hermana y
para la sucesión ilíquida de ésta)), y, en subsidio, el valor que se fije po_r peritos.
Solicitaron también que se declarara ~que es
absolutamente nulo el acto, sea que se le califique
de venta, donación o renuncia, que a princioios
del presente año hizo Pedro joaquln Páez a favor
de la Compañia, en cuanto ese acto afecte lo:; derechos que Páez, su esposa y hermana reclaman
en el presente juicio», y que se condenara en cos-·
tas a la Compañia de,nanclada.
Admitida la demanda y corrido el traslado legal, ta OCompañía contestó oponiéndose a la acción intentada, porque estimó que la ruptura del
~urQ referido, que produjo la inunoación que ocasionó los daños alegados y muchos otros; obedeció a un cas11 fortuito y no a culpa, negligencia,
descuido o imprevisión imputables a ella. Alegó,
aoemas, que aunque no se consideraba responsable, habla arreglado con Pedro J. Páez los perjuicios que ést~ decía haber sufrillo. Agotada luégo la tramitación del primer grado, el juez del conocimiento decidió el asunto por sentencia que
lleva fecha quince de mayo de mil novec1entos
treinta y nue'!e, asf:
·

señorita Luisa Amelía Páez y para la sucesión de
ésta, la cual ellos representan,
<Tercero. La cuantía de tales condenaciones
será fijada al tiempo de la ejecución de esta sentencia, en la forma y términos establecidos en el
articulo 553 del Código Judicial, sin exceder de
la estimación hecha por la~ parte demandante en el
punto 3.• de la demanda.
·
cCuarto. Las costas procesales son de cargo
de la Compañia demandada)).
Los fundamentos .de esta sentencia aparecen
sintetizados en los dos párrafos que a continuación se transcriben:
·
'
cExiste, pues, la prueba suficiente y plena del
acto ilícito imputado a la Compañia, por la construcción inexcusable e imprudente de la represa
mencionada. Existe igualmente la prueba del
acontecimiento funesto consistente en la ruptura
de la misma represa, que se debió, como lo informan los comisionados del Gobierno, a defecto de
construcción y a errores de cálculo por parte del
Ingeniero de la Compañia; a lo cual se agrega,
y de ello dan cuenta los testigos y lo reconoce la
parte demandada. que los actores en este juicio
fueron víctimas de tal acontecimiento, corno habitantes de la casa del Hotel de Hilados, que se
destruyó por el impulso violento de las aguas, y
que alll perdieron la vida la señora Ana Joaquina
Páez de Acevedo y la señorita Luisa Amelía Páez.
«Por parte de la Compañía demandada no aparece prueba alguna en relación con la fuerza mayor
o caso fortuito alegado en su favor, -ni tampoco
«Prfmero: Declárase que lá Compañia Samacá, la intervención de un elemento extraño determidomiciliada en esta plaza, es civilmente responsa·
nante por si solo del siniestro de que se habla».
ble de los perjuicios sufridos por los demandanEn lo relativo al comprobante presentado por la
. tes Pedro Joaquín Páez, Concepción López de
Páez y María de jesús Páez de Parra, al romper- Compañía demandada para demostrar un arreglo
se por culpa, descuido o imprevisión, en la noche o transacción realizada con Pedro Joaquín Páez
del 1.• de noviembre de 1936, el muro de conteo-. en virtud de la cual quedó extinguida la .obliga~
ción de la represa que lá Compañía mantenía para ción de la Compañia, dice la sentencia:
el servicio de su fábrica de hilados y tejidos en el
aObsérvase a esto que tal documento no apapáramo del Rabanal, formada por las aguas del rece reconocido por qúien lo firmó, ni está debirfo Gachaneca, en jurisdicción del Municipio de damente estampillado; y si es ve·rdgd que ha obra-.
Samacá, Departamento de Boyacá, ruptura que do en el juicio con conocimiento de la parte
ocasionó el desbordamiento violento de las aguas, contraria sin haber sido objetado o redargüido de
falso (artículo 645 del Código Judicial), debiendo
etc., etc.
«Segundo. En consecuencia, la Compañia nom- tenerse por reconocido, ~i no está legalmente esbrada está obligada, y asf se le condena, a pagar tampillado no puede tenerse como prueba, por
a los demandantes la indemnización plena de prohibirlo expresamente el articulo 6.• del Decreaquellos perjuicios, asf: a los actores Pedro Joa- to ejecutivo número 92 de 1932».
quín Páez y su esposa Concepción López de
Agrega que, además, ese comprobante sólo
Páez, los perjuicios personalmente recibidos por perjudicarla los derechos correspondientf's a Páez,
ellos, y, además, los ocasionados por causa del por los perjuicios sufridos personalmente, pero
fallecimiento de su hija Ana Joaquioa Páez de no los pertenecientes a su cónyuge Concepción
Acevedo y ·para la sucesión de ésta, representada López de Páez ni los relativos a las herencias de
por ellos; y a los ·señores Pedro Joaquín Páez y An$1 Joaquina Páez de Acevedo y de Luisa Am~::
Maria de jesús Páez de Parra, por la muerte de la lia Páez.

De dicha 'lentencia apeló la parte demandada, y
Respecto -de lo primero dice la sentencia acu·
subido el negocio y cumplida la ritualidad propia
sada:
de la segunda instancia, el Tribunal Supenor del
•Conforme a los postulados del libelo, la causa
Distrito judicial de Bogotá profirió el fallo de fe- petendi radica en el hecho de haoer perdido los
cha veinticinco de julio de mil novecientos cuademandantes dos de sus familiares en el siniestro
renta y uno, cuya parte resolutiva dice:
preindi<_:ado, así como algunos bienes materiales,
•Primero. Declárase que la entida9 demandada, es decir, que en estas condiciones sobran las acla··
Compañia d"e Samacá, sociedad anónima con do· raciones que se dejan copiadas, ya que el perjuimicilio en esta ciudad, es civilmente responsable cio que se demanda, caso de haberse producido,
de la ruptura del muro de la represa del Rabanal,
es cuestión netamente personal y. por ende, no
construida por la socíedad para el servicio de su cabe hacer los distingos a que se refiere el actor
fábrica de hilado; y tejidos con las aguas del rfo
cuando dice que obra en representación y para las
Gachaneca, en un sitio del páramo del Rabanal, sucesiones de aquellas persnnas que oerecieron,
jurisdicción l1el Municipio de Samacá, Departa- ya que en el patrimonio de ésta!l• no pudo quedar
mento de Boyacá. ruptura que tuvo lugar el día lo que ha sido materia de esta controversia. El
primero de noviembre de mil novecientos treinta perjuicio en cas~s como el aquí ventilado no es
y seis, y responsable por consiguiente del desbor· una cuestión patrimonial que pueda transmitirse,
damiento de las aguas represadas.
ya que por la manera como se sucedió la muerte
•Segundo. Declárase que la entidad demanda- de los familiares de los actores, entre dichas perda, como consecuencia de lo decidido en el pun- sonas y la Compañía demandada no quedaron
to anterior, ·e:; civilmente responsable de los pendientes relaciones jurídicas de ninguna natuperjuicios ocasionados a las demandantes Con- raleza y que por razón del fallecimiento hubieran
cepción López de Páez y María de jesús Páez de transmttido a sus herederos•.
Parra, tanto materiales como morales, en razón
Acerca de lo segundo, la sentencia copia el rede la muerte de Ana Joaquina Páez, hija de la cibo expedido por Páez .a favor de la Compañia,
primera, y Luisa Amelia Páez, hermana de la se- en virtud del arreglo hecho, y después de analigunda. En esta virtud la citada Compañía está
zarlo se expresa así:
obligada, y así se le condena, a pagar a dichos
~Ahora bien: el documento en referencia, en lo
demandantes la indemniza.~Jón plena de aquellos
que respecta al demandante Pedro Joaquín Páez,
perjuicios.
· •Parágrafo. El monto de estos perjuicios deberá es plena prueba contra él en relación con las
fijarse en acuerdo con lo prescrito por el artículo declaraciones que contiene, tómesf:' en el momento en que fue calificado por el señor Juez de la
553 del Código judicial.
«Tercero. Niégase la declaración solicitada en primera instancia, e::; decir, sin las estampillas o
formalidades de orden fiscal que allí se echaron
la súplica tercera de la demanda.
menos, o como aparece hoy, despué~ de llenados
«Cuarto. Se absuelve a la Compañía demandada de las condenaciones impetradas en nombre aquellos requisitos, por lo siguiente:
.
del señor Pedro Joaquín Páez.
·Dada la situación existente entre Páez y la
•Quint0. Las costas ctt'l juicio en la primera empresa, por ra'~zón de los hechos tántas veces
inst¡;ncia son de cargo de la parte demanjada. nombrados, el arreglo demuestra suficientemente
No hay costas en la segunda instancia.
una transacción llevada a término entre ellos, si
•Queda en estos términos reformada la sen- se tiene <'n cuenta que conforme a lo prescrito
tencia apelada, de fecha qumce de mayo de mil por el artículo 2469 del Código Civil, "la transacnoveciento~ treinta y nueve, dictada por el señor
ción es un contrato en que las partes terminan exjuez Segundo (sic) Civil de este Circuito».
traju'dicialmente un litigio pendiente o precaven
El Tribunal acepta y acoge los razonamientos un litigio eventual", lo que quiere decir, confordel juzgado en lo relativo a los hechos principa- me a esta definición, que el fenómeno jurídico en
les alegados en la demanda y a la responsabili· referencia supone necesariamente la existencia de
dad de la Co npañía, pero los rectifica en dos un derecho sobre el cual hav un pleito ú puede
conceptos, a saber:
haberlo. Y corno la transacción es un contrato
En lo tocante a que el valor de los perjuicios consensual, ya que la ley no exige ninguna soocasionados por la muerte de Ana joaquina Páez lemnidad para su perfección -excepto cuando
de Acevedo y de Luisa Amelia Páez corresponde versa sobre dominio de inmuebles- síguese. que
a la sucesión illquida de ellos, y en lo ·atañedero la prueba de que se viene habland() no puede
al valor probatorio del documento presentado por · desecharse en ninguna de las dos condiciones
la Compañia para demostrar la transacción cele- anotadas, puesto que en todo caso constituye o
tiene la fuerza de una confesión. Tampoco puede
brada con Pedro Joaquín Páez.

283

)

perderse de vista que el demandante Páez no hé\ cial, cpor cuanto la sentencia-no está en consodesconocido en ningún momento el.contrato que nancia con la litis-contestatio». Este· cargo PS rereza dicho documento, pues si es cierto que ha petición, en parte; del relacionado bajo el núme.
. .
.
sostenido que allí sólo se le reconoció gratuitamen- ro 11.
Resumien~o los .razonamientos hechos por; el
te un auxilio, esta afirinu ción no incide en el mérito
o alcance de esa convención, y ya se ha demos-- señor apoderado de la- parte demandante· para
trado cómo no son aceptables los reparos formuformular los indicados cargos, el fundamento de
lados alrcdertor de la convención que informa el éstos es el siguiente:
precitado documento, ni las interpretaciones que
El Tribunal apreció mal el comprobaQte en que
han pretendido deducirse de é¡.
se hizo constar el· arreglo ·verificado · por Pedro
«Demuestran los a_nteriores razonamientos que· Joaqu!n Páez con lá Compañía de· Samacá, porPáez, como consecuencia de la trdnsacción :levaque tal arreglo no puede considerarse .como una
da a efecto con la empresa demandada, carece
transacción, y no apreció las contestacioní.s dadel derecho que reclama en estos autos. Pero si das por el Gerente de la Compañía a las posicioesto es as!, no acontece lo mismo con las -demá~ nes que se le pidieron; -no aplicó el ·articulo 2487
personas que integran la parte demandante, ya que del Código Civil, según el cual «Si una de las parni Páez. obró en nombre de ellas, n1 aparece que tes ha renunciado el derecho que le correspondla
hubiera estado autorizado para proceder en tal ,_' po~ un titulo, y después adquiere otro título sobre
forma. Y como se advi,rtió at·prindpio, siendo ne- el mismo objeto, la t.ransacción no la priva del detamente personat·ta acción de perjuicios, síguese recho posteriormente adquirido•, y aplicó mal el
que los demás lesionados por el accidente que ha 471 del Código Judicial, porque la suma que la
motivado este proceso no tienen por qué quedar Compañía dio a Páez no fue a título de indemnicomprometidos en el arreglo, m sus derechos le·
zación. sino como auxilio y en consideración
sionados o menoscabados pur virtud de esa cona que Páez era empleado o trabajador al servicio
vención•.
de aquélla, y que, además, la Compañia no invocó en su defensa el arreglo o la supuesta transacEL RECURSO
ción, ni la renuncia hecha por Páez, ni podla haContra la referida sentencia interpusieron amcerlo, porque su defensa la futtdó en que estababas partes recurso de casación, el cual pasa a de- exenta de toda responsabilidad, porque se tratacidirse hoy por hallar5e legalmente preparado.
ba de un caso fortuito; que el Tribunal mcurrió
en errores de derecho y de hecho al apreciar el reACUSACIÓN DEL DEMANDANTE-RECURRENTE
cibo firmado por Páez, porque aun suponiendo
que el arreglo entrañara una transacción, ella se
Con advertencia previa. de que invoca como refirió a los perjuicios materiales sufridos, pero
causal de casación la primera de las enumeradas no a los morales, que Páez ahom reclama tamen el articuló 520 del Código Judicial, el señor bién; que se violó el artículo 2484 del Código Ciapoderado de la parte recurrente-demandante for- vil, conforme al cual la transacción no surte efecmula seis cargos contra la sentencia a saber:
to sino entre los contratantes, porque resu 1ta que
l. Violación de los artículos 2469. 2475 y 2480 la cantidad dada a Páez fue suministrada parte
del Código Civil, como cons-ecuencia de los erro- por la compañía y parte por el señor Francisco J.
res de derecho y de hecho en que incurrió el Tri- Fernández, y como no hay solidaridad entre ellos
bunal, por equivocada apreciación del documento ni Fernández ha dado poder a la compañia, ésta
visible al folio 1 del cuaderno número 4, y por no puede valerse de ese arreglo ni de tal recibo en
falta de apreciación de la prueba de posiciones su exclusivo beneficio; que se vinló el articulo 15
que se enc~entra al folio 12 vuelto del cuaderno del Código Civil porque Páez no podfa renunciar
a sus derechos, porque éstos no miran sólo al
'
número 3." ·
11. Violación de los artículos 2486 del Código interés individual de él sino también de su familia, y pnrque provenlan de la pérdida de miemCivil y 471 del Código Judicial, el primero por no
haberlo aplicado y el segundo por mala interpre- bros de esa familia; que, además, las leyes sociales prohiben a los empleados renunciar sus detación de la demanda y de la contestación.
.
III. Errores rle deret;:ho y de hecho en la apre- rechos en favor de sus patrones.
. Se consideran en conjunto estos cargos, por la
ciación del recibo firmado por Páez, por otros asíntim'l conexión que tienen entre sí:
pectos.
Planteado el recurso en los términos que han
IV. Violación del artículo 2484 del Código Civil.
quedado expresados; se trata en realidad de saV. Violación del articulo 15 del Código CiviL ber si habiendo la Compañí::~ de Samacá verificaVI. Violación del articulo 471 del Código judi- . cado un arreglo con Pedro Joaquln. Páez, en vir-

tud del cual éste recibió la cantidad .de $ 2.000,
tiene Páez ahora el derecho de cobrarle el valor
de los perjuicios materiales y morales sufridos con
motivo de la ruptura de la represa de Gachaneca,
de que dan cuenta los autos. El demandante sostiene que tal cantidad se la dio la Compañía a ·titulo de auxilio, en consideración a que Páez era
empleado. y no como indemnización por los perjuicios sufrirlos.
De las probanzas que obran en el juicio resulta que aunque la Compañia no se ha considerado
vesponsable de,los perjuicios ocasionados a terceros pl)r fa mencionada ruptura, en virtud de i(lsistentes reclamaciones hechas por Páez, el enton.ces Gerente de la Compañia, señor Francisco
J. Fernández, convino en dar a Páez la cantidad
de $ 2 coa, parte con dineros de la Compañia y
parte con dineros propios, teniendo en cuenta !.os
servicios prestados por él en ia Fábric.a de Hilados, como auxilio por los daños materiales y p:>r
la pérdida de los miembros de su familia, sufridos a consecuencia del siniestro de que se ha
hablado.
En el recibo que Páez firmó con motivo de ese
pago, dijo:
«Es entendido que por tratarse de un acontecimiento fortuito, la Compañia de Samacá está exenta de toda responsabilidad para conmigo por los
daños que él me causó, y en todo caso declaro

que renuncio formalmente a cualquier derecho que
pudiera tener para reclamar de esa empresa indemnización alguna por concepto de dichos daños». (Subraya la Sala).

y ya se vio que él renunció expresa y formalmente a cualquier derecho que pudiera tener para pedí~
tal indemnización.
No resulta fundado el cargo de incongruencia
entre la sentencia y las pretensiones oportuna-'
mente deducidas por los litigantes, porque aunque
es verdad que en el recibo firmado por Páez se
dijo que la Compañia le daba los $ 2.000 como
auxilio, es innegable que su intención fue satisfacer las exigencias de Páez y precaver un litigio
eventual, y no hay duda de que la Compañía
apoyó su defensa en ese arreglo, como lo dijo al
co.ntestar el hecho 34 de la demanda. Además,
aunque la Compañía no hubiera alegado en su
descargo la transacción verificada con Páez, el
Tribunal habrí'a hecho bien al considerarla proba~
da, conforme al artículo 343 del. Código Judicial.
De otro lado, el cargo está mal formulado, por- •
que se apoyó en la primera causal de las enumeradas en el articulo 520 del Código judicial; cuando ha debido basarse en la segunda de dichas
causales. Tampoco tiene razón el recurrente· al sostener
que el arreglo verificado por Páez con la Compañía únicamente comprendió los daños materiales
sufridos por él, y no los morales ni los ocasionl'ldos por la muerte de familiares suyos, que Páez
ahora reclama también, porque es innegable que
el arreglo comprendió todos esos daños, pues,
como se dijo en el recibo firmado por Páez, los
$ 2.000 se le dieron por los daños materiales y
por la pérdida de los miembros de su familia, y
como consecuencia Páez declaró que en todo caso
renunciaba iformalmente a cualquier derecho que

Estima la Corte, de acuerdo con el Tribunal,
que este convenio implica una transacción, al te- pudiera tener para reclamar de esa empresa indem. nor del articulo 2469 del Código Civil, porque si nización alguna por concepto de dichos daños» .
Estima igualmente la Corte que no se violó el
bien la Compañia sostenía que no era responsable de los daños ocasionados, Páez consideraba. artículo 2484 del Código Civil, porque aunque es
que si, y precisamente para precaver el litigio verdad que aparece que parte de los $ 2.000 daque podfa venir, la Compañia hizo el pago a Páez; dos a Páez la suministró el señor Franc1sco J. Ferpero aun aceptando, en gracia de discusión, que nández personalmente, es claro que él lo hizo en
el arreglo no tuviera el carácter de transacción, interés de la Compañia, como Gerente que era
lo cierto es que Páez declaró expresamente que entonces de ella, y, además, Páez renunció -a toen todo caso renunciaba a cualquier derecho que dos sus derechos en favor de la Compañl~ exclupudiera tener para reclamar de la empresa indem- sivamente, y no de Fernández también. De con·
nización alguna por concepto de dichos daños, siguiente, aquélla es quien puede alegar la tranno de modo gratuito, sino, precisamente, en vir- sacción, en su solo beneficio.
Por último, es asimismo infundado -el cargo de
tud de la cantidad que ésta le daba, a título de
violación de los artlculos 15, 2475 y 2480 del Cóauxilio.
.
\
No puede decirse, por tanto, que el Tribunal digo Civil, porque es evidente que Páez si podla
apreciara mal el comprobante aludido, ni que de- · renunciar a sus derechos en favor de la Compañía
jara de apreciar las posiciones absueltas por el 1 y en virtud de la cantidad que ésta le dio, lo que
indica que no fue una renuncia injustificada y grz.~
Gerente de la Compañia.
No es aplicable al caso del pleito el articulo tuita, v porque ella miraba únicamente al interés
2487 del Cód1go Civil, porq¡ue Páez no ha adqui- individual del renunciante, pues, como lo aclara el
rido, con posterioridad al arreglo, por otro titulo, Tribunal debidamente, la renuncia no comprendió
derecho alguno a la indemnización que reclama, · los derechos de la cónyuge ni de la hermana de
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Páez, que la sentencia reéonoce expresamente, ni
puede decirse que hubiera error acerca de la iden·
tidad del objeto sobre que versó la renuncia. De
otro lado, las leyes sociales prohiben a los empleados u obreros renunciar en favor de sus patrones los derechos provenientes de Jos contratos
de trabajo, pero. no los procedentes de otras
causas o fuentes, como los de que aquf se trata,
que nada tienen que ver con las prestaciones sociales.
Basta lo dicho para poner de manifiesto que
son infundados los cargos formulados contra la
sentencia del Tribunal por el señ'lr apoderado de
la parte demandante-recurrente,· por lo cual no
habrá de casarse por ese aspecto.
ACUSACIÓN DE LA PARTE
DEMANDADA-RECURRENTE

El señor apoderado de la Compañia demandada
acusa la sentencia por violación de los artículos
63, 2341. 2347 y 2349 del Código Civil en lo relativo a las condenaciones que contiene en t:ontra
de aquélla y a favor de las señoras Concepción
López de Páez y Maria de Jesús Páez de Parra,
y por violación del articulo 575 del Código Judicial, por haberse condenado a la Compañía a pagar l~s costas de la primera instancia.
Estima el recurrente que la violación de los citados artfculos del Código Civil es consecuencia
de los errores de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal en la apreciación de las pruebas aducidas por la Compañia en ;:~mbas instancias dd juicio, pruebas que al l fecto analiza
detenidamente.
Se considera:

presente, que la Compañía acometió la obra de
elevación del muro de contención de la represa
sin llenar las condiciones técnicas requeridas al
efecto, y, especialmente, sin esperar la aprobación de los planos sometidos al estudio del Gobierno y sin que éste le hubiera dado el permiso
requerido para realizar la obra. La Compañía ha
alegado que hubo fuerza mayor o caso fortuito en
la ruptura de la represa, pero no ha logrado de·
mostrar su afirmación, y, por tanto, la presunción
de culpabilidad pesa sobre ella, por lo cual no
pueden aceptarse los cargos formulados contra la
sentencia acusada, la que no habrá de infirmarse.
En lo tocante a violación del artículo 575 del
.Código Judicial, por haberse condenado a la Compañia a pagar las costas de la primera instancia,
la Sala encuentra que efectivamente no era pro~
cedente esa condena, porque no se advierte temeridad en oponerse a la acción intentada, máxime
si se tiene en cuenta que el Tribunal encontró
probada la transacción venficada por la Compañia con el demandante Pedro Joaquín Páez, pero
nada pue_de hacer la Corte al respecto, pmque
com~ lo tiene resuel_to reiteradamente la jurisprudencia, la condenación o no condenación en costas, por sí sola y aisladamente, no puede ser motivo de casación, ya que ese. es. problema que el
J 1ez debe apreciar con criterio propio y subordi,.ado a la cuestión de fondo que se haya ventilado
tn el juicio.
En mérito de las consideraciones precedentes,
la Corte Suprema de justicia, en Sala cde Casación Civil y administrando justicia en nombre de .
la República de Colombia y por autoridad de la
-ley, no casa ~a semencia pronunciada en este juiCIO oor el Trtbunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, con fecha 25 de julio de 1941.
Sin costas por haber recurrido ambas partes.
Cópiese, oublfquese, notifíquese y devuélvase
el expediente.

La responsabilidad de la Compañía de Samacá
por la ruptura de la represa de Gachaneca es
cuest1ón que la Corte ha estudiado a espacio y
ampliamente en las numerosas sentencias que ha
JOSÉ MIGUEL ARANGO, lSAfAS CEPEDA, LIBO·
dictado en los juicios que contra dicha Compañia,
.
Rlü
ESCALLÚN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FlíL·
por esa causa, han venido a su conocimie'lto, res·
ponsabilidad que se desprende de haberse de- GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
mostrado en aquellos juicios, lu mismo que en el Pedro León Riizcón, Secretario en propiedad.

Los Municipios están obligados a respcm·
der ante terceros por los perjuicios que
causen 'las obras públicas ejecutadas' por
sus agentes imtorizados, según · reiterada
jiHisprudencia de la Corte.

Corte Suprema ~de justicia -Sala de Casación Civil-Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cuarenta y dos. ·
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza).
El señor Humberto Sanabria demandó en· via
ordinaria al Municipio de Bogotá sobre indemnización de perjuicios. El Juzgado 7.• de este Circuito, donde cursó la primera instancia, la cerró
con sentencia ab.;olutoria de que apeló el demandante y que el Tribunal Superior confirmó, prr.via
la tramitación del caso, en fallo contra el cual la
parte actora interpuso casación, recurso que aqúí
se decide.
Es de advertirse desde luégo que esa parte concurre a formarla el señor José Antonio Rodríguez,
quien coRfirió poder al mismo mandatario de Sanabria, y que aquéllo se debe a que este señor le
traspasó la mitad de sus derechos ventilados en
este juicio por escritura número 1132 otorgada
el 11 de julio de 1940 ante el Notario 5. o de este
Circuito, previa autorización del Juzgado en auto
de 7 del precedente junio.
La demanda inicial de esta causa esta fechada
el 28 de octubre de 1938.
·
Sanabria compró por escritura número 2159
ante el Notario 4." de este Circuito, el 16 de
.octubre de 1928, la casa de esta ciudad allf determinada, que en copia notarial registrada acampa·
ñó a su libelo. En éste afirma que por culpa del
Municipio, tanto en los estudios previos como en
la realización de la obra de canalización del rfo
San Francisco, asf como por su negligencia en
prevenir los daños con que amenazaban los defectos del colector, fue por lo que las inundaciones sobrevenidas con las fuertes lluvias de 14 de
octubre y 19 de noviembre de 193~ se destruyó
totalmente aquella casa y sufrió el demandante los
perjuicios cuya indemnización pide, así: $ 10.000
por valor de la edificación, daño emergente, y los
cánones de arrendamiento de la última fecha citada haeta el día del pago, lucro cesante. Para esta

prestación forma el libelo dos épocas, una de ese,
19 de noviembre al 19 de octubre de 1938, y otra
de ahf en adelante. El canon mensual de ese primer periodo lo estima en $ 80.
El Juzgado absolvió porque no halló comprobada la identidad entre la finca determinada en
la escritura citada de compra y la destruida con
motivo de las dichas inundaciones. El Tribunal,
a más de insistir en este reparo, no estimó comprobada la culpa del Municipio y, sobre todo,
para llegar a la confirmación del fallo apelado,
manifiesta en su sentencia que aunque aquellos
.elementos obrasen, no cabría condenación por
estar la acción prescrita, con lo que acogió este
concepto de excepción opuesto por el reo desde
la contestación de la demanda, pues el Personero
M:.:nicipal invocó alll el articulo 2358 del Código
Civil.
En el orden lógico prescrito por el artículo 537
del Código Judicial, corresponde el primer lugar,
al estudiar 'la Sala la demanda de casación, al
cargo de violación de los art!q.tlos 2341, 2356 y
2358 del Código Civil, por aplicación indebida
éste y por falta de ·aplicación aquéllos, todo en
virtud de error de apreciación de las pruebas que
el recurrente discrimina.
Se anticipa este concepto, porque las peculiaridades del caso hacen que el estudio de estas
pruebas y de esas disposiciones a un mismo tiempo .conduzca a la admisión del cargo y consiguiente infirmacíón de la sentencia recurrida y a
la motivación y resolución de la que ha de reemplazarla conforme al articulo 538 del Código Judicial.
.
. Los dictámenes periciales rendidos como prue·
ba en segunda instancia y debidamente tramita·
dos, contienen la alinderación de la finca, y es
completa la coincidencia de aquélla con la expresada en la escritura. Además, los testigos cuyas
declaraciones se citarán adelante forman prueba
concurrente que por sí sola seria suficiente en
igual sentido. Se justifica, pues, el .cargo del recurrente sobre error en la apreciación de pruebas
en lo relativo a identidad de_l inmueble en referencia.
Más todavía: en manera alguna se opone a esa
identidad el hecho, a que el sentenciador atribuyó
trascendencia, de que esa finca aparezca correspondiendo a la calle 1O en la escritura y a la
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carrera 12 A, en las pruebas pertinentes de este
litigio. Ello corresponde a un cambio, no de la
finca sino simplemente de la nomenclatura, debido a la apertura de esa carrera en razón de la canalización del rlo, posterior a la escritura de cnmpra. En la época de ésta las fincas que daban
sobre la ronda del rlo aparecían en la nomenclatura corno si la ronda fuese continuación de la
calle.
En e! planearniento y construcción del colector
se incurrió en graves errores, en t'Speci;ll por la
deficiencia de su capacidad que en las ép cas lluviosas no alcanzaba para recibir toda el agua, la
que por lo mismo bajaba con alta presión y se
desbordaba,. y también y principalmente por la
conexión inmediata y directa de las cañerlas de
las casas, en cuanto el nivel de las aguas recogidas
en el colector vino a ser más alto, y por es_to y por
la presión aludida, los· desagües, corno lo dicen
varias piezas traídas al proceso, se convirtieron
en inyectores.
. Por otra parte, los particulares interesados, al
verse amenazados por las circunstancias que acaban de esbozarse, dieron la voz de alerta al Municipio; en la que insistieron en fuerza de los d_años sufridos en estaciones lluviosas anteriores
a la de 1932 y, ·con más vivacidad, después del
fuerte aguacero de 14 de octubre de ese año. Los
estragos por el de 19 del subsiguiente noviembre
'justificaron por desgracia esos temores .y previsión. El Municipio no proveyó a evitar o _siquiera
a atenuar los daños anunciados.
En los varios pleitos que -se citarán adelante, el
Municipio ha sido condenado a indemnizar los daños causados por las inundaciones de esos días,
que culminaron en los gravlsirnos de la última fecha indicada, porque en los respectivos expedientes se dernostraron,.como se han demostrado en
éste, los daños sufridos por los respectivos de-:
mandantes, los hechos y omisiones imputados por
ellos al Municipio ·demandado·. y la -relación de
causa a .efecto entre estos :actos ·Y omisiones y
aquellos daños; y porque, de otro- lado, ·se ha reconocido que el Municipio ha.de responder por sí
mismo,. siendo así ,que se trata. de actos suyos y
de omisiones suyas, concepto o situación que no
se desvirtúa. o altera .porque a la prepara~ión y
realizaci.ón de la obr!l del cqlector procediera el
Municipio mediante cqn~ratos con terceros. ..
,
Esos contra.tos,. cuya copia obr;;~ en. el proceso
en lo pertinente al sector .,de la ciudad a. que co •.
rresp,onde la fir¡ca de que. se- trata, daban de suyo.
al Municipio la potes·tad de. vigilar el cumplimiento de las,respecti.vas, obligaciones, facultad de que,
en .ellas, se habló .expxes.amente. .
Los pleitos atrás aludid0s -son los instaurados:.
por Manuel Sarmiento €astillo; · en el que la sen.,
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tencia de la Corte se-dictó el17 de septiembre de
1935 (Gaceta judicial, páginas 303 a 310 del tomo
XLIII); por Evaristo Herrera, cuya sentencia se
dictó el 26 de mayo de 1936 (páginas 581 a 591
ibídem); por Carlos Crane, cuya sentencia lleva
fecha 21 de agosto de 1939 ( Gacetd Judicial, páginas 657 a671 del torno XLVIII), y por Carolina, Alejandrina y Carmen Peña Rojas, cuyo fallo, de 10
de julio de 1942, no se ha publicado aún en el órgano de. la Corte.
En eRtas cuatro sentencias ha expresado esta
corporación su concepto afirmativo sobre la responsabilidad del Municipio determinada por su
falta de prudencia y diligencia en el planeamiento
y realización del colector y por su negligencia al
desoír los reclamos y anuncios insistentes de los
particulares interesados .en ello, a que aquí ya se
hizo referencia.
Dado que es tina misma la fuente de la obliga·
ción exigida al Municipio en esos pleitos, lo natural ha sido que en todos ellos se encamine por
senda análoga, y con analogía también de elementos probatorios, el esfuerzo de cada demandante.
Asi, en todos esos procesos se han aducido los aludidos contratos, los conceptos de ingenieros sobre
los defectos del colector, especialmente en el cálculo de su capacidad y en la conexión de las cañerías
de desagüe, ·inspecciones Oculares sobre los escombros de los inmuebles respectivos, dictámenes periciales sobre la destrucción de éstos y su
causa, asf como sobre el-valor de los perjuicios
en cada caso, y declaraciones de testigos sobre
las inundaciónes referidas y los estragos debidos
a ellas, en-función del colector y de sus errores y
defectos. Todo ello, repltese, con el fin de demostrar, no sólo el daño sino la· culpa del Municipio. '
En el presente pleito, a más de las pruebas de
que se ha hablado, se trajeron también en copia
conceptos periciales rendidos en algunas de las
citadas controversias y algunas de las ínspecciones o.culares que en ellas se practicaron. Estf!
conjunto probatorio se h,alla cardinalmente ·en el
cuaderno 5.q, que es el de pruebas de la parte
demandante ·en la- segunda instancia, formando
los folios 20,.22, 23 a 25, 49, 58 a 79, 82 a-89, 90
.a 93, 95 ,a 98,.128 a -136 .. y 138 a \45.
Por ejemplo, al citado folio 49 figura la·nota en
que el Alcalde de la ciudad,. respondiendo memorial del señor Herrera, ·uno de los particulares
qUe. reclamaron medidas .previsoras,· le transcribe el concepto. del ingeniero jefe del-Departamen-·
to de Obras, rendido el 22 de diciembre de 1931.
Allí se lee esta afirmación:· •e Los dañOS' sf tienen
como -causa, las· aguas del colector», .. Agrega allf
el.lngeniero . G¡Ue deben revisatse los· sótanos y
desagües.
·
·, 1
·,
•
•

Por rjernplo, también el documento que termina
en el citado folio 136, contentivo del informe de
la Socied,ld Colombiana de Ingenieros, resume '
su larga exposición proponiendo: «Dígase al se·
ñor Alcalde de la ciudad ........ que la obra de canalización llevada a cabo en el río San Francisco
no llena ninguna de las condiciones técnicas exigidas para tratJ¡;jos de esta clase ........ ".
En el mismo cuaderno 5." obran las declaracio·
nes de los testigos lsaías Delgado (folio 10), Mi~
guel Antonio Cañizales (folios 11 y 12), Plinio Torres (folios 12 v. y 13), Rafael Torres (folios 16 y
17), Luis T. Martinez R. (folios 32 y 33) y Carlos
Delvalle {folios 115 y 116). A todos estos testigos
les consta, como presenciales, cómo tuvo lugar la
inundación del 19 de noviembre y que por obra de
ella. dadas las referidas condiciones del colector,
SI:! destruyó ese día la casa de Sanabria. Delgado
dice que allf vívia y que no alcanzó a sacar sus
cosas. Torres (Plinio) también agrega el detalle
de que los habitantes de esa casa y de las vecinas tuvieron que salir precipitadamente, por la altura e ímpetu de las aguas de la ·creciente que
hacia parecer esa cuadra como un lago. El testigo
Delvalle es muy explícito y da varios detalles,
tanto sobre la inundactón del 14 de octubre como
sobre la del 19 de noviembre, menos fuerte o copiosa ésta que aquélla; pero más grave por encomrar adelantada la socavación de las paredes.
Tanto este testigo como varios de los restantes
afirman, como conocedores de esos sitios por· haberlos frecuentado en largo tiempo, que antes del
colector no había habido inundaciones de esas
casas rn los inviernos, y aseve~an, en atención a
lo que vieron antes y en los dicpos dlas, que la
destrucción de casas, entre ellas la de Sanabria,
se produjo por los defectos del colector, sobre los
cuales ~e hablan formulado reclamos y súplicas
al Muntcipio p0r sus dueños.
La citada pieza de folios 103 a 105 contiene el
dictamen uniforme de los dos ingenieros designados como principales por las partes para la
prueba al efecto solicitada. Después de poner de
presente los estudios que hicieron para rendir su
dictamen y de exponer los cálculos matemáticos
que estimaron conducentes, dicen: aEn conclusiónp
la obra del colector fue calculada y proyectada ·
en forma deficiente, por lo que se puede asegurar
que con tal incapacidad, en las grandes avenidas
tuvo que trabajar a presión produciendo los de·
sastres que han sido objeto de observación y que
determinaron el nuevo estudio oficial de este colector y su problema de solución, la cual fue la
hechura del colector de ~a calle 22. Hubo .errores
·de construcción que han ·sido comprobados por
las consecuencia& a que han dado lugar; hay incorrección en la conexión de desagües y colecto-

res secundarios, y los materiales empleados fueron de tal naturaleza mal elegidos, que los desperfectos en el conducto no tardaron en manifestarse y actualmente tienen proporciones apreciables~.

Agregan de común acuerdo también estos técnicos: «La obra del colector del río San Francisco
no está construida conforme a las condiciones
que la técnica exige para esta clasP de 0bras,.
Esto, como conclusión y resumen de su exposición referida (cuaderno 5.", folios IOJ a 106, ya ci·
tactos), la que se rindió en el presente juicio.
Igual concepto se halla formulado en las piezas
de que ya se habló, traídas en copia a este expe~
diente. Y aun sobre el contrato inicial, o sea el
celebrado para el estudio previo, el Director de
Obras Públicas conceptuó en informe de 13 de
agosto de 1926 (folio 23 ibídem) que los contra·
tistas lo cumplieron, que los planos de la obra
elaborados por ellos fueron aprobados por la Junta Municipal de Obras Públicas, y advierte que
los contratistas «estaban obligados a prever en el
estudio del proyecto de la obra de canalización
del río San Francisco, los desagü~s que deblan
desembocar en el cotector, puest., que del volumen de aguas depende la sección de éste". Con
cluve ese informe o nota con estas palabras: «Tal
contrato es muy vago en cuanto a estipulaciones
respecto a las condiciones generales del colector
y los desagües correspondientes».
Lo que ya se dijo aquf sobre facultades del M u·
nicipio en relación con las obligaciones de los
contratistas, se corrobora, en· Jo tocante al contrato sobre construcción del colector entre las calles 10 y 11, con esta estipulación expresa: «En
todo caso el contratista-queda especialmente obli·
gado a atender y a poner en práctica las instrucciones y observacioues que le diere el personal
técnico de la Secretaria de Obras Públicas en desarrollo de las obras contratadas, y la Secretada
queda facultada para suspender la obra ruando a
su juicio conviniere a los intereses municipales".
(Folio 24 ibldem).
A más de los testigos que declararon en segunda instancia, de que ya se habló, en la primera
rindieron su testimonio Luis Gómez y Salvador
Velásquez (cuaderno 2. folios 8 a 11), y ambos
afirman haber visto la casa de Sanabria inundada
apor motivo de las aguas que brotaban de los sifones y cañerías provenientes del rfo SJn FranciscO», aludiendo al colect0r, y agregan constarles, por haberlo visto, que por él, cuando
llueve, reciamente fluyen las aguas de manera'
inversa. Estos testigos prudentt'mente distinguen
los detalles sobre los cuales se les interroga, con
tal nimiedad y circunspección, que, p Jf ejemplo,
hacen constar que la inundación la viemn por,h!e¡ra
0
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de la casa, ya en el aguacero de 14 de octubre,
ya en el de 19 de noviembre, de modo que de los
estragos se dieron cabal cuenta después, al ver
los escombros; así las cosas, tiene singular valor
su afirmación como testigos presenciales de que
la casa se hallaba antes en buen estado de solidez, de que se filtraron las aguas del colector por ·
los sifones y esto la destruyó y que (se transcribe una de las respuestas de Velásquez), uMe
consta por haberlo visto y presenciado que el día
19 de.noviembre de 1932 volvió a inundarse la
casa del señor Sanabria por las mismas causas, ,
es decir, por las agu&s provenientes del colector
del rfo San Francisco, embibiéndose las paredes
que servían de base y resultando como . consecuencia el derrumbamiento inmediato de dicha
·
edificación».
Si todas estas pruebas, como bien se ve, acreditan en forma plena el daño sufrido por el actor
y la culpa ele! reo, a más de la relación de causa
a efecto ya advertida aquí como elemento necesario en con~roversias sobre culpa extracontractual,
debe admitirse el cargo de error en su apreciación que· el recurrente formula y fundamenta y el
consiguiente de violación, por no haberlos aplica·
do, de los pertinentes artlculos del Código Civil,
entre ellos el 2341 y el 2356 cardinalmente; y del
·propio modo por las mismas razones la absolución pronunciada por el Tribunal al confirmar la
del juzgado debe trocarse e!l la condenación a
que estas disposiciones obligan.
Establecida la' acción y su procedencia, debe
estudiarse la excepción opuesta por el demandado desde la contestación de la demanda con fundamento en el citado artículo 2358. A que se
agrega, como ya se dijo, que dentro del recurso figura el cargo de indebida aplicación. Este
cargo se justifica, puesto que no se trata de culpa
de terceros por quienes la entidad demandada hubiera de responder a la manera que el padre por
de sus hijos o el empresario por la de sus empleados, como establece ese Código en sus ar·
ti culos 2347 a 2349, por ejemplo, sino que t· a de
responder el Municipio por sí mismo, siendo asl
que se trata de obra suya y de negligenci~ suya,
circunstancia decisiva que en manera alguna se
desvirtúa o desaparece por haberse valido de terceros contratantes. Sencillo sería en todo caso o
por punto g.eneral que cada cuªl se librase de su
responsabilidad propia con sólo valerse de terceros para, e:1tre otras cosas, reducir a su arbitrio
la prescripción de la responsabilidad. Además,
por lo que concierne al· presente caso, ya se vio
la ingerencia directa que el Municipio se resen•ó
al contratar la obra.
No sólo en los fallos citados aquf, sino en varios otros en que esta Sala ha tenido ocasión de

distinguir entre esas dos responsabilidades, ha
conceptuado sostenidamente que, dentro de un
ambiente o en una situación como la del presente
juicio, la entidad o persona moral demandada tiene responsabilidad propia. Asf, por ejemplo, en
la última sentencia citada, la de 10 de julio del
este año, se lee: «Alega el recurrente que, como la obra fue construida por el contratista o
empresario y no directame'nte por el Municipio,
éste no es responsable de las deficiencias o de la
falta de·técnica en el desarrollo de aquélla. Se o.bserva que los planos respectivos fueron aproba:
dos por las entidades municipales corr~spondien
tes y que la obra fue intervenida por los ingenieros municipales y recibida a satisfacción del Municipio, lv que equivale a que hubiera sido construida directamente».
En la sehtencia, varias veces citada aquí, de 21
de agosto de 1939, se hallan los siguientes conceptos, cuya pertinencia determina su transcripción: •No es cuestión que se discuta todavía
la responsabilidad civil del Estado, comprendiendo en este vocablo todas las entidades de Derec!'IO público como personas jurídicas, por los daños ocyrridos como consecuencia de faltas y errores cometidos por sus agentes legales en la organización técnica y en el funcionamiento de los
servicios públicos, con fundamento en el principio esencial que domina la materia, consignado
en la norma objetiva de que todo daño imputable
a culpa de una persona debe ser reparado (articulo 2356 del Código Civil) y en la regla· subjetiva
de que .todo el que ha sufrido un daño por culpa
de otro tiene derecho a ser indemnizado (artículo
2341 ibldem). Secundaria importancia reviste la
discriminación jurfdica del mecanismo de la culpa
en referencia con la obligatoria situación de representadas que corresponde siempre a las personas
jurídicas en su condición de personas ficticias. Se
ha llegado a admitir generalmente. la responsabilidad civil de esta especie de personas morales
sobre la consideración de que hubo culpa de su
parte en la escogencia o elección de la persona
que en su representación y a su nombre debe ejecutar determinados actos que ocasionan daños, o
porque la ¡:;ersona jurfdica no ejerció sobre esos
representantes o agentes la vigilancia necesaria
para evitar la ocurrencia de los actos culpc•sos
gener~dores de la obligación de indemnizar perjuicios. Esta teoría, basada en la culpa in eligendo
y en la in vigilando, ha situado esta especie de responsabilidad indirecta del Estado por causa del
funcionamiento de servicios públicos en el campo
de la responsabilidad por el hecho ajeno; pero en
realidad esta forma de responsabilioad por otro
que se presenta en los casos determinados en la
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ley cuando una persona que está bajo la depen· disposición la sentencia apelada habría de cor.dencia y cuidado de otra ocasiona un daño a un firmarse.
tercero, que no pudo impedir el responsable con la
Y por lo mismo, consiguientemente se ve que.a
autoridad y cuidado que su respectiva calidad le la vez que en casación prospera el cargo de aphconfiere y prescribe (artículos 2347, 2348 y 2349 , cación mdebida del artículo 2358, en instancia redel Código Civil), no es la que corresponde exac- sulta no probada la excepctón en referencia.
tamente en tratándose de la responsabilidad civil
Deduciéndose de todo lo antedicho la infirmaextracontractual de personas jurídicas de dere- cíón de la sentencia recurrida y su reemplazo por
cho público, porque en estos casos no existe una que decrete la indemnización demandada a
realmente la debilidad de autoridad o la ausencia cargo del Municipio, resta tan sólo determinar lo
de vigilancia y cuidado que figura indefectiblemen- relativo a la cuantía.
te como elemento constitucional de la responsaSegún el articulo 1613 del Código Civil, una i~
bilidad por. el hecho ajeno, ya que la calid~d de demnización de perjuicios comprende el dano
ficticias que a ellas corresponde no permtte en emergente y el lucro cesante; salvo que la ley exverdad establecer la dualidad personal entre la presamente la limite al primero de estos ele·
entidad misma y su representante legal que se mentas, .que no es el caso de estudio. Como se
confunden en la actividad de la gestión. Esta teo- vio, pO"r ambos se demanda, .así: $ 10.000, valor
ría de la responsabilidad por otro para justificar la de la edificación, daño emergente; y como lucro
del Estado cuando causa daños como gerPnte de cesante, Jo·s cánones de arrendamiento desde el 19
los servicios públicos, derivada de los principios de noviembre de 1932, dla de la destrucción de la
del Derecho civil que consagra la responsabilidad casa, hasta el del pago. Caprichosamente el actor
de los amos por los hechos culposos de sus depen- divide este lapso en dos periodos separados por
dientes, está revaluada por la nueva concepción el 19 de octubre de 1938, probablemente por la
que quiere fundar la responsabilidad culposa en un circunstancia, a todas luces extraña a la prestaconcepto objetivo principalmente, equivalente al ción en sí, de ser de este rnts la fecha del libelo.
deber del Estado de reparar los daños que cause a
En la segunda instancia se practicó el avalúo
Jos ciudadanos por el funcionamiento inadecuado
petfcial de aqueil0s elementos. En el cuaderno 5 ...
de los servicios públicos, con secundaría conside- se hallan los dictámenes de los peritO$ principaración a la falta o culpa imputable a. los agentes les (folios 42 a 44 y 51 y 52) y del tercero en disencargados legalmente de poner en actividad esos cordia (folios 124 a 126). No están satisfactoriaservicios. No se puede ordinariamente en el análi- mente fundados. aunque todos ellos revelan acusis de estos casos aislar la culpa del funcionario en- cia y deseo de acierto, la Corte no los acoge por
cargado normalmente d~ accionar el s~rvici'? pú- los motivos que quedan sugeridos unos y clarablico, de lo que es proptamente su functón oftctal.
mente manifiestos otros en las bases que se indiGeneralmente son faltas de servicio que compro- carán en seguida, de acuerdo con el artículo 480
meten la responsabilidad de la Administración, sal- del Código Judirial, al remitir a las partes para la
vo, naturalmente, los casos de culpa personal del fijación del quantum a la ejecución de la sentenempleado que lo compromete indiv.idualmente por cia, esto es, a los trámites del artículo 553 de esa
actividades ajenas a las funciones del servicio obra, a saber:
mismo o independientes de él. No es falta en la
a) La demanda señala$ 10.000 como precio de
selección del personal (cutpa in e/igendo) la base la edificación. Por tanto, lo pagadero por esta
de la responsabilidad estatal, que más bten debe causa no puetje pasar de este límite.
buscarse en la falta de previsió·n hacia los ciuda ·
'b) Habiendo acaecido la destrucción de la edidanos que va implícita en el mal uso del poder de ficación el 19 de noviembre de 1932, esta es la fecontrol y dirección que corresponde a los gesto- cha que debe regir para el avalúo por el precio
res municipales en las activ.idades de servicios correspondienté a ese día y, .por tanto, sin lugar a
adscritos al distrito». (Gaceta judicial, tomo XLVIII, áumentarlo por valonzación o cualesquiera otras
páginas 562 y 663).
circunstancias ulterio• es.
Por donde se ve que no es admisible la opinión
e) Para el cálculo promedia! de los cánones se
en cuya virtud el Tribunal estimó el presen~e caso podrán formar períodos distintos, en cuanto cocomprendido dentro de lo3 que contempla y regu- rresponda a las realidades económicas de la ciula el citado artículo 2358, y declaró que, estando dad.
transcurrido el corto lapso señalado en éste p·ara
d) Como lucro cesante no podrá tomarse el
la prescripción, aunque obrasen los elementos bá- monto bruto de los cánones mensuales multiplicasicos alegados por el demandante con su plena do por el número de meses, sino que habrá de dey satisfactoria comprobación, a la luz de aquella ducirse el costo de administración, asi como el de
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reparaciones, los impuestos y demás bajas habituales y también los posibles o probables meses
de desocupación én cada año o período.
e) Si por edificaciones ltvantadas en el suelo
de la finca en referencia con posterioridad a su
dicha destrucción o por cualquiera otra causa hubiere habido lucro oara su dueño después de ese
19 de noviembre, el monto de tal lucro se deducirá de lo que por esta causa quede señal~ do como
valor del lucro cesante en virtud de los cálculos
indicados en los puntos precedentes e) y d), y el
saldo será lo pagadero por el Municipio por este
capítulo de la inoemnización total.
El señor Procurador General de la Nacióh, a
{)Uien por ley corresponde llevar la voz del Municipio ante la Corte en casos como el presente, al
responder la demanda de casación manifestó que
en vista de la doctrina de esta Sala sobre pres' ~ripción de las acciones en juicios de esta clase,
el cargo al respecto habría de prosperar. Y agregó: «Tampoco entro a impugnar el recurso en
cuanto a las pruebas se refiere, pues de un estu·.
dio detenido del proceso he llegado a la convic·
ción de que es innegable la responsabilidad del
Municipio demandado por el hecho dañoso materia de la litis. Pero para el fallo de instancia que
haya de sobrevenir me permito hacer un reparo
fundamental al dictamen de los peritos que justipreciaron el daño en sus elementos daño emera
gente y lucro cesante,..
Ese reparo se refiere a que el avalúo de la edi. ficación pasara de $ 9.000, apareciendo comprada
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la finca toda, inclusive el lote, en $ 6.000 cuatro
años antes; y siendo aquélla antigua y de adobe.
E11 mérito de lo expuesto, la Corte ·supjema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
JUsticia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, casa la sentencia recurrida, o sea la pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en este juicio el
d!ez y seis de febrer9 de mil novecientos cuarenta y d03, y revocando la de primera instancia pronunciada por el Juzgado 7." Civil de este Circuito el veintiocho de mayo de mil novecientos cuarenta, falla este pleito así:
Decrétase la indemnizadón de perjuicios materia de la presente causa y, por ende, condénase al
Municioio de Bogotá a pagar a los señores HumQ
berto Sanabria y José Antonio Rodriguez, mitad
cada·uno, como valor de tal indemnización, la·
cantidad que al efecto se fije en la ejecución de
esta sentencia. por los trámites del articulo 553 del
Código Judicial· sobre las bases señaladas para
ello en la parte motiva de este fallo.
No se hace condenación en costas en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y notiffquese.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, lSAfAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad •

R.E~V~ND~CAC~ON
Para. que sea aplicable el artículo 4i4
del Código Judicial, es indispensable, en·
tre otras cosas, que haya identidad jurídica entre las personas de los litigantes, y
por ésta se entiende el que las partes en
el segundo pleito sean causahabientes a tÍ·
tulo universal de las que figuraron en el
primero, o a título singular por legado, o
por enajenación efectuada después del re·
gistro de la demanda, tratándose de inmuebles.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil_:_ Bogotá, tres de diciembre de . mil novecientos cuarenta y dos.
(Ponente, Magistrado doctor José Miguel Arango).

Debidamente aparejado se decide hoy el recurso de c~sación interpuesto contra la sentencia del

-

Tribunal Superior de Maniiales, de JI de diciembre de 1941, por la cual se confirmó la del Juez de
Manzanares, con la reforma de que no .se decretó
la petición contenida en el numeral octavo de di·
cha sentencia. Aquélla declaró no probada la excepción de cosa juzgada; decretó la reivindicación del lote alinderado en la demanda y condenó
a Francisco Dfaz L. a restituir al demandante Ce-'
peda, los frutos naturales y civiles, de acuerdo
con las disposiciones relativas a las prestaciones
mutuas.
El juicio lo siguió Carlos Julio Cepeda contra
Francisco Dfaz, Eusebio Cortés y Antolina He·
·
rrera.
Los fundamentos principales del Tribunal son
éstos, refirié'ldose a la excepción de cosa juzgada propuesta por los demandados:
l. • Que no hay identidad jurídica entre las personas con quienes se •ventiló el juicio de reivin-

dicación decidido por la sentencia que invoca el
recurrente, porque en él figuraron Claudina Mahecha como demandante y Eusebio Cortés como
demandado, y en el presente :niervienen Carlos J.
Cepeda como demandante y Eusebio Cortés y
otros como demandados, sin que pueda decirse
q11e Cepeda en la presente causa sea causahabiente de la Mahecha, a titulo singular por enajenación efectuada con posterioridad al registro de
la demanda en el juicio en que se profirió tal sentencia, porque Cepeda adQuirió tal inmueble exclusivamente de Trinidad Muñoz y no de Claudina Mahecha.
2. 0 Porque la sentencia tralda a los autos para
probar la excepción de cosa juzgada es una copia expedida por el Secretario del Juzgado de
Manzanares del libro copiador de sentencias que
se llevaba en ese juzgado, sin que conste que la
sentencia original fue registrada de acuerdo con el
articulo 2657 del Código Civil.
Respecto del desistimiento suscrito por joaquln
Parls Viana en su calidad de apoderado de Trinidad Muñoz y Claudina Mahecha, y por Eusebio
Cortés, Angelina Herrera y Francisco Dlaz, el
Tribunal no lo aceptó porque consideró que había sido presentado ante juez incompetente, sin
que se le hubiera prorrogado la jurisdicción, por
lo cual advierte que no hubo juicio entre las partes, para que puaiera deducirse la excepción de·
cosa juzgada. Agrega el fatlador de Manizales ·que como el memorial de desistimiento expresa que se hace por arreglo amigable entre las
partes, lo que implica un contrato de tram:acción,
e'! cual no ha venido a autos, ese desistimiento
tampoco tiene el alcance de cosa juzgada, por no
haberse demostrado la existencia del contrato de
transacción.
RECURSO

El recurrente limita su acusación a estos fundamentos del fallo y los acusa por error de derecho
y de hecho que aparece de mJ.nifiesto en los autos, por haberse apreciado erróneamente determinadas pruebas, lo que indica que se invoca la
causal primera de que habla el artículo 520 del
Código judicial.
Considera que Carlos J. Cepeda demandante
sf es causahabiente de Claudina Mahecha, porque,
de acuerdo con la escritura número 36 de 22 de
septiembre de 1932. Tnnidad Muñoz enajenó d
inmueble a que se contrae este litigio a Claudina
Mahecha, y que ésta, aunque volvió a hacer transferencia de ese inmueble a Trinidad Muñoz por
escritura de 26 de enero de 1938, é>ta adquirió
d1cho inmueble con todos los vicios y calidades
que se hubiesen presentado en la situación juriaica del inmueble, durante el lapso en que él fue

de propiedad de la Mahecha, al tenor de la es ..
critura 36 citada, y como durante el -tracto en que
el dominio radicaba en la Mahecha se dictó la
sentencia de fecha 2') de noviembre de X935, al
transferir la Mahecha a la Muñoz y ésta a Cepeda, jurldicamente afectaba el fallo a todos los adquirentes en el juicio de Claudina Mahecha contra
Eusebio Cortés, porque la transmisión del dominio,
bien sea a titulo singular o a titulo universal, se
opera teniendo en cuenta las calidades y vicios
de la cosa materia de la transacción.
Para sostener el sentenciador. que Cépeda roo
es causahabiente de la Mahecha, dijo:
«Cabe observar que no hay identidad jurídica
entre las personas entre quienes se ventiló el juicio de reivindicación donde se pronunció la sentencia de que se ha hablado y las persohas que
han intervenido en el presente juicio, porque aquel
en el cual se profirió la aludida sentencia se ventiló entre Claudina Mahe~ha como demandante y
Eusebio Cortés como demandado, y en el presente juicio interviene Carlos J. Cepeda como demandante y Eusebio Cortés y otros como demandados, sin que se pueda alegar para establecer la
pretendida identidad jurldica el hecho de que Cepeda sea causahabiente de la Mahecha a titulo
singular por enajenación efectuad! a con po ;terio.
ridad al registro de la demanda en el juicio en que
se profirió la sentencia, desde luégo que Cepeda
no es cau~ahabiente de la Mahecha, del inmuebie
cuya reivindicación se solicita, sino que dicho
Cepeda adquirió tal inmueble exclusivamenie de
Trinidad Muñoz, como puede verse del texto de
las escrituras números 125 de 17 de diciembre de
1937 y 14 de 26 de enero de 1938, que obran en
este juicio en copias auténticas y debidamente
registradas. Por la primera, Trinidad Muñoz vendió a Carlos J. Cepeda el solar y la_casa que es
materia de reivindicación, y por la segunda, Trinidad Muñoz y Claudina Mahecha deshicieron el
contrato de compraventa otorgado por la escritura número 36 de fecha 22 de septiembre de 1932,
por la cual la Muñoz habla vendido la casa a la
M~hecha, y se ratificó la venta con respecto a
dicha casa que la Muñoz le hizo a Cepeda por la
escritura número 125, venta que fue de cosa ajena, puesto que antes la misma Muñoz habla Vt!ndido dicha casa a la Mahecha, por la escritura
número 36, fue ratificada y saneada por la Muñoz
en la escntura número 14, una vez que por esta
misma escritura la casa haya vuelto a su patrimonio. Luego Cepeda •jurldicamente no adquirió la
casa ni parte de ella de la Mahecha, sino de Trinidad Muñoz, y entonces se tiene. que Cepeda es
causahabiente a titulo singular por la enajenación
de la Muñoz que no intervino en el juicio en el
cual se profirió la sentencia que se ha traído con

J
el pretendido fin de demostrar la excepción de dicamente hablanc!o, es imposible la existencia de
·
la cosa juzgada.
cosa juzgada~.
Queréllase igualmente el recurrente de que el
El recurrente no ha señalado las pruebas que
el Tribunal apreció erróneamente para decidir ·Tribunal haya echado de menos el registro de la
que Cepeda no es ca~sahabiente de Uaudina Ma· sentencia en el primer pleito, para que pudiera
hecha, ni ha demostrado en qué errores de dere- apreciarse como prueba, al tenor de los artículos
cho o de hecho incurrió el sentenciador al hacer 2657 y 2673 del Código Civil, puesto que habienlas aseveraciones transcritas en el párrafo ante- do desaparecido del juzgado el expediente resrior. Obrando con amplitud de miras en el pre- pectivo no podla traerse una copia de esa sen·.
sente recurso de casación, podría decirse que las tencia tomada del original.
Parece evidente que el expediente desapareció
pruebas mal apreciadas fueron las escrituras señaladas por el Tribunal en los fundamentos di· del juzgado de Man(:anares, y por ello.el Tribuchos, y que el error d~ hecho o de derecho pudo nal en su fallo dispuso que, de acuerdo con el arconsistir en que, como el dominio del inmueble ticulo 11 del Código de~Procedimiento Penal, se
radicaba en la Mahecha cuando se dictó la sen- dé noticia al juez del Circuito de Manzanares
tencia de fecha· 20 de noviembre de 1935, ese fa- para que inicie la investigación correspondiente
llo perjudicaba a la Muñoz y consiguientemente por la desaparición del expediente, y en esta ocaa Cepeda, que adquirieron el inmueble reivindica- sión quizás se 'podrla aceptar esa copia co~o
prueba, pero es el. caso que el recurrente no ctta
do con posterioridad a dicho fallo.
la
disposición que hubiera violado el Tribunal
Un grave rep9ro le hace la Sala a las argumenpor no darle valor de prueba a una copia de cotaciones del recurrente. Si se considerase que a pia
de la sentencia original extendida en el libro
éste le asiste razón en el reparo, habría necesidad
respectivo
de copias de sentencias que se lleva
ineludible de comprobar que la sentencia a que
el juzgado.
se refiere el recurrente era definitiva, firme, que en Por
parte, ha_ sido fallado en varias ocano estaba sometida a ningún recurso, ni que de- sionesotra
que el registro de las sentencias ha de
bla ser consultada, es decir, que estaba ejecutoriada, y este hecho, precioslsimo para la decisión hacerse sobre el original, y esta constancia no
aparece comprobada en el proceso, es decir no
de la litis, está ausente del proceso.
se sabe si esa sentencia original fue registrada, y
De esta suerte no puede haberse violado el ar- también se ignora, aun en el caso de que hubieticulo 473 del Código judicial, señalado por el ra sido registrada en el original, si ella fue una
recurrente, porque la sentencia n0 se sabe sí es- sentencia firme y ejecutori<~:da. Es verdad que en
tá o no ejecutoriada, si es o nó firme, .requisito el expediente aparece una atestación del Regís·
indispensable para que ella tenga la fuerza de tractor de Manzanares, de fecha 5 de julio de 1940,
cosa juzgada y haga nula cualquier decisión pos- en que dice que la sentencia anterior se inscribió
terior que le sea contraria. También debe recha- el 14 de mayo del mismo año, en el libro correszarse la acusación por la violación del articulo pondiente de registros, pero de esa nota no se in474 porque para que él se aplique es indispensa- fiere que la sentencia original hubiera sido regisble, entre otras cosas, que haya entidad jurídica trada, y se desprende del memorial de pruebas
entre las personas de los litigantes, y por ésta se presentado por el apoderado de Eusebio Cortés
entiende el que las partes en el segundo pleito que tal nota se refiere a la copia expedida por el
sean causahabientes a titulo universal de las que juzgado del Circuito de Manzanares, pues en ese
figuran en el primero, cosa de que aquí no se tra- memorial se dice: e Y que la copia pase al señoll'
ta, o a titulo singular por legado, que no es el Registrador para que le ponga la constancia del
caso, o por enajenación efectuada con posterio- registro,.
ridad al registro de la demanda, tratándose de inPor último, el Tribunal en su fallo consideró
muebles.
que no podla apreciarse el desistimiento suscrito
Como parece que el expediente original en don- por joaqufn París Viana en su calidad de apodede se dictó la primer sentencia ha desaparecido rado de Trinidad Muñoz y Claudina Mahecha, y
del juzgado de Manzanares, y no se ha trafdo por Eusebio Cortés, Angelina Herrera y Francisprueba de cuándo fue registrada la demanda, o si co Dlaz, en sus propios nombres, desistimiento
lo fue, no puede considerarse que la enajenación que fue admitido por el Juez del Circuito de Mande la Muñoz a Cepeda se ha ya efectuado con zanares por auto de julio de 1937, y para ello se
posterioridad al registro de la demanda; pero aun funda en que ese desistimiento se presentó ante
en el caso de serlo, la sentencia en mención no un juez que no tenía jurisdicción para conocer
puede considerarse como sentencia firme y eje- del asunto, y que ella no le habla sido prorrogada.
~~:utoriada, según lo ya dicho, y por lo tanto, juriTambién basó ese rechazo en que en el memo-
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rial de desisti!Dit:nto se llecía que él se hacía en
virtud de un arreglo amigable celebrado entre las
partes, lo que equivale a un contrato de transacción, y que como no se habla demostrado la existencia de ese .contrato no podía considerarse como válido, y en consecuencia no pooía aceptarse el desistimiento.
Concediendo que el fallador de Manizales se
hubiera apartado de la vía Irgal en esos asertos,
esos errores no llevarían a cambiar el fallo acusado, porque si entre las partes a que se refiere el
auto de desistimicrto no figuraba el señor Carlos
·J. Cepeda, a él no le es aplicable el articulo 462
del Código Judicial. El quebrant;,miento de los
artículos 1502, 1524, 1752, 1753 y 1754 del Código
Civil no tiene incidencia en el presente fallo porque queda en firme el hecho de que las partes que
desistieron en el primitivo juicío no son las mismas que figuran en el presente.
La Corte t ncuentra un tanto confuso y contradictorio el razonamiento del recurrente porque
se hace valer, para fundar la excepción de cosa
juzgada, la sentencia que se trajo en copia de copia dictada en_ el primitivo juicio, y al mismo tiem-
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po se presenta el auto de desistímiento recaído
en el mismo negocio, lo que indica que la sentencia primitiva dejó de tener valor lega!.
Por todo lo dwho, la Corte Suprema de Justicia, en Sal3 de Casación Civil, y administrando
justicia en nombre de la ~epúolica de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:

l. No se infirma la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Manizales el once de diciembre de mii novecientos cuarenta y uno.
2. Condénase al recurrente en ·ras costas del
recurso.
Publlquese, notiflquese. cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
jOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAlAS CEPEDA, LlBORIO
ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA bAZA, FULG~N ·
CIO LEQUERICA VÉLEZ, HE~ÁN SALAMANCA.--Pe-

dr0 León Rincón, Secretario· en propiedad.

¿eM:dórrn de rrnu~~dad de urrn con~ra~o por s~mu~adón.
En un acto sometido al registro deben
distinguirse dos cosas, según lo ha sostenido la Corte: el acto o contrato en sí
mismo considerado y el registro de éste.
El acto o contrato queda perfecto desde
que las partes convie.nen en lo ·pactado y
desde que firman la escritura pública
cuando el contrato es solemne, El registro no da solemnidad al acto sino que
tiene el fin u objeto a que se refiere el
artículo 2637 del Código Civil. Servir de
medio de tradición del dominio es uno
de los objetos del registro, pero la tradición es una de las consecuencias u obligaciones de todo contrato de venta, y en
tratándose de cierta clase de bienes se
verifica por el registro, artículo 756 del
Código Civil, que sienta,el principio general y que desarrolla y precisa aún más el
artículo 759 ibídem. La tradición puede
verificarse mucho tiempo después de la
celebración del contrato, y, verificada, se re·
trotrae a la época del pacto, efecto retroactivo que no se produce cuando entre la
celebración del contrato y su registro ha
habido interferencia de ·otro registro. La
eficacia legal de un título sometido al
registro no surge o no tiene operancia sino
cuando se ha verificado i ate; E.Or eso enseña el artículo 2fi73 que ningún tftulo

sometido al registro podrá tenerse como
prueba sino cuando se halle debidamente
registrado, y el artículo 630 del Código
Judicial preceptúa que la escritura pública,
para ser estimada como prueba, debe presentarse con la nota de haberse hecho el
registro en la forma debida, Mas la apre. ciación de la eficacia de esa clase de tí tu·
los. como de toda prueba, la hace el juzgador al pronunciar la sentencia, teniendo
en cuenta si el título sometido al registro
está registrado o nó, cuando vaya a pronunciar su fallo.
P~eCeJ,!tÚa el artículo 1587 del Código
Civil que la venta de bienes raíces, de
servidumbres, de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley
mientras no se haya otorgado escritura
pública. Verificado ese contrato solemne,
queda entonces perfecto, y es menester
luégo registrar el instrumento, regist~o que
se hace después de perfeccionado el contrato, articulo 2652 ibídem, de donde se
ve claramente que si el registro es indispensable para la 1 eficacia probatoria del
acto no atañe a este mismo, el cual, en
sí, para su validez, está sometido a otras
normas, como las de capacidad de las partes, libertad de consentimiennto, existencia de causa, causa lícita, etc. Quien pre-
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sent; un instrumento que ha debido registrarse, sin esta formalidad del registro,
y apoya en él su intención, no comprue·
ba su derecho porque no hace fe el ins·
'trúmento que debiendo ser sometido al
registro no lo ha sido, Este punto es ma·
te'ria de apreciación y decisión en el fallo,
de modo que si cuando se dicta la sen·
tencia el instrumento ha sido registrado y
esa comprobación existe en autos, el fa·
llador debe apreciar la prueba,

Corte Suprema de fusticia-Sala de Casación en
lo Civil-Bogotá, d(ciembre tres de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).
Polidoro GómPz fue casado con Antonia Lo, zada. Muerto ésti:', SU3 hijos Lucia, Sinforosa,
Juan Angel, Fedenco, y además el cónyuge supérstite, vendieron a íctor González Y ara todos Jos
de·rechos en la sucesión intestada de dicho Gómez, Gegún aparece de la escritura 120 de 20 de
mayo de 1934, de la Notarla de Dolores.
El juicio de sucesión de Polidoro Gómez fue
abierto, y aparece de autos que se inventariaron y
avaluaron bienes. En ese juicio fueron reconoddos como herederos los hijos de éste, los mismos que vendieron sus derechos y acciones a
üonzález Yara.
.
Aparece de la escritura 265 de 27 de agosto de
1928, Notaría de Purificación, que Poli doro Gómez vendió a Carlos Pacheco varios inmuebles
por la suma de $ 3.000, y que Pacheco aceptó la
escritura para el menor de eaad llamado Alejandro Osono. El vendedor confesó haber recibido
a su satisfacción, del comprador, el precio de la
venta.
El expresado González Ya·ra, invocando su carácter de subrogatario de los herederos de Polidoro Gómez, pidió en síntesis que se declare
nulo de nulidad absoluta el comrato a que se
refiere la escritura :?65 Ge 27 de agosto de 1928,
por no haber existido preeio, y por haber sido
hecho por Polidoro Gómez, con el ánimo de desheredar a sus hijos legítimos y lesionar sus derechos de herencia.
Esta peti 'ión fundamental tiene como conse·
cuencia la súplica consistl'nte en que se declare
que los bienes a que se refiere la escritura 265 no
han salido del patrimonio o del haber de la suce~
sión de P0lid0ro Gómez y que tales bienes son
de propiedad de esa sucesión, para la cual reclama
el dema.nda nte la entrega.
H~chos fundam:ntale:; de la demanda son
éstos:

v
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Polidoro Gómez fue casado con Antonia Lozada, y durante ese matrim0nio procrearon como
hijos a Lucia, Juan Angel, ·Sinforosa y Federico
Gómez Lazada.
Durante su vida de casado, Polidoro mantuvo
relaciOnes ilícitas con Eliceria Osario, y de esa
• unión nació Alejandro.
Por intermedio de Carlos Pacheco, Polidoro
Gómez traspasó varios de sus bienes a Alejandro
Osorio, traspaso 5imulado oor cuanto no hubo
precio, y además' con él perjudicó a sus hijos en
su derecho herencia!.
Presenta da y admitida la demanda, la viuda de
Polictoro, Antonia Lazada, y sus hijos legítimos,
manifestaron al Juez del conocimiento que se haclan parte en el juicio y coadyuvaban la acción
ejercitada por González Yara, coadyuvancia que
fue admitida por el Juez en auto de 13 de octubre
de 1938, y asl continuó el juicto.
Remató éste en primera instancia con la sentencia del Juez del Circuito de Purificación, de
18 de mayo de 1940. quien de<;la{ó probada la
excepción de ilegitimidad de la personería sustantiva del demandante y absolvió a los demandados Carlos Pacheco y Alejandro Osorio, representado por su madre natural Eliceria Osorio, de
los cargos de la demanda.
,
· Esta sentencia, apelada por la parte actora, fue
confirmada por el Tribunal Superio'r del Distrito
Judicial de !bagué, en fallo de 14 de junio del
año pasado.
Interpuesto el recurso de casación por la parte
desfavorecida, y concedido, pasa hoy a decidirse.
.
El fallador de !bagué funda su sentencia en
esto: Si bien es ciP.rto que el demandante Víctor
González. Vara presentó con la demanda la escritura pública en que acredita su título de subrogatario de los herederos de Gómez, rf'gistrada en
el Libro número t.•, tambiénlo es que, como cuando l!i. presentó no estaba registrada en el Libro
número 2-·, el demandante carece de personerla.
Este hizo registrar tal escritura en los libros 2. 0 y
de Causas Mortuorias, durante la secuela del
juicio, en el término probatorio, pero para el Tribuna 1 esos registros no subsanan la personerla
del demandante' porque ha debido tenerla perfecta v completa desde la presentación de la demanda. De ah! la excepción de falta de personería qué deduce en su fallo.
La demanda del recurrente no se ajusta exactamente a la técnica de la casación, pero sin embargo sí ataca el fallo en cuanto, en su concepto,
el Tribunal, al deducir la ~xcepción de que se ha
hecho mérito, viola, pGr aplicación indebida del
articulo 2637 del Código Civil, y por no haberlos

aplicado al caso del pleito los articulas 669, 740, la ley mientras no se haya otorgado escritura pú742, 745, 746, 747, 749 y 752 de la misma obra. blica.- Verificado ese contrato solemne, queda enLa Corte considera: Con la demanda presentó tonces perfecto, y es menester luégo registrar el
el actor Víctor González Y ara copia de la escri- instrumento, registro que se hace después de perqura 120, de que se ha hecho mérito, registrada en fecci_onado el contrato, articulo 2652 ibídem, de
el Libro 1." La demanda fue presentada el 9 de donde se ve Claramente que si el registro es injulio de 1938.
dispensable para la eficacia probatoria del acto,
Durante el término probatorio pidió el actor no atañe a éste mismo, el cual, en si, para su vaque por el Notario respectivo se hiciera venir a lidez, está ~ometido a otras normas, coino las de
los autos otra copia de la mencionada escritura, capacidad de las partes, libertad de consentipasándola previamente por el registro; as! se. miento, exfstencia de causa, causa Ucita, etc.
hizn, y llegó tal escritura, registrada además, el 12
Quien presenta un instrumento. que ha debido
de agosto de 1938, en los Libros 2." y de Causas registrarse, sin esta formalidad del registro, y
Mortuorias.
apoya en él su intención, no comprueba su .jereSobre esta. base, y te~iendo en cuenta la cau- cho porque no hace fe el instrumento que debien·sación, la Corte considera: En un acto sometido do ser sometido al registro no lo ha sido. Este
al registro deben distinguirse dos cosas, según punto es materia de apreciación y decisión en e!
lo ha sostenido esta corporación: el acto o con- fallo, de modo que si cuando se dicta la senten~rato en sí mismo considerado y el registro de
cia el instrumento ha sido registrado y esa coméste. El acto o contrato queda perfecto desde que probación existe en autos, el fallador debe apre»as partes convienen en lo pactado y firman la ciar la prueba.
escritura pública, cuando el contrato es solemne.
En el caso de autos no solamente se registró
!El registro no da solemnidad al acto sino que tie- la escritura en que González Vara apoya su dene las finalidades u objetos a que se refiere el manda, y ese registro existía ya cuando se dictó
articulo 2637. Servir de medio de tradición del 'la sentencia de primer grado, sino que además
~ominio es uno de los objetos del registro, pero
hay esto: La viuda e hijos de.Polidoro Qómez, al
la tradición es una de las consecuencias u obli- coadyuvar la acción de éste, manifestaron que
gaciones de todó contrato de venta, y en tratán- 11atifican en todas y cada una de sus paries la acdose de cierta clase de bienes se verifica por el tuación de González Yara, quien, como se vio,
JTegistro, artículo 756 del Código Civil, que sienta pidió en su demanda para la sucesión del expreel principio general, y que desarrolla y precisa sado Polidoro Gómez. Esa ratificación, suponienaún más el articulo 759 ibídem.
do por hipótesis que González Yara no tuviera la
La tradición puede verificarse mucho tiempo personería, Vino a sanearla totalmente por cuanto
después de la celebración del contrato, y, verifi- si éste careciera de aquélla no carecerían los hecada, se retrotrae a la época del pacto, efecto re- rederos y el cónyuge sobreviviente de Gómez.
troactivo que no se produce cuando entre la celeSi no se aceptara el anterior extremo, resultaría
bración del contrato y su registro ha habido inter- que nadie tiene personería para demandar en pro
ferencia de otro registro.
de la sucesión de Polidoro Gómez, lo cual es
La eficacia legal de un titulo sometido al registro inadmisible.
Lo expresado anteriormente lleva a la Corte
no surge o no tiene operancia sino cuando se ha
verificado éste; por eso enseña el artrculo 2673 del a la conclusión de que el cargo en casación es
Código Civil que ningún trtulo sometido al regis- fundado.
tro podrá tenerse como prueba sino cuando se
Procede entonces la sentencia de instancia,
~alle debidamente registrado, y el artículo 630 del
para lo cual se considera: Está comprobado en
Código judicial preceptúa que la escritura pública, autos que en enero de 1888 contrajeron matrimo¡para ser estimada como prueba, debe presentarse nio católico Polidoro Gómez con Antonia Lozacon la nota de haberse hecho el registro en la for- da (fojas 14 del cuaderno principal) y que de ese
ma debida. Mas la apreciación de la eficacia de matrimonio fueron hijos Lucra, Sinf~rosa, Jua::
esa clase de títulos, como de toda prueba, la hace Angel y Federico Gómez Lazada.
el juzgador al pronunciar la sentencia, teniendo
El 4 de agosto de 1930 falleció Polido~ü" Güen cuenta si el título sometido al registro está mez (fojas 21 vuelta ibídem).
IJ"egistrado o nó cuando vaya a pronunciar su
Los inmuebles que Gómez apa11ece vendiendo
fallo.
a Carlos Pacheco, para Alejandro Osorio, según
Preceptúa el articulo 1587 del Código Civil que la escritura 265 citada, fueron adquiridos durante
ia venta de bienes raíces, !le servidumbres, de una la sociedad conyugal habida con Antonia, y eran
sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante los únicos inmuebles de que era dueño. Por eso
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al ser relacionados e inventariados en el juicio de fructuó las fincas vendidas a Pacheco hasta po
· sucesión de Poli doro Gómez, el 24 de f, brero de
cos días antes de su muerte.
1931 se presentó Carlos Pachecofvrmulando opoCon las declaraciones arriba mencionadas está
probado además que Eliceria Osorio, madre del
sición a fin de evitar la inclusión en el inventario
de tales bienes, y adujo como prueba la menciomenor, era hija de Atanasio Osario y Margarita
nada escritura 265 de 27 de agosto de 1928. El
Oliveros, gentes jornaleras, de· extr. mada pobrejuzgado resolvió inventariar tales inmuebles, pero
za, y que Poli doro Gómez fue al sitio de "Pocharlos dejó en poder de Carlos Pacheco (fojas 39 co», donde vivían los pa1res de Eliceria, y se la
del cuademo· de pruebas)o De esa diligencia se llevó para su finca de aEl Paradero~.
viene en· conocimiento que 'lo único que nó fue
Llamada a absolver posiciones Eliceria y premateria de oposición al inventario fueron los
guntada sobre el precio, dijo que habla hecho alsemovientes y. algunos bienes de cuantía ínfima.
gunos ahorros de lo que ganaba como concertada
Queda establecido por lo tanto que Gómez tras- o dependiente de Polidoro Gómez y que el dine¡;asó qodos sus inmuebles, que eran los de algún
ro de la compra se lo habla prestado Carlos Pavalor,, a Carlos Pacheco, para Alejandro Osorio. checo, su compadre, quien, interrogado en posi·
Téngase en cuenta que entre tos hechos de la ciones, dijo lo mismo.
·
demanda, Jos marcados con los números 20, 21 y
Los hechos apuntados y demostrados, a que se
22, se afirma ·que al hacer tales enajenáciQnes el
acaba de hacer referencia, constituyen, a juicio
propósito de Gómez fue el de desheredar a sus de la Corte, una serie de indicios de donde se
hijos legítimos y privar a su esposa de la mitad concluye que realmente no hubo precio en el conde gananciales, puesto que no hubo precio.
trato de compraventa a que se refiere la escritura
Polidoro y Antonia se separaron y ni siquiera 265 citada.
se daban el saludo, y vivlan en sitios distintos seEn efecto: Polidoro Gómez se separó de su
gún se ve de las declaraciones de Ellas Cuéllar y mujer y fue a hacer vida común con Eliceria Oso·
Marceliano González (fojas 69 vuelta y 70 vuelta rio, de donde resultó el nacimiento de Alejandro.
del cuaderno de pruebas), y esta separación, este Esa comunidad de vida, ese nacimiento, inclinarompimiento. coincidió con el hecho de que Poron sin duda ninguna el afecto de Polidoro hacia
lidoro Oómez.se llevó para su finca de aEl Parade- el fruto de esa unión irregular, y está dentro de la
ro» a Eliceria Osorio, con quien hizo vida ·común realidad de las cosas que la influencia de Eliceria
y de quien tuvo un hijo, que es precisamente Alecoadyuvó, por lo menos en parte, a que fuera
jandro Osorio. Se comprueba esto con las decla- favorecido su hijo Alej:,ndro.
raciones de Pastor Llanos, Raymundo Bautista y
No es común que una persona, en un mismo
acto, traspase todos sus bienes a otra. El hecho
Segundo Bautista .(fojas 63 vuelta, 65 Y 68 ibídem), corroboradas en parte, es decir, en cuanto puede suceder, pero se necesita una explicación,
que la mencionada Osorio vivfa en la casa de Po- que en el caso presente no existe en autos. Por el
lidoro Gómez, por los testimonios de Victorino contrario: de los testimonios citados al respecto
Figueroa y Aristides Valdés Ch. (fojas 55 ibl- aparece que Polidoro, hombre solvente, no tenia
dern).
necesidad de hacer la enajenación general y total
En la partida de defunción de Polidoro Gómez
de sus inmuebles, que eran lp base para sus negoexpresa el Párroco que no se le pudo dar sepul- cios. No se explican además dos cnsas: que Polituca eclesiástica porque vivia en público concudoro hubiera continuado disfrutando .de esos biebinato y adulterio, y a pesar de habérsele amo- pes hasta su muerte, y que no hubiera ·dejado di·
nestado en salud no quiso enmendar la vida y '·nero en efectivo cuando ésta aconteció, como
que en ese mal estado murió.
" parece ser lo razonable, si hubiera recibido el
Polidoro Gómez, como ya se vio, traspasó to- precio de la venta cuyo contrato no fue muy an·
dos sus inmuebles para que fueran al dominio de terior a la fecha de su muerte.
Alejandro Osorio, y una serie de testigos contesSi, corno está demostrado, Eliceria Osorio era
t:::s declara que dicho señor era un hombre sol- muy pobre, si no tenia ninguna industra ni negovente,· que no le debía nada a nadie, lo cual se cio, y si, como ella misma lo afirma, era concerconfir'ma Gon la diligencia de inventarios, en la tada de Polidoro para manejar la casa de éste,
que no figura ningún crédito contra la sucesión no es presumible que en esas circunstancias pude éste, emanada de deuda personal del expresa- diera ahorrar, en un tiempo relativamente corto,
do Polidoro. Declaraciones de Angel Maria Ruiz, una suma considerable dentro del medio en que
Martln Aya, Teodoro Portela G., Floro Páez,
vivió y la ocupación que dice desempeñaba; para
poder pagar el precio de la venta que hizo PoliCarlos Cadena y Sacramento Luna, quienes afirroan además que Polidoro Gómez. manejó y usu- doro, en definitiva, a Alejandro.
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Tampoco es fácilmente aceptable que una persona como Carlos Pacheco, por el mero hecho de
ser padrino de Alejandro, le prestara ese dinero a su comadre Eliceria, carente de bienes
de fortuna y además sin exigirle ningún comprobante. Si se acepta,además la confesión de la propia Eliceria, en la que afirma que no le debe nada
a nadie, quiere entonces decir que si Pacheco le
hubiera prestado el dinero Eliceria se lo habfa
devuelto al poco tiempo, pero entonces surge la
cuestión antes planteada: una sirvienta o concer-:tada no está en posibilidad, a menos que se demuestre lo contrario, de reunir la suma que se
fijó como precio de la venta, con sólo los ahorros
de su salario, en el corto tiempo que medió entre
la escritura y la ab3olución de las posiciones.
Teniendo en cuenta los bienes relacionados en
los inventarios y el origen de estos bienes, adquiridos todos ellos, los inmuebles, durante la
sociedad conyugal, se. concluye que si por una
parte Polidoro lesi0nó totalmente a su mujer,
puesto que vendió todo lo adquirido durante la
sociedad conyugal y no quedaron gananciales
por la otra, los semovientes y enseres relacionados y avaluados en la diligencia de inventarios
son muy inferiores en su precio al valor de los iomuebles, con lo cual las legitimas de sus hijos
quedaron casi desconocidas.
Se comprende que Polidoro hubiera hecho es·
to por las dos razones ya expresadas: el rompimiento con su familia legitima y el cariñ1 e inclinación hacia el fruto de sus rt!laciones ilícitas.
Los indicios que acaban de analizarse y que están, se repite, establecidos cada uno de ellos
como entidad independiente, no son necesarios,
pero por ser precisos y conexos entre si concurren a demostrar el hecho controvertido, que no
hubo precio en. la venta, y forman plena prueba ·
al respecto según el artículo 655 del Código Judicial, valiendo la pena observar que la parte demandada no hizo el menor esfuer Z"~ ni por desvirtuar tale_s indicio~ ni por rtfutar probatoriamente las aseveraciones de la parte actor a, sino que')
se acogió exclusivamente a los términos de la escritura.
El acto acusado como nulo no puede por lo
tanto subsistir como compraventa porque falta
uno de los elementos esenciales de ésta: el precio.
(Artículo 1849 del Código Civil).
Obsérvese que en la demanda se ataca el contrato por este vicio esencial inductivo de nulidad
absoluta.
El acto acusado c0mo nulo, es decir, el de que
da cuenta la escritura 265 de 27 de agosto de 1928,
de la Notaría de Purificación, no puede por lo
tanto subsistir como compraventa, porque falta
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uno de los elementos esenciales de ésta, el precio, como se expresó antes.
Procede, pues, la declaratoria de nulidad impetrada, y por lo tanto las súplicas relativas a que
los bienes que aparecen vendidos no salieron, por
ese acto, del dominio de Polidoro Gómez Valdés
y pertenecen hoy a la sucesión de éste. Procede
como consecuencia el decreto de restitución de
tales bienes a la sucesión prenombrada.
No proceden las dos primeras peticiones de la
demanda porque son extrañas a este debate, que
no es sino de· nulidad de un acto. L03 extremos
contenidos en aquéllas no son pertinentes desde
luego que no se disputa ni sobre el carácter de
cónyuge sobreviviente de Antonia Lozada_ ni sobre ·la legitimidad de los hijos habidos por ésta
en su matrimonio con Polidoro Góme:t.
En mérito de 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 la sentencia recurrida, o sea la dictada por el Tribunal Superior de lb~gué el catorce de junio de mil novecientos cuarenta y uno; revoca la de primerd instancia, que lleva fe-:ha de diez y ocho de mayo de
m1l novecientos cuarenta, pronunciada por el juez
de Circuito de Purificación, y falla asf este pleito:
l. 0 . Oeclárase nulo el contrato que contiene el
instrumento público número doscientos sesenta y
cinco (265) de fecha veintisiete (27) de agosto de
mil noveciento~ veintiqcho (1928) de la Notarla
de Purifi ~ación, por falta de precio.
2." Oeclárase por lo tanto que Carlos Pacheco
no adquirió para si ni para ~1 menor Alejandro
O:>orio 103 bienes que aquél dijo comprar a Po·
lidoro Gómez en la citada escritura.
3. 0 Declárase qu~ los bienes relacionados en la
escritura mencionada no salieron, por ese acto,
del p3trimonio de Polidoro ·Gómez Valdés y que
hoy pertenecen a la sucesión de é,te.
4." Oeclárase por lo ~anlo que esos bienes son
de la mencionada sucesión, representada por sus
herederos legítimos y por el subrogatario Vlctor
González Y ara.
5.° Como consecuencia de lo anterior se con·
dena a los dem3ndados a restituir dichos bienes
dentro de seis dlas contados desde la ejecutoria
del auto de obedecimiento y cumplimiento que
debe dictar el fuez a qua en virtud de este fallo,
junto con sus frutos naturales y civiles, desde la
nottficación de la demanda.
6. Declárase ineficaz la escritura ci~nto cuarenta y cuatro (144) de diez (10) de agosto de mil
novecientos treinta y cinco (1935) de la Notarla
de Purificación, por la cual Eliceria Osorio aceptó
el contrato contenido en la escritura doscientos
0
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sesenta y cinco (265) de veintisiete (27) de agosto de mil novecientos veintiocho (1928).
1.• Llbrense sendos oficios al Notario y al Registrador de Purificación para que hag.an las cancelaciones del caso de las escrituras doscientos
sesenta y cinco (265) y ciento cuarenta y cuatro
(144), el Notario, y de las inscripciones corres·
pondientes, el Registrador.
8." No es el caso de hacer las demás declara·
ciones impetradas.

ACC~ON.

DE

JUDICIAL

Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Publfquese, · notífíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta fudicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAfAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FUL·
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

RESOlUC~ON

DE UN

CONl~lO

En el caso de autos, tratándose de
Murcia, aceptó la hecha por el demandante Roun negocio que requería para su vaberto Sanmiguel, conforme a la/cual éste le comlidez escritura pública, porque comprenprarla los hatos, pagándole aa razón de quince
día la enajenación de unos terrenos y la · pesos ($ 15) por cada cabeza de ganado, quedanconstitución de la hipoteca, con la cual
do incluido en el precio que resultara el valor de
Sanmiguel decía garantizar la parte de
los terrenos ocupados p_or ·los hatos en cuestión~,
precio que quedaba debiendo, el poder
con la advertencia de que el-preCio respectivo lo
no podí¡¡ ser conferido sino por escripag~ria el comprador, parte de contado y parte
tura pública, pues se refería a un contrato
solemne.
($ 9.000), en el término de un año, garantizando

Corte Suprema de justicia--Sala de Casación Civil-Bogotií, cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Isaías Cepeda),
El recurso que hoy se decide tiene los siguientes antecedentes, según los hechos en que se apoya la demanda que dio origen al pleito:
En el juzgado 6." Civil de este Circuito cursó
el juicio de sucesión del señor Ambrosio Velandía, y el 4 de julio de 1935 se verificaron los in·
ventarios y avalúos de los bienes relictos, entre
los cuales figuraron los hatos denominados Macapay y El Rosario, situados en el Corregimiento
de Cabuyaro, de la Intendencia Nacional del Meta,
junto COl! el ganado vacuno que allí existía.
La señora Lucrecia Vanegas de Velandia era
la única interesada en el juicio, como cónyuge
sobreviviente y heredera testamentaria del causante.
El apoderado judicial de la nombrada señora
era el dcctor Luis Eduardo Gacharná.
La señora de Velandia comisionó al doctor
Gacharná upara que le consiguiera comprador o
compradores, tanto de los terrenos ocupados por
los hatos ya mencionados como de todo el ganado en ellos existente•. (Hecho 4.").
La misma señora, después de desechar una pro"
puesta de compra que le hizo el señor Ricardo

esa cantidad con hipoteca de una de SIJS fincas.
Afirma el demandante que la señora de Velandia
aceptó dicha propuesta y autorizó al doctor Gacharná para que c:olebraran el negocio con él; que
en virtud de esa· autorización el doctor Gacharná
suscribió con el demandante Sanmiguel el documento privado de fecha 16 de julio de 1935, en
que se consignó el expresado contrato, que fue
aprobado por la señora de Velandia. (Hechos 5."
a 11." inclusive); que se estipuló una multa de
$ 5.000, que debería pagar la parte que no cumpliera el contrato; que Sanmiguel se allanó a cumplir sus obligaciones, pero que habiendo recibido
la señora de Velandia otra propuesta de distinta
persona, le ordenó al doctor Gacharná, dos dlas
después de celebrar el contrato con aquél, que lo
deshiciera, y que se negó rotundamente a cumplirlo, con lo cual le ocasionó perjuicios a Sanmiguel,
que estima por lo menos, en $ 13.000.
Con base en los hechos que se dejan sintetizados, el señor Roberto Sanmiguel presentó, el 18
de marzo de 1938, demanda ordinaria contra la
nombrada señora Lucrecia Vanegas de Velandia,
que fue repartida al juzgado 4." Civil de este Circuito, y en la cual pidió que se hicieran las siguientes declaraciones:
·
aPrimera. Que debe resolverse y queda resuelto, por falta de cumplimiento, por parte de la demandada, de sus obligaciones como vendedora,
el contrato de compraventa de los ganados de
los hatos de Macapay y El Rosario, contrato que
consta en el documento privado ~uscrito en Bo-

gotá con fecha diez y seis (16) de julio de mil novecientos treinta y cinco (1935) por el doctor Luis
Eduardo Gacharná y por mí, aquél como- mandatario de la demandada, y en las posiciones absu~ltas por ésta con fecha nueve de agosto del
mismo año, ante el señor Juez 7. o de este Circuito.
«Segunda. Que la demandada señora Lucrecia ·
Vanegas de Velandia está obligada a pagarme,
tan pronto como la sentencia quede ejecutoriada,
la cantidad de trece mil pesos ($ 13.000) moneda
corriente, suma en que estimo el valor de los perjuicios que 'fa mism·a demandada me causó con el
incumplimiento del contrato, o tá cantidad que se
pruebe en el curso del juicio como valor de tales
perjuicios.
"Tercera. Que se condene a la demandada a
pagarme las costas del juicio, si se opone a la
presente demanda».
Admitida la demanda y corrido el traslado legal,
la demandada contestó oponiéndose a la acción
intentada, «porque el contrato citado en el libelo
nunca ha existido~, y negando casi todos los
hechos fundamentales. Además, propuso «las excepciones perentorias de inexistencia de la
obligación, por inexistencia del contrato que se
alega, falsedad en el documento acompañado a la
demanda, el que aparece con fecha diez y seis de
juliv de mil Mvecientos treinta y cinco, y todo
hecho que resultare demostrado en el curso del
juicio, del cual o de los cuaks se desprenda la
inexistencia de las obligaciones que' se quieren
hacer pesar a mi cargo•.
Terminada la actuación-legal correspondiente-a
la primera instancia, el juez del conocimier1to
pronunció la sentencia de fecha veinticinco de febrero de mil nrwedentos treinta y nueve, por medio de la cual absolvió a la demandada de todos
los cargos que se le formularon y condenó en costas al demandante.
Este apeló del fallo para ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, y concedido el recurso y tra11itado allf de acuerdo con la ley, dicha entidad lo confirmó en todas sus partes por
sent-'ncia del nueve de mayo de mil novecientos
cuarenta y uno, con costas a cargo del actor.
Tanto el juzgador de la primera instancia como
el Tribunal apoyaron sus decisiones ab'lolutorias
en que no se presentó el poder en virtud del cual
obró el doctor G1charná en representación de la
señora de Velandia, y en que si es verdad que de
las posiciones absueltas por dicha señora puede
deducirse que sí habla autorizado a aquél para
celebrar el negocio, tal autorización era para vender conjuntamente los terrenos y los ganados,
pero que, como el doctor Garchaná sólo vendió
los ganados, no se ajustó a los términos del man·
dato y el contrato no puede obligar a la señora de

Velandia sino en cuanto le aprovect:ara, conforme al artículo 2187 def Código Civil, aprovechamiento sobre el cual ninguna prueba se ha traído
a los autos.
Estimó también el Tribunal que no está probada la legitimidad del documento .exhibido poi' el
demandante, y que fue tachado de falso por la
parte demandada, de todo lo cual deduce q;ue no
existe el contrato cuya resolución se solicita.
Agrega que aun aceptando la existencia de dicho contrato, no resulta probado que la señora de
Velandia lo incumpliera, sino, todo lo contrario,
que quien dejó de cumplirlo fue el demandante
Sanmiguel porque no entregó al día siguiente de
suscrito el documento tos $ 8.000 que debía
pagar a buena cuenta del precio, ni constituyó la
hipoteca que se habla obligado a otorgar para
garantizar lo que quedaba debiendo, por lo cual
carece de acción para pedir la resolución del contrato.
EL RECURSO

Contra la sentencia del Tribunal intt!rpuso recurso de casación el señor apoderado del actor,
quien, con apoyo en la primera de las causales
que enumera el articulo 520 del Código judicial,
le formula tres cargos, a saber:

1. Violación, por indebida aplicación, de los
artículos 2157 y 2187 del Código Civil, e infracción directa del 1769 del mismo Código y del 606
0

del Código judicial, como consecuencia del error
de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar
las posiciones absueltas por la der~andada, que
figuran a los fol!os 4 y 5 del cuaderno número 1.
SostieAe el recurrente que según dichas posiciones el demandante Sanmiguel celebró el negocio personalmente con la señora de Vetandia; que
el mandato que ésta confirió al doctor Gacharná
fue únicamente para formalizar el contrato ya
acordado directamente por tos interesados, lo que
hizo el mandatario suscribiendo el documento que
. figura en autos, •Y que, para que no quedara duda
alguna, después de formalizado el contrato la señora lo aprobó, con señales de ~atisfacción», por
lo cual no puede hablarse de extralimitación del
mandato, conclusión a que llegó el Tribunal por
errónea interpretación de las posiciones.
2. Violación, por indebida aplicación, de los
artículos 632 y 645 del Código judicial, como
consecuencia del error de hecho en que incurrió
el Tribunal al no apreciar o tener en cuenta la
prueba consistente en el reconocimiento judicial
que el doctor Gacharná hizo del documento en.
que se consignó el contrato sobre que versa el
pleito, documento acerca del cual dice el Tribunal_que no:estájprobada su legitimidad.
0
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3." Infracción directa de los artículos 1769 del
Código Civil y 606 del Código judicial, que dan
fuerza.de ple11a prueba a la confesión judicial, y
de los articules 1761 del Código Civil y 637 del
Código Judicial, que dan la misma fuerza de plena prueba al documento privado reconocido por
quien lo suscribió, al asimilarlos a las escrituras
públicas y a la confesión judicial, respectivamente,
e indebida aplicación al caso del pleito, por errónea interpretación, de los artículos 1546 y 1609 del
Código Civil, todo como consecuencia del error
de hecho en que incurrió el Tribunal al no tener
en cuenta o al dejar de apreciar la cláusula tercera dd documento de cfJntrato, las posiciones absueltas por la demandada y la· contestación de la
demanda, en cuanto tales documento3 demuestran
que la señora de Velandia no se allanó a cumplir
lo pactadq.
ESTUDIO DE LOS CARGOS

l. El Tribunal, para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, se apoyó, principal y
funda:nentalmente, en que, aun aceptando la existencia del mandato que se afirma confirió la señora de Velandia al doctor Gacharná, éste no
se ajustó rigurosamente a sus términos, como lo
ordena el artfculo 2157 del Código Civil, por lo
cual el contrato parcialmente celebrado no obliga
a la expresada señora sino en cuanto le aprovechara, prueba que no se ha dado en el juicio.
El rec\lrrente, en su primer cargo, ataca la sentencia por haber incurrido el Tribunal en error de
hecho al apreciar las posiciones absueltas por la
demandada, pues dice que según ellas el co1~trato
fue convenido personalmente por la señora de Velandia con Sanmiguel, y que despué3 de formalizado por el doctor Gacharná la demandada lo
aprobó.
En concepto de la Corte, el cargo está mal formulado porque al ser ciertos los. hechos afirmados por el recurrente el Tribunal no habrfa dado
a la prueba de posiciones su valor legál, y entonces el error que se le imputa sería de derecho y
no de· hecho, lo cual sería suficiente para rechazarlo; pero estudiando las respuestas dadaspor la
señova de Velandia a las preguntas que se le hicieron, se tiene lo siguiente:
Al contestar la tercera pregunta dijo la señora
de Velandia:
- aAt doctor Luis Eduardo Gacharná lo comisioné para que me buscara compradores de las fincas antes relacionadas, pero entendiéndose que la
realización del negocio se perfeccionaría conmigo. A estos términos se redujo la facultad o autorización que le di al doctor Gacharná. En cuanto
al ganado, aclaro que en las mismas condiciones

estaba facultado, es decir, para conseguirle compradores, pues la venta de las fincas comprendía
la del ganado, esto es, no podía realizarse negocio, por separado, del ganado•.
La pregunta sexta es del siguiente tenor:
«¿Cómo es cierto que usted, después de olr la·
propuesta a que se refiere la anteri 'Jr pregunta (la
que le hizo Murcia), recibió una mla en virtud de
la cual yo le pagarla el ganado a quince pesos por
cabeza, quedando incl1:1!do en el precio que resultara el valor de las tierras de Macapay y El Rosario? Contestó: Es cierto que el doctor Sanmiguel me hizo la propuesta a que se refiere esta
pregunta~>,

A la séptima contestó:
cEs cierto que por teléfono autoricé al doctor
Luis Eduardo Gacharná para que celebrara el negocio a que se refiere esta pregunta, pero dejo
constancia de que dentro de los dos dlas siguientes, más o menos, por teléfono le avisé al doctor
Gacharná que ya no debía celebrar el contrato con
el doctor Sanmiguel por habérseme presentado ~
una oferta en mejores condiciones para el negocio
en referencia,.
Las otras preguntas y respuestas e confirman y
ampllan lo dicho en las que han quedado copiadas.
De éstas se deduce claramente que la señora de
Velandia deseaba vender los hatos de Macapay y
El Rosario, comprendiendo en la venta tierras y
ganados; que primero autorizó al 'doctor Gacharná para buscarle compradores, con la arlvertencia
de que t>l negocio debla perfeccionarse con ella, y
que habiendo posteriormente aceptado una propuesta hecha por Sanmiguel para la compra de
ambas cosas, autorizó al doctor Gacharná para
dar los pasos necesarios a la realización del contrato, pero que luégo, dentro de los dos dlas siguientes, le dijo que ya no debía celebrarse ese
. negocio, porque había recibido una oferta en mejores condiciones. Según afirma el demandante,
mientras tanto el doctor Gacharná, diciendo obraf
en representación de la señora de Velandia, suscribió el 16 ele julio de 1935 un documento privado con Sanmiguel, en el cual aparece que aquél
le vendió a éste el ganado existente en los hatos
referidos y se convino en que los terrenos se le
venderfan después, negocio al cual dio su aprobación la señora de Velandia.
Examinando estos hechos a la luz de las disposiciones legales pertinentes, es forzoso concluir
que al doctor Gacharná no puede considerársele
como apoderado o mandatario de la señora de
Velandia, para la venta de Jos hatos, tierras y ga
nados, porque dicha señora manifestó que el negocio debla comprender la enajenación de ambas
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cosas y que· debla perfeccionarse con ella. Además, tratándose de un negocio que requerla escritura pública para su validez, porque compreno
día la enajenación de unos terrenos y la constitución de la hipoteca con la cual debla Sanmiguel
garantizar la parte de precio que quedaba debiendo,_ el poder no podía ser co1 f :rido sino por escritura pública, pues se. rt·ferla a un contrato solemne. De consiguiente la auturización dada por
la señora de Velandia al doctor Gacharná no podla tener prr ( bjdo sino la redacción de la minuta necesaria para el otorgamiento de la respectiva
escritura pública de contrato, y éste no podla considerarse.perfeccionado sino una vez otorgada tal
escritura, de lo cual se desprende que el doctor
Gacharná no pudo obrar como mandatario de la
señora de Vélandia, y entonces el cont1ato celebrado por aquél con Sanmiguel no obliga a la
nombrada señora,. y que, aun aceptando que el
doctor Oacharná si tenia el carácter de m andatario, como e.l contrato debla comprender la enajenación de las tierras y de los ganados conjuntamente y sólos~ refirió a los ganados, el mandJtario no se ajustó a los términos del mandato, y ese
contrato tampoco obliga a la señora de Velandia,
conforme a li!>s artículos 2157 y 2187 del Código
Civil, que no resultrn violados por el Tribunal,
sino, por el contrario, debidamente aplicados.
Pero hay.más: como no se vendió con arras, ni se
dieron arras como parte del precio, o co·mo señal
de quedar convenidos los contratantes, se presume de derecho que cualquiera de ellos podía re·
tractarse mientras ·no se otorgara la respectiva
escritura pública, según el inciso fi'lal del articulo
1861 del Código Civil.
· Por tanto se rechaza el cargo que se ha venido
estudiando.
II. Tiene razón el recurrente al afirmar que el
Tribunal incurrió en error de hecho al sostener
que no está probada la legitimidad del documento
de contrato suscrito por el doctor Gacharná y por
Sanmiguel, pues no tuvo en cuenta el reconocí·
miento judicial que del contenido de dicho documento y de su firma hizo el doctor Gacharná, de
acuerdo con las pruebas que obran en autos; pero
como no es ese el soporte principal de la sentencia acusada, sino 1 el que se analizó en el cargo an- ..
terior, el cual, co mo se ha visto, no pudo ser desvirtuado por el recurrente, no será posible infirmar
el fallo del Tribunal, pues este segundo cargo que
se estudia sólo puede dar lugar a la correspondiente rectificación.
La demandada, al contestar la demanda, _propuso, entre otras._ la excepción de falsedad del documento acompé ñado a la demanda, y despué~, durante el término de prueba de la )Jrimera instancia, solicitó las declaraciones de los señores. Ri-

cardo Murcia, Clodomiro Sierra y Juan E. Sierra,
quienes dijeron que habiendo concurrido el 17 de
julio de 1935 a la oficina del doctor Gacharná,;encontraron allí al doctor Roberto Sanmiguel, quien
se hallaba escribiendo en máquina, y les dijo que
estaba redactando el documento para el contrato
que ya habla cerrado con el d<>ctor Gacharná, porque no habla tenido tiempo de escribirlo. En concepto de la Corte estas declaraciones no prueban
la falsedad del documento aludido, ni sirven para
desvirtuar el reconocimiento que en forma legal
hizo el doctor Gacharná del mismo documento,
pero tampoco dan base para infirmar la sentencia
acusada, que tiene, como ya se dijo, otros funda~
mentos jurldicos que la sostienen.
111. Estima la Corte que el Tribunal no violó,
como lo afirma el recurrente, los artículos 1761 y
1769 del Código Civil, y 606 y 637 del Código Judicial, por las razones que se expresaron al considerar el primer cargo, en donde se analizaron
las posiciones absueltas por la demandada y el
documento de contrato sobre que versa el juicio;
por lo cual es innecesario estudiar aquí de nuevo
esos puntos.
La tacha consistente en que el Tribunal violó
los artlculos 1546 y 1609 del Código Civil, al sostener que Sanmiguel no cumplió el contrato, cuando la que no se allanó a cum)lirlo, en sentir del_
recurrente, fue la señ:.ra de Velandia, no ~iene incidencia en casación, porque no existiendo ·contrato capaz de obligar a la demandada, según sé
vio en lo dicho a propósito del primer cargo, carece de objeto el examen tendiente a determinar
quié 1 dejó de cumplirlo, o no se allanó oportunamente a ese cumplimiento.
De consiguiente no pueden prosperar los cargos formulados en la demanda de casación, pero
como ellos han servido para rectificar, en parte,
un concepto del Tribunal, siguiendo la jurisprudencia de la Corte no habrá de condenarse al recurrente al pago de las costas del recurso.
En mérito de lo dicho, 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 Bogotá, con fecha nueve
de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.
,Sin costas en el recur:30.
Cópiese, publlquese, notifl.quese y d~:vuélva:>e
el expediente.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISAIAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA,
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA
MANCA. Pedro León Rincón, Secretario en pro
piedad.
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Acdon de resolución de un contrato y de indemnización
de perjukios.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos cuarenta y dos.

a fin de rodear, recoger y marcar el ganado, faena
a que se dedicaron desde ese día hasta el 23 inclusive, y-de la que resul!ó que en los corrales se
juntaron 471 cabezas que se marcaron en la forma convenida. Sobre estos hechos están acordes
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa
los interesados. Al anochecer del 23 sobrevino el
Daza).
rompimiento del contrato, en circunstancias muy
En Villavicencio, el 14 de julio de 1938, suscri· discutidas oor ellos. Y el domingo 24 se retirabieron Pablo Emilio Morales, José Maria Castro ron d~ allí Castro y ,Cruz con 'Sus acompañantes,
B. y Alfredo Cruz un documento privado en que camino de San Martrn, no sin nuevas palabras
ineficaces con Morales acerca de la reanudación
hicieron constar:
o vigencia del nego~io. · .
1." La venta por Morales a Castro y Cruz de
El 29 de septiembre de ese año, a solicitud de
la fundación ubicada en San Martín, deslindada . ellos. fue requerido Morales por el Juzgado del
como all! se indica y denominada Los Linderos,
Circuito de Villavicencio para que cumpliese •los
antes Las Guatas, cuyos títulos citaf\1. y el gana- compromisos adquiridos por él wbre entrega del
do que en ella pasta, calculado aproximadamente ganado y fundación y otorgamiento de la corresen 500 cabezas.
pondiente escritura», según el citado documento,
2." El precio total, esto es, el de la finca mis·
que presentaron.
ma y del ganado, sería el qu.e resu'tase al entre- .
Y en noviembre del mismo año, lo demandaron
gar, a razón de $ 29 cada cabeza, grande y
en ese Juzgado en vla ordinaria para que se le
chico.
.
·
3. 0 La entrega inmediata, mediante la recogida declare obligado a devolverles los dichos $ 600
con sus intereses legales y a pagar~es $ 4.000
del ganado.
4." Castro y Cruz solidariamente pagarían el como indemnización de los perjuicios que les
total en dos contados, uno al recibir finca y reses, causó su incumplimiento. Someten esta estimay el otro, a los cuatro meses contados desde la ción a lo que se pruebe y piden también condeentrega. A buena cuenta del:primer contado; y nación en costas.
Morales los contrademandó pa•a que se les
como arras del negocio, recibió Mor.ales $ 600.
condene
a pagarle $ 2.000 o la suma que se de5." Esta cláusula dice textualmente:
muestre en el curso del pleito como valor de los
«Al verificarse la entrega el ganado será mar- perjuicios que le causaron poi' el incumplimiento,
cado con un fierro especial de venta así: V, hie- y se les declare sin derecho a pedirle la devolurro que se aplica a fin de poder determinar en el ción de los $ 600. Igualmente pide tcostas.
próximo rodeo, del cual deben dar aviso anticiCada una de las partes se declara a sí misma
pado los co·mpradores al vendedor, qué numero libre de toda culpa y atribuye a la otra el romde cabezas de ganado no han sido entregadas pimiento e incumplimiento del contrato y le depor no h,aberse hallado, cabezas de ganado que manda la indemnización de los perjuicios. que
Morales retirará si no puede ponerse de acuerdo di ~e haber sufrido. De ahl que el problema car·
con los compradores sobre su precio y demás dinal de este juicio doble haya estado para los
condiciones de venta. Tanto el vendedor como litigantes en su argumentación y esfuerzo prolos compradores se obligan a otorgar la escritura
batorio, y para' los sentenciadores también, en
correspondiente tan pronto como·se verifique la determinar cúya es la cul-,Ja, esto es, cuál de las
entrega y recibo de la fundación y de los gana·
partes fue el au ter del rompimiento, en el cual
dos materia de este contrato~.
aquéllas están acordes al ..considerarlo como un
Para el 18 de ese julio ya estaban en la funda- hecho consumado.
ción los contratantes con sus vaqueros y peones
El Juzgado conceptuó que Morales. De ahí que

-

en su fallo de 3 de agosto de 1939 lo condenara
a restituir los $ 600 a Cruz y Castro, y a pagarles,
a más de las costas, el valor de los perjuicios que
·
demuestren haber sufrido.
El Tribunal Superior, cuyo fallo es de 9 de
marzo de 1942, acoge el mismo concepto, y tan
sólo se aparta del del juez en cuanto a los perjuicios, en atención a no haber demostrado los demandantes haberlos sufrido, por lo cual reforma
la sentencia apelada limitando la condena al pago
de lo que prueben ha'Jer gastado en su viaje a la
fundación, en su permanencia allí y en salarios
de peones y vaqueros en la recogida y marca del
ganado. En firme quedó la absolución de los demandantes de los cargos de la contrademanda y
la orden de devolverles Morales lo.s $ 600, a que
se agregaron sus intereses legales desde el requerimiento. Se le condenó también en las costas de
la segunda instancia.
ln~erpuesta por él easación, y concedido y tramitado el recurso, pasa a decidirse.
Invoca el motivo J. o de los del articulo 520 del
Código judicial, y dt ntro de él formula diversos
cargos en sus varias fases. Procediendo la Sala
de con fe rmidad con los artfculos 537 y 538 de
· esa obra, al examinar tales cargos, ordenándolos
con la lógica alll prescrita, y al hallar justificado
el que en seguida estudia, se abstiene de considerar los restantes, infirma el fallo recurrido y lo
reemplaza por la sentencia de instancia que en tal
virtud corresponde.
Para mayor claridad se expone previamente:
Castro y Cruz afirman que ·en la tarde del 23
de julio declaró Morales que no entregarla más
ganado por . sentirse enfermo, y que, a pesar de
esto, le mamfestaron conformarse con recibir la
fundación y los ganados hasta entonces recogí·
dos, y él repuso que ese negocio ya no existla y
por tanto no entregaba, y que si quedan les devolvería la plata recibid~, en San Martín, por lo
c~al se fueron ellos a ese lugar, donde permaneCieron dos días, y después ~egresaron a Villavicencio. Esta descripción del rompimiento, hecl:la por
ellos, se toma de su memorial, del folio 3 vuelto del
cuaderno 3 • En apoyo de esta versión adujeron
e~tos testimonios: el de Remigio Martlnez, quien
d1ce que la no entrega de más ganado se debió a
que Morales no quiso, y quien dice, por otra parte, que la insistencia de Castro y Cruz fue en la
mañana del 24 de julio; y el de Cayetano Castro,
que si habla de que Morales dio como razón de
suspender la recogida el sentirse enfermo y en lo
demás coincide con Martfnez (folios 12 a 14 ibldem).
.
Pero acontece que su apoderado en el alegato
de conclusión pone de presente otros detalles tan
significativos como estos: «admiten que pidieron

I
la inclusión del ganado de La Loma porque ha·
bfa entrado en el contrato, y admiten que prosieron el mismo precio para el ganado que quedaba. sin recoger» (folio 8 vuelto, cuaderno 5.")
Aludiendo all! el abogado a las respuestas de los
testigos de su contraparte, según las cuales •cuanQ
do Morales rechazó· las exigencias o propuestas
de Cruz éste Gdijo que no habla negocio», agrega:
•Estas palabras no pod!an tener el significado de
una retractación, porque cuando en el pacto de
arras o venta con arras se dan éstas cor.JO parte
del precio, como sucedió en este case, queda
perfecta la venta, sin perjuicio de que se ot<;>rgue
escritura públi.ca por tratarse de bienes rafees ........
Esas palabras no eran otra cosa que una amonestación a Morales en que se le advertia que, si
no cumplfa, los compradores tampoco estaban
obligados a cumplir por su parte; porqu~ hay que
tener presente que para Cruz y Castro el ganado
de La Loma tamb:én entraba en el contrato, y que
los dos toros que los peones hablan sacado de
los corrales también dtblan ser entregados. Por
otra parte, aquellas palabras de Cruz no eran
nada serio ni ddinitivo, y luégo quedaron retira·
· das por sus propios hechos y dichos, como se
verá en seguida,..
Lo que eP abogado cita en seguida es !a respuesta de los testigos aludidos sobre que cuando
Cruz, ya en camino, en la mañana del 24 de julio,
se devolvió para decir a Morales que si daba por
entregados los dos toros •siempre· habla negocio•, Morales le contestó que cornil Cruz ya terminó el n'egocio, nada tenfan que hablar sobre el
particular. Agrega: • .... esa solicitud o último r~
querimiento de Cruz está diciendo que la d Cl ..
sión de Cruz y Castro era la de verificar la compra, a pe3ar de cuale3quiera palabras que hubie·
ran pronunciado ....» (folio 9.• ibídem).
Morales relata los~hechos::·pertinentes en fnrma
que se resume as!: comenzó. por entregar a los
compradores los tftulos de la finca a fin de que
los estudiasen, lo que hace ver que él pr' vela a
ese fin con lo de su resorte, y, por lo que hace al
ganado, concurrió con sus órdenes y con el trabajo de sus peones a una recogida nimia, en la
que se llegó a juntar en los corrales, y marcar en
señal de entrega a Castro y Cruz, un número de
reses muy cercano a la cifra indicadil en el docu·
mento como aproximada. Estando asl las cosas,
al anochecer del 23 de julio le exigieron la i;]clugión del ganado de La Loma, a lo que é! ~e
negó porque lo contratado era sólo el de ~'s ..mderos; de suerte que no se justifica que por esta
negativa declararan ellos roto el contrato. lgualménte, estando estipulado expresamer.te en. el
documento lo que reza su cláusula 5" , no _se JU~
tifica tampoco que al hacerle ellos la ex1genc1~
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de venderle al mismo precio las reses que se en- ron y confirmadas con el viaje de ellos en la macontraran en el rodeo ulterior previsto y regla- ñana del 24 de julio. Aun dando por comprobado
mentado en ella de modo distinto por denegarse que los dos toros de que vinieron a hablar esa
él a esta alteración de. lo pactado, repitieran ellos mañana, al partir, efectivamente correspondieran a
su decisión o declaración de dar por terminado el lo contratado, es de reconocerse qi.te cuando licontrato.
mitaron sus exigencias a esta entrega o inclusión,
Y si, después de tomar ellos y notificarse esta ya aquella notificación estaba hecha reiteradadecisión y confirmarla con su viaje a primera hora mente en forma que Morales había de reputar deel 24 de julio, le manifiestan que si da por incluí- finitiva.
dos los oos toros sí hay negocio o se reanuda o
· Lo dicho hasta aquí significa, en suma, que las
revive el contrato, él estaba autorizado para res- · quejas y reclamos formulados en este juicio doble
ponder que nada había que hablar ya sobre un se hallan justificados en lo tocante a Morales por
negocio que estaba terminado según ellos mis- no haber sido él sino Castro y Cruz los autores
mos.
del rompimiento. Lo que vale como decir que
Los hechos a que se refiere Morales en su rela- prospera el cargo en casación a que se aludió
to que acaba de resumirse están demostrados en atrás. consistente en error de apreciación de las
el proceso, a más del dicho de su contraparte en pruebas citadas y en la consiguiente violación de
lo pertinente y de los memoriales parcialmente las pertinentes leyes sustantivas; entre ellas los
copiados, con las declaraciones de Elías López, artlculos 1602 y' 1857 y siguientes del Código
Jesús M. López, Luis Trigos, ·Sinforosa de Tri- Civil.
gos y Carlos J. Sánchez, quienes las rinden en
Al propio tiempo las precedentes consideraciolegal forma como testigos prestnciales que oye- nes adelantan la motivación del fallo de instancia.
ron las conversaciones aludidas habidas entre los· A ellas se agregan las siguientes: Como repetidacontratantes, y ,que indican con toda precisión las mente se ha advertido ya, ambas partes afirman
circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada la terminación del contrato, al punto de que este
uno de los hechos sobre los cuales deponen. . · hecho ambas lo invocan entre los fundamentales
La infirmación de alguno de estos testimonios, de sus respectivas demandas. Ambas igualmente
intentada por el· abogado de Cruz y Castro, en solicitan indemnización de perjuicios. Esta acción
[azón 'de ser el testigo dependiente de Mora les, es accesoria o consecuencial de una de las dos
quedó destruida en la segunda instancia por de- acciones principales que nuestro Código Civil
claraciones de testigos sobre que esa dependen- concede en general en los contratos sinalagmáticia o empleo cesó en julio de 1938. Además, las cos (artículo 1546), y en especial en la compradeclaraciones solicitadas para comprobar aquel venta (artfculo 1930), o sea la resolución o el
nexo de dependencia no se rindieron en forma cumplimiento .. De~cartado éste en el presente liti:
que condujese a esta conclusión, pues alguno de gio en fuerza de lo ya observado, se impone ese
los testigos traídos al respecto no identifica al otro término del dilema, es decir, la resolución. Y,
aludido.
así las cosas, aunque esta palabra no est;l pronunCon los elementos probatorios antedichos se ciada expresamente por los litigantes, es claro
establece que efectivaroente Castro y Cruz formu- que sus respectivas demandas implícitamente la
laron las exigencias referidas sobre inclusión del contienen y han de interpretarse en este sentido.
ganado de I.:.a Loma y sobre venta del ganado del Aunque estas reflexiones se imponen, como se ve,
nuevo rodeo al mismo precio, y que las formula- por lo que la ley establece al respecto y por la
ron como condición necesaria para perseverar en manera de redactarse ambos libelos y de seguirse
el contrato, con la notificación de que éste queda- la actuación por los contendores, no sobra traer
ba terminado si Morales no accedía. De otro lado, a cuento, por lo significativo en aquel sentido, el
el documento citado y parcialmente transcrito hecho de que ellos citan como apoyo de sus preaqul bastaría para hacer ver lo infundado de aque- tensiones el aludido artículo 1930.
llas exigencias. Además, Morales.ha comprobado
La resolución de un contrato repone a las parcon la entrega inmediata de los tltulos de propie- tes al estado en que se hallarían si no hubieran
dad y con su concurrencia al rodeo, recogida y contratado (artículo 1146lbidem). Aquí el contramcrcá ·del ganado que se allanó a cumplir lo de· to quedó perfec.:to (articulo 1861 de allí) porque
su cargo debidame'nte.
.
«Se dieron arras como parte del precio,. Si el
Por otra parte, no es admisible que la terminan- contrato se resuelve, ese pago parcial queda sin
te declaración de sus compradores de que queda- causa, por más que recibiera el nombre de arras
ría terminado y roto el negocio en el evento de en el documento. Claramente se ve, pues, que
denegarse él a esas exigencias, fueran palabras Morales no tiene el derecho que pretende para retener lo que asl recibió. En lo que hace a su de8 in alcance ni seriedad, not!ficadas como le fue-
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volución, debe sostenerse, por tanto, la orden
dada en las sentencias de instancia. No as! en lo
que respecta a intere.ses legales desde el requerimiento de 29 de septiembre ya citado, porque la
orden de devolverlos es consecuencia de la resolución que ahora se pronuncia y no entonces, porque la devolución queda condicionada como se
verá adelante, y porque el requerimiento no constituyó en mora a Morales, dado todo lo que el
presente pleito implica acerca de los elementos
necesarios en ley para el concepto de mora.
La indemnización de perjuicios obliga a la demostración de haberlos sufrido quien la demanda,
como es obvio; y aquí no adujo tal demostración
Morales. Comprobó. s!, actos suyos impuestos
por el contrato y que forzosamente requieren erogaciones, como su concurrencia al rodeo y marca
del ganaqo, con el viaje necesario al efecto y el
pago de cabalgaduras, víveres y salarios, etc. A
esto debe, pues, reducirse tal prestación.
Los antecedentes de esta litis y sus alternativas
ponen a ambas partes fuera de los casos de condenación en costas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de !a República de Colombia
y por autoridad de la ley, casa parcialmente la
sentenci::t recurrida, dictada por el Tribunal Supe·
rior del Drstrito Judicial Ge Bogotá el 9 de marzo
de este añn y reformando la de primera instancia,
pronunciada por el Juzgado del Circuito de Villavicencio el tres de agosto de mil novecientos
treinta y nueve, falla este pleito asi:
1. 0 Deciárase resuelto el contrato 'de compraventa de ganado y de promesa de compraventa
de la fundación Los Linderos, celebrados entre
Pablo Emilio Morales por una parte y José Maria
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Castro y Alfredo Cruz por la otra, según documento privado suscrito por ellos· en Villavicencio
el 14 rle julio de 1938.
2. 0 Dichos Castro y Cruz pagarán a Morales el
valor de lo que éste compruebe haber gastado en
salarios, cabalgaduras, vlveres y por cualquiera
otra causa. con m·ntivo de su viaje de Villavicencio a Los Linderos y de su permanencia en esta
finca del diez y ocho al veinticuatro de julio de
mil novecientos treinta y ocho, para el rodeo, recogida y marca del ganado aludido, que tuvieron
lugar en los días que acaban de expresarse. Se
procederá al efecto como manda el artículo 553
del Código Judicial.
3." El prenombrado Morales devolverá a los
prenombrados Castro v Cruz los seiscientos pesos que de éstos recibió en virtud del referido
contrato, según el citado documento contentivo
de éste.
·
4. 0 Una vez precisada la cantidad correspondiente a la condena hecha en el punto 2.• de la
presente parte resolutiva, habrá lugar a compensación con la cantidad de que habla el punto 3.";
de suerte que si aquélla fuere igual a ésta, ambas
deudas quedarán totalmente extinguidas; si aquélla pasare de f, 600, pagarán el exceso Castro y
Cruz a Morales, y si fuere inferior, Morales les
devolverá sólo la diferencia.
5.J Se absuelve a Mo.rales de los demás cargos
de la demanda orincrpal, y a Castro y Cruz de los
demá3 cargos de. la contrademanda.
6.• Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, cópiese y noti:lquese.
]OSÉ MIGUEL ARANGO, ISA(AS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fULa
GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

?edro

~eón

Rincón, Secretario en propiedad.

Acción petitoria de ineficacia de una presunta repudiación
de herencia.-Aceptación tácita de !a herencia.
Nada impide la posibilidad de que ocurra el fenómeno de la aceptación tácita de
una herencia, esto es, por interpretación
de los hechos, durante el plazo para deliberar que el artículo 1389 del Código Civil concede al asigoatario para manifestar
si acepta o repudia, a petición de cualquiera persona interesada en ello. El si·
lencio o falta de declaración que en el
artículo 1290 ibídem sirve de base a la
presunción de repudio. no ha de entenderse como ausencia de palabras solamente,
sino también de aquellos actos que de
acuerdo con la ley implican necesariamente en el presunto heredero la intención
de aceptar la herencia. ~si mientras trans- .
- curre el término -dice el comentador V é·.
lez refiriéndose al jus deliberandi- ejecuta el heredero un acto que implique
aceptación, juzgamos que debe entenderse
que acepté. (Vélez, Derecho Civil Colombiano, Tomo v, página 45). La ley autoriza dos formas de declaración volitiva,
la expresa y la tácita, de las cuales puede el heredero hacer uso con igual eficacia
e indistintamente durante el plazo de opción, cuando ha sido demandado para el
efecto.
·
La aceptación tácita consiste, según el
artículo 1298 del Código Civil, en !a ejecución de un acto que supone en el asignatario ·necesariamente su intención de
aceptar, y q11e no hubiera tenido derecho
de ejecutar sino en su calidad de heredero. Para la apreciación y calificación· de
lo que ha de entenderse como ~acto de
heredero~ (p• o herede gerendo) la ley da
normas de interpretación de los hechos
e iniciativas del asignatario, a fin de restringir un poco la gran libertad calificadora
que para el Ju~z se desprende de los términos de la definición legal. Expresamente
está definido como acto de hert•dero la
enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para objeto de administración urgente, sin permiso del Juez y sin protesta
de no querer obligarse como heredero (artículo 1301 del Código Civil\, y la cesión,
a cualquier título, del dere,eho de suceder
(artículo 1287 del Código· Civil). Se establece asimismo, como regla de diferenciación, que los actos puramente conservativos, los de inspección y administración pro-,
visoria urgente, no son actos que suponen

por sí solos la aceptación de la herencia
(artículo 1300'del Código Civil), de donde
puede deducirse que no solamente-los actos
de enajenación o de disposición de bienes
hereditarios son actos de heredero sino
'que también encajan dentro de esta calificación los administrativos que no correspondan o puedan considerarse como de
administración provisoria urgente. El criterio que según el precepto legal ha de
aplicarse para calificar judicialmente los
actos de aceptación tácita, dando cabal
significado a la exigencia d\l que deben
suponer necesariamente la intención de
aceptar, es el de analizar el acto del asignatario para deducir si ha sido ejecutado
por el heredero en su carácter jurídico de ·
propietario o solamente como heredero
presunto o con cualquier otro título.
Refiriéndose la Corte al negocio especial
sobre que versa· el pleito, agrega que no
es el acto en sí mismo lo que debe se'r
objeto de consideración sino la intención
que revele. El hecho de conferir un mandato el heredero presunto ]Jara realizar un
acto y su nombre y representación, no es
constitutivo por sí solo de acto de heredero que pueda afectar el derecho de opción del signatario; es necesario, para calificar acertadamente este acto jurídico (Negotium juris) tener en cuenta. el objeto y los
límites del mandato, sin perder d,e vista
que lo que el mandatario ejecute, dentro
de las autorizaciones de su encargo, se
considera como ejecutado por el mandante.
La calidad con que se surte la notificación que establece el artículo 1434 del Código Civil no puede ser, según los términos de esa disposición, sino la de heredero, para poder seguir adelante el juicio
ejecutivo de venta.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos
cuarenta y dos.
'\

(Magistrad<:> ponente, doctor Hérnán Salamanca).
ANTECEDENTES

Ante el No.tario 4." de este Circuito de Bogotá,
por medio de la escritura pública número 499 del
6 de marzo de 1933, tralda a los autos debida-
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mente registrada, Manuel Ordóñez otorgó su testamento público, y en él instituyó como heredera
universal y única a su legítima mujer Mada Parra
de Ordóñez, a quien también nombró albacea con
tenencta y administración de bienes para llevar
a efecto sus disposiciones testamentarias y terminar su causa mortuoria.
El testador falleció en lá población boyacense
de Tibaná, el 26 de agosto de ese mismo año
de 1933.
'
Su. viu?a, María Parra de Ordóñez, contrajo
matnmonto en segundas nupcias con Manuel Barrera Gómez.
En memorial fechado el 25 de enero de 1935
repartido al juzgado 6. 0 de este Circuito, Merce~
des Ordóñez de Ordóñez y Carolina Ordóñez v.
de Azuero, en su calidad de curador;:~s conjun- ·
tas . de Vicenta Ordóñez R., y con el objeto de
pedtr cuentas de la administración de la curaduría ejercida por Manuel Ordóñez, pidieron que se
citara a la viuda Maria Parra, ahora de Barrera
Gómez, instituida herede~a universal y única de
su marid~, para que manifestara si aceptaba o no
la herencta. En el acto del requerimiento manifestó la requerida: " .... no he aceptado la herencia
de mi finado esposo, señor Manuel Ordóñt>z R.,
por estar todos sus bienes gravados en el Banco
Central Hipotecario». A solicitud de la viuda hereder~ y conifundamento en que los bienes de la
suceatón estaban ubicados en varios Departamentos, el juzgado amplió el término de opción de
cuarenta a noventa días, que corrieron del 20 de
febrero al 20 de ag!1sto de 1!!J35, sin que durante
ellos la requerida hiciera manifestación expresa
de aceptación ni de repudio.
En providencia de fecha 7 de octubre de 1935
el juzgado 7." Civil de este Circuito, a pedimento de Mercedes Ordóñez de Ordóñez, declaró
abierto el juicid de sucesión de Manuel Ordóñez
R. y la declaró heredera ab intestato, en su calid~d de hermana legítima del causante, sin perjuiCIO de terceros. Se hizo presente la viuda en este
juicio, y obtuvo que el juez la reconociera éomo
heredera de su marido, al tenor del testamento en
auto que a solicitud del apoderado de la herm~na
d~I de cuj~s fue repuesto, por considerar que habtendo deJado pasar en silencio el término judicial para manifestar si aceptaba o repudiaba la
herencia, debía entenderse, de acuerdo con la ley,
que repudiaba, careciendo en estas condiciones la
cónyuge Parra de interés y personería para intervenir en la causa mortuoria.
En esta situación, y con apoyo en los referidos
antece~e~tes, y alegando que aantes y después del
requenm1ento y durante el plazo concedido para
d~liberar, estuvo (la viudatParra de Ordóñez) ejerctendo actos de herederra en la administración qe
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los bienes de la herencia, actos que sólo podfa
ejecutar en su calidad de heredera y que se probarán dentro del juicio, y que son una aceptación
tácita de la herencia del señor Manuel Ordóñez»,
en libelo del 8 de ·julio de 1938, Marfa Parra de
Barrera, por medio de apoderado, demandó en
juicio ordinario a Mercedes Ordóñez de Orrdóñez
y Carolina Ordóñez de Azuero, personalmente y
como curadoras de la interdicta Vicenta Ordóñez,
para que con su audiencia se declare que ella hm
aceptado tácitamente la herencia de su marido y
que en consecuencia es su heredera universal y
única al tenor del testamento contenido en la escritura pública número 499 de 6 de marzo de 1933,
de la Notaría 4." de Bogotá; que como consecuencia de esta declaración las demandadas, hermanas de su difunto marido, no tienen detechos
en su sucesión, y que carece de v¡¡lor legal tanto !a
declaración de repudiación 'de la herencia hecha
por el juzgado 7." de este Circuito como la declaración de heredera ht>cha por el mismo juzgado a
favor de Mercedes Ordóñez de Ordóñez. según
autos notificados por estado, el úlRimo de fecna·
lO de octnbre de 1935 y el primero de 8 de junio
de 1936, lo mismo que el al.lto del Tribunal Superior de Bogotá confirmatorio del del Juzgado sob~e
repudiación presunta y desconocimiento de la calidad de heredera de la demandante. Pide asimismo, para el caso de oposición, que se condene a
las. demandadas al pago de las costas proce-.
sales.
Surtido el traslado legal, las demandadas se opusieron a las pretensiones de la a.ctora, aceotando
la mayor parte de los hechos y sólo negando e!
relacionado con lá ejeéucíón de hechos inductivos
de la aceptación tácita. Carolina viuda de Azuevo,
en su propio nombre y en representación de la interdicta Vicenta Ordóñez, manifestó al descorrer.
el traslado de la demanda que aunque no han hecho gestión ninguna para que se las reconozca
como herederas de su hermano Manuel, tienen
sin embargo interés en que se «conserve vigernte»
la repudiación presunta de la viuda, y por eso se
oponen a la demanda.
Trabada así .la litis, fue sentenciada en prime~a
instancia por el juzgado del Circuito el 11 de
julio de 1939, haciendo todas las declaraciones so·
licitadas en la demanda. Sin costas.
· SENTENCIA ACUSADA

La oportuna apelación que contra esta sen~ern
cia del juzgado interpuso la parte demandada l!evó
el negocio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde se tramitó el segurndo grado del juicio, que terminó con la sentencia defirnitiva del ~5 de noviembre de 1941, en la cual se
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revocó la apelada, absolviendo en cambio a los consistentes en la continuación de correspondendemandados de todos Jos cargos de la demanda. cia sostenida con el &neo acreedor sobre las
obligaciones pendientes de su marido, y en la
También sin costas.
Recuerda el Tribunal, con el objeto de dar mo- constitución de un mandatario judicial ante un
tivación a su sentencia, las reglas legales que go- Juzgado de Circuito de Bucaramanga para que
biernan la aceptación de la herencia, informadas la representara en juicio de vf'nta de la cosa hien el principio de que nadie puede ser herede- potecada, seguido por el Banco Agrícola Hipotero contra su voluntad, de modo que todo asigna- cario contra el causante Manuel Ordóñez, y activi·
tario goza del derecho para aceptar o repudiar li- dades del apoderado en su representación, estima
bremente, opción ésta de que puede hacer uso in- el Tribunal, sobre todo pür haber la poderdante
definidamente mientras su inactividad no estorbe expresado que no renunciaba al término judicial
derechos de terceros interesados a quienes la ley para manifestar su aceptación, que tales actos son·
da la facultad de demandar judicialmente al distintos de aquellos que implican legalmente
heredero para que manifieste si acepta o nó, du- ánimo de aceptar la hert-ncia. No hubo as! aceprante el plazo que señala la ley. Recuerda también tacion tácita -dice el Tribunal- porque «al tolas dos maneras, expresa y tácita, de la acepta- mar el nombre de heredera, o al anunciarse en esa
ción herencia!, tomando el tftulo de heredero o calidad en suspenso, tuvo por fin y alcance apodeejecutando actos de heredero, y la interpretación rar a su abogado para actos puramente conservapresuntiva de repudiación que la ley da al hecho tivos, de inspección y administración provisoria urde haber dejado pasar en silencio el heredero gente, para inspeccionar las cuentas ,y papeles de
requerido el término que para manifestar su acep- la sucesión, actividades que podían ejercerse dentro del juicio ejecutivo contra la sucesión, sin imtación le concede la ley.
A la luz de estas nociones analiza el Tribunal plicar legalmente una a.::eptaci6n de la herencia».
las pruebas aducidas en demostraCión del hecho (Artlculos 1300 y 1289 del Código Civil).
esencial de la demanda, esto es, de que no procePor lo que hace, finalmente, a los actos cumplide en este caso la presunción de repudiación con- dos con posterioridad al 20 de agosto de 1935,
tra la actora porque ella,' cuando se interpretó su fecha de la expiración pel plazo que la cónyuge
silencio en la forma ya vista, habla aceptado ya Niaría Parra tuvo para deliberar sobre su aceptatácitamente la herencia de su marido ejecutando ción, son considerados por el -Tribunal como
actos a que s·ólo podía darle derecho su calidad extemporáneos e incapaces de producir ningún
de heredera, dividiendo al efecto eri tres grupos efecto como inductivos de aceptación expresa ni
las pru~bas del proceso: las referentes a actos tácita de la herencia, porque para entonces estaejecutados con anterioridad al requerimiento, las- ba ya consumada la presunción de repudiación
relacionadas con actos cumplidos durante el tiem- establecida por el artículo 1290 del Código Civil,
po para deliberar, y las demostr;ntvas de hechos en que se funda principalmente la sentencia.
posteriores a la expiraci6n de dicho plazo. ,
Respecto del primer grupo, consistente en coEL RECURSO
rrespondencia epistolar dirigida por la demandante a Santiago Romero y cruzada con el Banco
El recurso de casaCión contra el fallo del TriAgrfcola Hipotecario y en un memorial dirigido bunal, interpuesto por la parte demandante y que
al Juzgado t.• del Circuito de Bucaramanga, rela- hoy se decide de!?pués de tramitado legalmente,
cionado con juicio contra el causante, todas de se apoya en el primero de los motivos que enumefecha anterior al 20 de agosto de 1935, considera ra el articulo 520 del Código Judicial. Cuatro carla sentencia que se refieren a actos que no impli- gos se formulan separadamente contra la sentencan aceptación tá<;ita de la herencia porque no cia por violación de ley sustantiva, directamente
fueron ejecutados por María Parra en su carácter y como consecuencia de errores en la apreciación
de heredera y son actos simplemente conservati- de las pruebas traídas al proceso para acreditar
vos, de examen de cuentas y de administración, actos de la demandante en relación con la herenque no pueden interpretarse como voluntad de cia de su marido, ejecutados antes, durante el
aceptar, como lo confirmó la actora cuando al no- término y después del requerimiento que se le
tificár:>ele el requerimiento expresó que hasta en~ hizo para que ejercitara su derecho de aceptar o
tonces no habla aceptado la herencia de su cón- repudiar, v de los cuales pretende ella que se deyuge premuerto.
·
duzca judicialmente su aceptación. La Sala ha
En· relación con los actos ejecutados ·durante el considerado y estudiado cada una de estas acutérmino judicialmente concedido a María Parra, saciones, y habiendo· hallado que las comprendide acuerdo con el articulo 1289 del Código Civil, das en los apartes tercero y cuarto de la demanda
de interés especial para la decisión del recurso, y tienen suficiente mérito y ful'ldamento para pr odu-
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cir la infirmación del fallo, a ellas se circunscribe
la consideración del recurso, de acuerdo con el
articulo 538 del Código Judicial.
El cargo que se acoge es por violación de los
artículos 1291,1284,1298, 1299, 1300y 1301 del
Código Civil, como consecuencia del error de hecho evidente en que incurrió el Tribunal al apreciar
la prueba consistente en el memorial-poder que la
demandante Maria Parra de Barrera dirigió al Juzgado del Circuito de Bucaramanga con fecha t.•
de julio de 1935, esto es, durante el plazo para
manifestar·su aceptación, a fin de constituir un
apoderado especial en el juicio que el Banco
Agrícola Hipotecario adelantaba contra su difunto
marido, y en las actuaciones de este apoderado,
por haber considerado el sentenciador que tales
actos no son expresivos de voluntad aceptante
sino simplemente conservativos y de administración provisoria urgente, y que ni aun estimándolos como aceptación expresa por cuanto en ellos
tomó la actora el título de heredera, serían admisibles porque esta forma de aceptación Herencia!
está fuera del litigio, propuesto exclusivamente
sobre la base de que la herencia fue aceptada por
la actora tácitamente, como lo expresa la demanda.
Considera la Corte:
La prueba que se estima mal apreciada es el siguiente poder y la actuación a que él dio lugar,
visible al folio 4 v siguientes del cuaderno núme-
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puede sustituir este poder en persona de su confianza, desistir, transigir y recibir.
«Bogotá, jÚiio t.• de 1935.
«Señor Juez •. respetuosamente,

«María de Barrera Gómez•.
(Hay Una estampilla de 'timbre de$ 0,50 anulada por el Juzgado 4.• Municipal de Bogotá).
Con la personería que le otorgó este mandato
.judicial, el apoderado Fonrodona intervino en el
referido juicio en representación de la viuda Parra de Barrera, como unica heredera, ~asta su terminación con el remate de los bienes hipotecados, según lo certifica el Juez correspondiente,
para lo cual fue preciso sanear la actuación de una
nulidad, lo que se hizo po,r el apoderado con el
siguiente memorial:
~Señor

Juez 2. del Circuito.
0

Yo Joaquín Fonrodona Suárez, hablando como
apoderado de la señora María Parra v. de Ordóñez, atentamente le manifiesto: Por auto de fecha
13 de julio se puso en conocimiento de las partes
una nulidad consistente en no haber dado cumplimiento al articulo 1434 del Código Civil, o sea no
haberse notificado a los herederos la correspondiente acreencia. Como en la actualidad tengo la
personerfa de J;¡ única heredera universal, que lo
es la señora Maria Parra v. de Ordóñez, según
11'0 2:
testamento que corre al folio 27 de autos, le manifiesto al señor Juez que ratifico expresamente lo
•Señor Juez del Circuito-Bucaramanga.
actuado en el presente juicio, tal como lo estableMaria Parra de Barrera, mayor de edad y veci- ce el articulo 455 del Código Judicial, ordinal 3.",
na de esta ciudad de Bogotá, a usted atentamente
Ya se vio que el Tribunal, al apreciar las preinmanifiesto: el Banco Agricola Hipotecario, sucur- sertas pruebas, las desestimó como significativas
sal de eota ciudad, adelanta contra el señor Ma- de aceptación herencia!, «puesto que la señma
nuel Ordóñez R. (q. d. D. g.) juicio especial de poderdante, en el mismo texto del poder, al anunventa o adjudicación de los bienes hipotecados, ciarse como cónyuge sobreviviente llamada a supor razón de obligaciones constituidas por el eje- ceder como heredera a la sucesión de su espo~o,
cutado a favor de dicha entidad. Como la acción advirtió categórica y precisamente que no era su
se adelanta ahora contra la sucesión, en mi cali- voluntad tomar con ello el título de tal heredera»,
dad de có 1yuge sobreviviente y heredera del eje· y •que sin obl1garse en calidad de real y definiticutado, y sin renunciar al término que judicial- va heredera, confer!a el poder.que ha de entenmente se me ha concedido para man1festar si acep- - derse hábil simplemente para los actos a que se
to o no la herencia, por el. presente constituyo refiere el Códign Civil en sus artfculos 1300 y
1289·. cElia, a1 ejecutar u otorgar el poder -dice
como apoderado especial para que me represente
en dicho juicio, y por tanto a la sucesióp, pues la sentencia- no lo hizo como heredero definitisoy única interesada, al doctor Joaquln Fonrodo- vo, sinn que ejercitó un derecho nacido de lavona Suárez, mayor y vecino de esa ciudad, aboga- cación hereditaria, y por ello tal acto no implica
do inscrito, quien queda facultado para llevar mi necesariamente su ir~tención de aceptar, puesto
personería en todos los incidentes y recurs~s a qtie tenia derecho de ejecutarlo a titulo distinto
que hubiere lugar, inclus·ve el de remate o adjude su calirlad de heredero. Además, la salvedad
dicación de las fincas hipotecadas. Mi apoderado apuntada excluye indudablemente su intención de
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aceptar. No hubo, pues, JlCeptación tácita. Ahora
bien: si el doctor Fonrodona Suárez extralimitó
el poder que recibió de doña María, tales actos ni
aprovechan ni perjudican a ésta, porque exceden
los términos del mandato».
La Sala, acogiendo el cargo en casación, con·
sidera que el Tribunal se equivocó al apreciar
esas probanzas, porque la índole del acto que con
ellas se acredita y las condiciones de la actuación
a que dio origen son expresivas, a la luz de las
definiciones legales, de .la voluntad de la demandante de fijar en su persona la cond.ición de here·
dera testamentaria de su marido.
Nada impide. en 'primer término, la posibilidad de que ocHrra el fenómeno de la aceptación tácita, esto es, por interpretación de hech ;S, durante el plazo para deliberar que el articulo 1289 del
Código Civil concede al asignatar io para manifestar si acepta o repudia, a petición de cualquier
persona interesada en ello. El silencio o falta de
declaración que en el artículo 1290 ibidem sirve de
base a la presunción de repudio, no ha de entenderse como ausencia de palabras solamente sino
también de aquellos actos que de acuerdo con la
ley implican necesariámente en el presunto heredero la intención de aceptar la herencia. «Si mientras transcurre el término -dice el comentador
Vélez refiriénaose aljus deliberandi- ejecuta el
heredero un acto que implique aceptación, juzgamos q:.:e debe entenderse que acepta» (Vélez, Derecho Civil Colombiano. Tomo v, página 45). La
ley autoriza dos formas de declaración volitiva,
la expresa y la tácita, de las cuales puede el heredero hacer uso con igual eficacia e indistintamente durante el plazo de su opción, cuando ha sido
demandado para el efecto.
La aceptación tácita consiste, según el artículo
1298 del Código Civil, en la ejecución de un acto
que supone en el asignatario necesariamente su
intención de aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de heredero.
Para la apreciación y calificación de lo que ha de
entenderse como cacto de heredero» (pro herede
gerendo) la ley da normas de interprdación de
tos hechos e iniciativas del asignatario, a fin de
restringir un poco la gran libertad calificadora que
para el Juez se desprende de lo'l términos de la
definicion legal. Expresamente está definirlo como
acto de heredero la enaje11ación de cualquier efecto hereditario·, aun para objeto de administración.
urgente, sin permiso del jui:'Z y sin protesta de no
querer oblig~rse como heredero (artículo 1301, Código Civil), y la cesión, a cualquier título, del derecho de suceder (artículo 1287 del Código Civil).
Se establece, asimismo, corno regla de diferenciación, que los actos puramente conservat;vos, los
de inspección y administración provisoria urgen-
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te, no son actos que suponen por sí solos la aceptación de la herencia (artículo 1300 del Código
Civil), de donde puede deducirse que no solamente los actos de enajenación o disposición de bienes hereditarios son actos de heredero, sino que
tamb•én encajan dentro de esta calificación los
administrativos que no correspondan o puedan
considerarse como de administración provisoria
urgente. El criterio que según el precepto legal ha
de aplicarse para calificar judicialmente los actos
de aceptación tácita, dando cabal significado a la
exigencia de que deben suponer necesariamente
la intención de aceptar, es el de analizar el. acto
del asignatario para deducir si ha sido ejecutado
por el heredero, en su carácter jurídico de propietario, o .solamente como heredero presunto o con .
cualquier otro título.
Aplicando estos principios al caso del pleito, no
cabe duda de que no fue acertada la calificación
que el Tribunal hizo en su sentencia, ni lag consecuencias que dedujo del hecho de que la viuda del
causante, instituida como heredera universal y
única en su testamento, constituyera un apoderado judicial en los términos y con las facultades
que se dejaron vistas, f?Or cuanto apreció este negocio jurídico como mandato para actos simplemente conservativos, de inspección y dP. administración provisoria urgente, no revelador de intención de aceptar, lo mismo que lo que t'l apoderado hizo en representación de la viuda y que el
sentenciador aprecia como extralimitaciones del
mandato en cuanto tales actuaciones no pueden
calificarse como de administración provisional y
urgente.
No es el acto en sf mismo· lo que debe ser objeto de consideración, sino la intención que revele. El hecho de conferir un manda(o el heredero
presunto para realizar. un acto en su nombre y
representación no es constitutivo por sí solo de
acto de heredero que pueda afectar el derecho de
opción del asignatario; es necesario, para calificar acertadamente este acto jurídico (negotium
juris), tener en cuenta el objeto y los limites del
mandato, sin perder de vista que lo que el mandatario ejecute, dentro de las autorizaciones de
su encargo, se considera como ejecutado por el
mandante. En el memorial-poder atrás copiado
hay base textual para deducir que la viuda Parra
de Ordóñez, hoy de Barrera, confirió el mandato
referido comportándose como heredera aceptante,
y que no lo realizó con c.arácter distinto de heredera ni por otras causas, pues en el libelo del
poder dice que como la acción se adelanta ahora
contra la sucesión de su marido, en su calidad de
cónyuge sobreviviente y heredera del ejecutado y
como única interesada, confiere su representación para todos los incidentl!s del juicio, inclusi-

ve el del remate o adjudicación de los bienes
hipotecados y con las expresas facultades de recibir (se entiende que el sobrante de la subasta),
desistir y transigir.
.
En presencia de estos términos y sobre todo de
las facultades expresamente conferidas al mandatario, significativas por su esencia de ánimo
dispositivo y de dueño, no se ve la razón que al
sentenciador asistiera para afirmar que el mandato se dio solamente para la ejecución de los actos
definidos en los artículos 1289 y 1300 del Código
Civil. Si el apoderado, por lo dernás, dentro de
la legítima representación que le competía, intervino en el juicio v saneando la actuación de
una nulidad que consistía pfecisamente en la
falta de notificación del tftulo ejecutivo al heredero del deudor muerto, hizo posible la culminación ·
del juic1o de venta de un bién relicto contra la
sucesión, no puede dejarse de entender que se
ejecutó de esa manera un acto· de heredero, positivo e inequívoco, como lo quieren los comentadores del Código Civil. La calidad con que se surte
la notificación que establece el artículo 1434 del
Código Civil no puede ser. según los términos de
esa disposición, sino la de heredero, para poder seguir adelante el juicio ejecutivo de venta, y
así se hizo la que en la ratificación quedó envuelta, puesto que se entendió satisfecha con ella la
condición para la supervivencia contra la heredera del mérito ejecutivo que el titulo tuvo contra su
d1funto marido. No ejecutó la demandante, como
erradamente lo afirma la sentencia acusada, esta
clase de actos, por sí y por medio de su legitimo
representante, en calidad distinta de la de heredera, porque tal carácter fue el invocado por ella·
al conferir el mandato, según los términos inequívocos que al efecto usó en el memorial correspondiente, presentado en la forma legal.
Respecto de la advertencia que la viuda Parra
de Ordóñez hizo al conferir el mandato al abogado Fonrodona de que no renunciaba el término
judicial para manifestar su opción de heredera, a
que el Tribunal ha dado excesiva importancia,
considera la Sala que carece de significado y
fuerza capaz de desnaturalizar la conclusión de
aceptación tácita de la herencia por parte de la
viuda, como consecuencia de la interpretación
que jurídicamente corresponde a los actos de que
se ha hecho mención y análisis como expresivos
de la intención de aceptar.
Es posible, de acuerdo con el articulo 1301 del
Código Civi 1, quitarle el carácter de acto de here·
dero a la enajenación de un efecto herencia) si se
hace con autorización judicial solicitada por el
asignatario, protestando éste que no es su ánimo
obligarse en calidad de heredero; pero tal no es el
caso en cuestión, ni tal precepto puede aplicársea

le analógicamente. La vjuda poderdante se limñtó a dejar a salvo un término judicial de que estaba gozando por virtud del requerimiento que se
le había hecho, y esta salvedad no relativa a 1~
voluntad de aceptar, que legalmente no admite
condiciones, no impide en manera alguna que e:
acto jurídico de celebrar un mandato judicial con
el alcance y las consecuencias ya vistas, sea judicialmente calificado como acto de heredero,
inductivo de aceptación tácita. La salvedad del
término fue en realidad una innocua reserva de un
trámite, que pierde toda su importancia en presencia del hecho que la acompañó y sobre cuya
significación esencial seria notoriamente desacertado hacerla prevalecer. Un acto no equivoco, a
que la ley da valor de expresión volitiva, tiene
más importancia y valimento que unas palabras
sin significación legalmente determinada, y ejecutado dentro del plazo para declarar aceptación,
debe ser prevalente como manifestación intencional sobre la presunción de repudio que la ley
establece en el articulo 1290 del Código Civil,
que al fin y al cabo no es más que la mera interpretación de un silencio para evitar la aberraciór.
que implica beneficiar contra la voluntad del beneficiado.
Estima también la Sala, con alcance de mera
rectificación doctrinal, que no es legalmente fundada la conclusión de la sentencia de que por
haberse pedido en la demanda que se declarara la
aceptación tácita, no podía el Tribunal, suponiendo que las actividades de la demandante especificadas en· su demanda, fueran constituUvas de
acep,tación expresa, declarar la aceptación en
esta última forma por estar este extremo fuera de
los limites de la litis. Es este uno de los casos
en que siendo posible. interpretar la demanda sin
desfigurarla ni desviar sus fines ni desconocer sus
bases, debe hacerse para no sacrificar por una
mera palabra la acción auténticamente incoada,
y que en este caso ha de entenderse para que se
declare que la viuda de Manuel Ordóñez aceptó
su herencia por haber expresado su intención de
hacerlo a través de hechos que determina y cuyo'
cumplimiento demuestra.
Que la aceptación sea expresa o tácita, no afecta el hecho esencial que es el que produce consecuencias legales y a cuya conclusión se llega
interpretando los hechos fundamentales, para de·
ducir si el asignatario ha tomado el título de heredero, obligándose como tál en escritura pública
o privada o en un acto de tramitación judic1al, o
porque ha ejecutado actos de aquellos que sólo
pue~en ejecutarse en calidad de heredero.
En la~ consideraciones qu~ se dejan expuestas
están las razones que justifican la infirmación del
fallo acusado en casación, y a la vez los moHvos
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de la decisión de r~emplazo que consiste en restaurar el imperio de la sentencia de prirner grado.
Por tanto, la Corte Suprema, en S1la de Casación Civil, administrando justicia en nombr<! de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia proferida por el Trihunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 15 de
noviembre de 1941, y en su lugar confirma la de
primera instancia dtctada por el Juzgado 3.° Ci- ·
vil de este Circuito el 11 de julio de 1939.

ACC~ON

e

Sin costas en el recurso.
Publfquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el txpediente al
Tri9unal de origen.
OSÉ MIGUEL ARANGO, lSA[AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, FULGENCIO LEQUERI2A VÉLEZ,
RICARDO HINESTROSA DAZA~ HERNÁN SALAMAN·
CA.-Pedro León Rincón, Secretario en prt-piedad.

DE NUUDAD POR:

1. La Corte reafirma su doctrina senta. da en sus dos sentenceias de 20 de octubre
de 1937 (Gaceta Judicial. Tomo XLV. pági·
na 630) y 22 de agosto de 1940 Gaceta
Judicial. Tomo XLIX, página 842), de que
la cónyuge . no puede bajo el imperio de
la Ley 28 de 1932 pedir la nulidad de la
enajenación de bienes raíces pertenecien·
tes a la sociedad conyugal verificada por
el marido antes de ·(a vigencia de esta Ley,
pues antes del 1.0 de enero de J 933, fecha
en que entró a regir ese nuevo estatuto
de la sociedad de bienes entre cónyuges,
el marido era jefe exclusivo y único ad·
ministrador de la sociedad conyugal y dueño d ~ lo's bien'es sociales ante terceros,
como si fueran propios. lo cual DO' quiere decir que el marido que vendió antes
de la vigencia de la Ley 28 carezca de
acción para solicitar la nulidad de la enajenación, pues si como jefe único de la
seciedad conyugal, dentro del anti¡:uo ré·
gimen del Código Civil, celebró la compraventa de bienes pertenecientes a la
masa social y actuó entonces como dueño
exclusivo de tales bienes ante terceros, es
claro que tiene ahora la plenitud del interés jurídico y el derecho sustantivo de
acción procesal suficiente para pedir y obtener el reintegro de los inmuebles por
'simulación del contrato o por incumplimiento del comprador. Es claro que si
como dueño único vendió, o si como tál
simuló vender, que para el caso es lo
mismo, conserva como estipulante vendedor la plenitud de su derecho para defender tanto el patrimpnio social que le
estaba exclusivamente encomendado, como
su prqpio peculio o el de su mujer legí·
tima, que para entonces estaba suje.ta a su
potestad. Para ejercitar esas acciones no
era necesario que actuara a nombre y representación de la sociedad conyugal pro·
pietaria c:J.e los inmu~bles vendidos. Como
fue vendedor a nombre propio y bajo su
exclusiva responsabilidad y estaba a la fe-
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cha de la compra,·enta facultado por la
ley para hacerlo, podía accionar para sí a
nombre propio, sin perjuicio de que reintegrados esos bienes a sus manos fueran a
aumentar efectivamente, no su propio peculio, sino el caudal de la !lo~!iedad con·
yugal, y quedaran wjetos a tal régimen de
comunidad social, hasta tanto que ésta se
disolviera o liquidara. En este último even·
to, que viene a ser el contemplado en los
autos, la prosperidad o el éxito de las
acciones incoadas o de aL una de ellas
ve'udría a aprovechar realmente a la masa
social y, por enrle, a la otra c(myuge acto·
ra, sin que fuera 'indispensable para alcanzar este resultado reconocer p~rsonería
o derecho de accionar a la sociedad conyugal o a la mujer legítima y copropieta·
ria. Resulta de lo expuesto que no era el
caso de declarar fundada la excepción de
ilegitimidad de la personería sustantiva de
la parte actora, aun cuando más bien debió reconocer la sentencia como demos·
trada en tal hipótesis la excepción de carencia de acción.
2. Las acciones de nulidad absoluta por
simulación y la de resolución del contrato
de venta, ejercitadas en una misma _demanda, aquélla como principal y estotra
como subsidiaria, no .son incompatibles.
3. Al tenoc de la doctrina reiteradamen·
te expuesta por esta Corte y que tiene
su fundamento en los artículos 1759 y
1766 del Código Civil y 91 de la Ley 153
de 1887, la verdad de las declaraciones
que en el acto ostensible hayan hecho los
contratantes no puede atacarse con éxito
sino exponiéndole una prueba de igual categoría que destruya aquella plena fe, tal
como el pacto literal oculto o la confesión
del obligado o un principio de prueba por
escrito, confesión o principio• de prueba
que entonces puede complementarse con
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~estigos, presunciones o indicios y, en general, con todo medio probatorio.
4. La circunsta::~.cia de que el Notario y
.los testigos no presencien la entrega del
precio de la compri>venta no es por sí sola
indicio necesario o siquiera grave que
pueda tener la virtud de destruir la declaración imtrumental respectiva de pago
del precio y que conduzca a la conclusión
de que el conl:r&to deba resolverse por
incumplimier.to de dicha prestación por
parte del compraclor.

Corte Suprema de fusticia-Sala de Casación Ci·
vil-Bogotá, diciembre diez de mil novecientos
cuarenta y dos.
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6. Suárez no pagó a Quesada ei val:h de ia
venta que reza la escritu1a núme:-o 222, y era cú·
blico y notorio en el vecindario de Léricia aue
Suárez era insolvente, pues lo único q11e ter.iJ eian
los bienes a que antes se ;;ludió, loH cual:.::s había
hipotecadn a Tobías ~ivera. Po;· lo dem2.s, Suárez ha confesado a vanas oersonas e; u e ~a ese; i.
tura que le hizo Quesada fue de confianza, y que
no pagó n.ada por razón de la vel't2'.
7. o Desde el 12 de octubre cíe 1931 Suá' ~z eslá
en posesión, uso y goce de la Iinca relacio::ada
en el punh b) de la escritura númeao 222, ,, los
demandantes se han privado de lo!! frutos pf.turales y civiles de esa finca y ha~ s:~friC:o pP.rji:ic:Jt:
por causa de la venta ficticia.
JUICIO ORDINARIO

(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).

En libelos presentados 2nte el juez en !0 ~!vií''
del Circutto de Ambalema el 1i oe ~nayr. y el I3
de julio de 1939, íos esposos F?.lipt. Ques!l.dr y
Se p;esentsn c!}mo heci1os fulldarr.ent<tles de Bibipna Avila de Quesada, fundtndnse en es ]:eest: pleito los que para mejor conocimiento de la chos que ar.teceden, demandamr: ¡::M 1;:: víf. 0rdi··
contwv::rsia pe.san a extf<:C'L&::se:
naria a José Suárez Ch., impetrand~. iris s•su;c!1- ·
Le Por medi:) de escritura r;úme:·o 222, d::: 12 de tes declaractones:
Primera. Que es absoluta men~:e nul:-~, ;:;o:· simu·
nc•!.ór:= de 1931, Notaría de Ambale1J?, Felipe
lación y por carecer de causa o razón í~¡;;::;l, e~
Qur-s~.da vendió a José Suá:~z varios inmuebles
contrato <Je venta ~elacionado en ic; escri~u,·r. ¡;,.
· cuy!!>. :lde?minación y linderos ~parecen en el remero222de 12 de octubre de 193i. cto·T;:;, a~r.
hddo ins trumentc.
la Notaria de Ambalema y regis<,·acta e:: ls rntsrr: .,
2." Ei ven~:edor Felipe C.u<>srr::e. COí1~rajo :natri·
fecha, mediante la cual Feli¡:;e Quesada v2r.dió <.
monio con B biana Av!li-l, <:n Lé&ióo, el 4 de agosto de 1888, de modo que íos ~iene;; que v~nd•ó a José Suárez los otenes c:de:·tr.m&dos el' ei heSuárez son soci:tles. Le; socL:dad conyur;;e.l Que- cho 1.
Segunda. Qu;; se condene a Suá¡-ez 3 :·estLufr
saclE-Av•!a adquirió ei r;cminio de os i.1mucbles
a los detllandantes los bien:::s de que tra':a :a mi:;"
vendidos por comp;·a hecb,~ 2 Flo!incJa, Rosa y
No:;bnto Muñoz y Sii•Je~ia 8r.rrios de Muñoz, me- ma escritura.
Tercera. Que se condene ·a Suárez a prp.;ar c..
üiante escritura !lúmero 209, de 29 cíe junio de
los ce mandantes los frutos m: turales y civ:tes <:e
1925.
3.' La venta que se relacio;,& :;n la escritura nú- · los mismos bienes, desde ti 12 de nctubn~ d·~ 193:
mzro 222 de 1931 es :'icticia y caree-:: de causa o hasta el día de la elitrega, así como tamb;én los
con"dguientes p~1juicios. ·
razón leg¡;l; en tal vi~·:ud, José Su.S.iez no tuvo inCuarta. Que se orde11e lE.: cancelación :i(!] registen::ión de adqui ·ir aquel:os biene;:;, ni Felipe Quetro de la escritura número 222, de l 2 C:e octubre
sada la intención d~. transferirlos.
4.o Cuand , se otorgó t:l instrumento 222, Suá- de 1931, y la entr~ga material de los biene3 que
rez carecía de dinero y de crédito p;,rz. pagar de ella relacl(lna.
Quinta. Que se condene al demandado El pagc
contado 1<: sunu: ce tres mil pesos ($ 3.000), valor
de la venta. En la épocz. de tal contrato, Suárez de los perjuicios sufridos por los demzrdantes
sólo tenía unas pocas. tierras y mejoras que había con la retención y usufructo de los bier.es dichos,
comprado a Diego Nageci, Adriano L:nano, Fidel todo a ju!>tiprecio de peritos; y
Sexta. Que en caso de oposición se le condeSánch~z y Rosulbina Vergar~ de Víana, tierras y
mejoras que había hipotecado· a Tobías Rivera ne en costas.
En subsidio de las peiiciones an~erioree se sepor la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500).
licitaron estas otras:
5." El comprador Suárez era insolvente cuar.do
se otorgó la escritura número 222, pues la finca
a) Que se declare resuelto por Jaita de pago el
que·tomó a Tobías Rivera no la había pagado y contrato de que trata la escritura núme;.o 222, de
no le daba rendimiento para comprar de contado
12 de octubre de 1931, otorgada en la Notarla ele
otra finca de valor de tres mil pesos ($ 3.000).
Ambalema y debidamente registrada.
ANTECEDE/\ TES
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b) Que, en consecuencia, se re>tituyan a los
demandantes los bienes al ¡ relacionados.
e) Que se condene al demandado al pago de
los frutos naturales y civiles de los mismos bienes, desde la época en que los entrt>gó Quesada
a Suárez, y también al pag') de perjuicios, todo a
justiprecio de peritos.
.
d) Que se ordene la cancelación del regist··o de
la escritura número 222 de 12 rte octubre oe 1931.
e) Que se ordene al demandado la entrega ma~
terial de los bienes a los demandantes, y
f) Que en caso de oposición, se le condene en
co,.stas.
El juez del conocimiento decidió la primera ins·
tancia en sentencia fechada el 22 de noviembre
.de 1940, en la cual ab.;uelve al demandado Suárez Ch. de los cargos formulados en la demanda.
Se fundó en que examinadas las súi)licas principales de la demanda se halla que los cónyuges
actores p.iden que se cnndene al demandado a res·
titulr las fincas vendidas, rersonal y directamente
a los demandantes, cuando han debido pedir no
para su oropio patrimonio sino para la sociedad
conyugal, que era la propietaria de tales bienes,
siendo unos y otros patrimonios sustancialmente
diferentes, ya que si los bienes son de la sociedad
conyugal, es a la masa social e ilíquida a la que
.deben volver y no al patrimonio de los cónyuges.
Considera el Juez a qua patentizada la im..>rocedencia de la acción incoada por haberse pedido
de modo indebido, lo que constituye una excepción perentoria que debe ser reconocida en la sen·
tencía, conforme lo dispone el artículo 343 del
Código Judicial.
J.,A SÉNTENCIA ACUSADA
1 Por virtud d~ alzada de la parte actora conoció
de la segunda instancia el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué, quien en sentencia de
29 de enero de 1942 reforma el fallo apelado en el
sentido de declarar probadas las excepciones
perentorias de Ilegitimidad de la personer!a sustantiva de la parte actora e ineptitud sustantiva
de la demanda. En lo demás se confirma la providencia recurrida.
Sirven de soporte a este fallo del Tribunal, que
viene a ser materia del recurso de casación, los
argumentos que pasan a extractarse:
1. 0 Los bienes vendidos por Quesada a Suárez
Ch., venta que se considera simulada, fueron ad·
quiridos a titulo oneroso durante el matrimomo Quesada-Avila; por lo tanto entraron a for·
mar parte del haber de la sociedad conyugal. Du·
rante el régimen de ésta, anterior .a la Ley 28 de
1932, el marido era jefe único de dicha sociedad
y· dueño de los bienes sociales respecto de terce-
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ros. Como en la fecha de la venta (12 de octubre
de 1931), la mujer carecla de capacidad legal para
impugnar la venta celebrada por su marido, no
es posible aceptar que ahora pueda hacerlo por
virtud de la Ley 28 de 1932; y esto indica a las
claras que Biniana Avila de Quesada no tiene interés jurídico suficiente para demandar a su favor
la simulación del contrato de compraventa que
consta en la escritura número 222.
2 ° Como los tiienes vendidos a Suá~ez Ch.
pertenecían a la sociedad conyugal y no al patri·
monio propio de uno de los cónyuges, la demanda ha debido dirigirse en nombre y a favor de di·
cha sociedad. Pero como la acción fue incoada
en nombre propio de Felipe Quesada y Bibiana
Avila de Quesada, hay motivo para consid~rar
que la demanda está afl!ctada, no por petición de
modo indebido como lo c;ostiene el Juez de primer grado, sino por i~egitimidad de la personerla
sustantiva de la parte actora.
3." La parte petitoria del libelo revela el ejercicio de la acción de nulidad ab301uta p0r simulación, como principal; y de la acc1ón resolutoria
del contrato por falta de pago d~l precio, como
subsidiaria. Hubo, pues, la acumulación de acciones dentro de una misma demanda. que con
ciertos requisitos autoriza el artículo 209 del Código Judicial. Pero para que ·proceda esta forrila
de acumulación se requierP. que las acciones no
sean contrarias e incompatible:> entre sf, de manera que la elección de la una no excluya o extinga la otra; y aunque ese ar.tículo 209 permite proponer subsidiaria fl condicionalmente dos reme·
dios contrarios, ello puede hacerse siempre que
los derechos. no se excluyan por la elección.
Tal debe acontecer en este caso, sigue la sentencia, porque al pedir la nulidad por simulación,
los actores afirmaron que la compraventa no ha-.
bla tenido existencia legal, desde luégo que fue
ficticia y careció de causa legal; en tanto que al
proponer la acción resolutoria por falta del pago
del precio, debieron partir de la base de que aquel
contrato si. había tenido validez legal. Luego la
demanda se planteó sobre dos situaciones jurfdicas incompatibles que se excluyen entre sí, lo cual
autoriza para declarar que la demanda adolece
de ineptitud sustantiva.
EL RECURSO

Interpone el recurso de casación la parte actora
y lo funda en el motivo 1." de los consagrados en
el artículo 520 del Código judicial. Pa!lan a extractarse los cargos for.mulados a la sentencia:
Primer cargo. Sostiene el recurrente que el Tribunal ha violado por interpretación errónea y aplicación indebida los artículos 180, 633, 1740,

/

1741, 1746, 1748, 1781, 1805, 1806 y 1830 del Código Civil; 250 del Có jigo Judicial; t.• a 7." de la·
Ley 28 de i932; 20 a 23 de la Ley 153 de 1887 y
2." de la Ley 50 de 1936.Los viola porque ha desconocido la autonomla
civil y la capacidad de la mujer casada para demandar el reintegro de aquellos bienes que salieron ileg!timamente del patrimonio social y el interés de doña Bibiana en dichos bienes, Jo qut>
le otorga la personer!a sustantiva para demandar
dicha relación jurídica contenida en la escritura
número 222.
Segundo cargo. Viola a la nz esos mismos pre
ceptos legales porque ha sostenido en el fallo acuSéldO que la sociedad conyugal tiene vida propia
y pers';nalidad suficiente para que se propongan
acciones a su nombre, como si se tratara de uha
persona jurídica, con desconocimie·nto de los art!culos 633 del Código Civil y 250 del Código
Judicial. Por otra parte, en favor de la sociedad
conyugal se ha demandado, pero en cabeza de
los cónyuges, y esto s~ deduce claramente de los
hechos 2, 12, 17 y 20 de la demanda. Desconocer
que en esa forma se ha demandado, porque como
es obvio se ha señalado a los cónyuges particularmente, es cometer un error evidente de hecho
en la apreciación de la demanda y violar directamente las normas citadas anteriormente.
Tercer cargo. Violación de los artfculos 1546,
1849, 1864. 1865, 1930 y 1934 del Código Civil
y 209 del Código judicial, por interpretación errónea, aplicación indebida y falta de aplicación al
caso del pleito.
Considera el Tribunal que los actores incurren
en el error de intentar en forma eventual o subordinada dos acciones contrarias e incompatibles entre sí, y esta apreciación del sentenciador
si constituye error de hecho manifiesto, puesto que
del tenor del libelo de demanda no se deduce que
Jos actores hayan intentado al mismo tiempo dos
acciones que se excluyen. E~tos si podían entablar dos acciones .como la de simulación y la de
resolución del cootráto, ya que siguen ambas el
procedimiento ordinario. No hay oposición entre
esas dos acciones y éstas no son contradictoria&
ni se excluyen, porque si se demuestra que no
hay simulación, recobra entonces eficacia el contrato, y al recobrarla surge la necesidad de realizar el contenido de la relación contractual y, por
ende, de obtener el cumplimiento de la convención o resolu'ción por falta de pago del precio.
ESTUDIO DE LOS CARGOS

A) La Corte reafirma la doctrina del Tribunal en
lo referente a la carencia de acción por parte de
la actora doña Bibiana para incoar las acciones

de simulación de la compraventa y, en subsidio,
la de resolución de ese mismo contrato. No'es
que con esta conclusión se desconozca la autonomía civ1l y la capacidad jurídica que a la mujer
casada reconoció la Ley 28 de 1932, para demandar el reintegro de aquellos bienes que salieron
ilegítimamente del patrimonio social, y e! interés
jurídico que, en tesis general, tiene dicha cónyuge para que no se merme indebidamente la masa
de bienes que constituye la sociedad conyugal.
Lo que ocurre es que dicha cónyuge no puede
perseguir ahora los actos o contratos celebrados
por el marido con anterioridad a la vigencia de la
Ley 28, porque antes del 1. 0 de enero de 1933,
fecha en que entró a.regir ese nuevo estatuto de
la soci'!dad de bienes entre cónyuges, el marido
era jefe exclusivo y único administrador de 12. sociedad cor.yugal y dueño de los bienes sociales
ante tercéros, como si fueran propios. Por tanto,
siendo en el antiguo régimen del Código Civil
incapaz la mujer casada, y no tenier.dc, a la fecha
de la compraventa {12 de octubre de 1931), ni la
administración de esos bienes, ni a{~ción ¿¡Jguna
para atacar los actos y contratos celebrados por
el marido, no puede reconocérsele esa acción con
posterioridad y bajo la vigencia del nuevo estatuto creado por la Ley 28. Así lo ha resuelto esta
Sala de Casación en sus dos sentencias de 20 de
octubre de 1937 (Gaceta judicial, tomo XLV, página 630) y de 22 de agosto de 1940 (Gaceta judicial, tomo XLIX, página 842).

B) Pero ese reconocimiento que se hace de la
doctrina anterior y su confirmación, no ha de conducir, como lo afirma y sostiene la sentencia acusada, a declarar probada la excepción de ilegitimidad sustantiva de la parte actora, o mejor seria
decir, a la de carencia de acción, porque el actor
Quesada si tiene el ejercicio de ambas acciones
incoadas y el necesano interés jurldico para suplicarlas ante el Organo Judicial.
Al efe, to, si corno jefe único de la sociedad
conyugal, dentro del antiguo régimen del Código Civil, celebró la compraventa de e&tos bie·nes inmuebles pertenecientes a la masa social y
actuó entonces como dueño exclusivo de tales
bienes ante terceros, es claro que tiene ahora ia
plenitud del interés jurídico y el derecho sustantivo de acción procesal suficiente para pedir y
obtener el. reintegro de los inmuebles por simulación del contrato o por incumplimiento del comprador, Es claro que si com~ dueño único vendió,
o si como tál simuló vender, que para el caso es
Jo mismo, conserva como estipulante vendedor la
plenitud de su derecho para defender tanto el patrimonio social que le estaba exclusivamente encomendado, como su propio peculio o el de su.
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mujer legitima, que para entonces estaba sujeta a
su potestad.
. Ahora bien: para ejercitar esas acciones no era
necesario ni indispensable que actuara a nombre
y en representación de la sociedad conyugal propietaria de los inmuebles vendidos. Como fue
vendedor a nombre propio y bajo su exclusiva
responsabilidad y estaba a la fecha de la compra. venta facultado por la ley para hacerlo, podía accionar para si a nombre propio, sin perjuicio de
que reintegrados esos bienes a sus manos fueran a
aumentar efectivamente no su propio peculio sino
el caudal de la sociedad conyugal, y quedaran sujetos a tal régimen de comunidad social
hasta tanto que ésta se disolviera o liquidara. En
este último evento, que viene a ser el contemplado
en los autos, la prosperidad o el éxito de las acciones incoadas o de alguna de ellas vendría a
.aprovechar realmente a la masa social y, por
ende, a la otra cónyuge actora doña Bibiana, sin
que fuera indispensable para alcanzar este resultado reconocer personería o derecho de accionar
a la sociedad conyugal o a la mujer legítima y
copropietaria.
Resulta de lo expuesto que no era el caso de
declarar fundada la excepción de ilegitimidad de
la personerla sustantiva de la parte actora, como
lo hizo la sentencia acusada en casación, aun
<:uando se repite que más bien debió reconocer
como demostrada en tal hipótesis la excepción de
carencia de acción. Por este aspecto se hace ne. c.esario hacer la conveniente rectificación de doctrina, pero no se infirma el fallo acusado porque
por motivos diversos a éste, y al entrarse a decidir el pleito en instancia habría dt! llegarse a conclusiones absolutorias que en el fondo conducirlan .a una decisión idéntica a la adoptada por el
sentenciador de Ibagué.
C) Estima la Corte que tampoco es fundada la
decisión de la sentencia que considera demostrada la excepción perentoria de ineptitud su'stantiva
de la demanda, y que hace consistir el Tribunal
en que se han interQuesto en una misma demanda
dos acciones o rerrtédios contrarios e incompatibles entre sí, como son, a su decir, las de inexistencia por simulación y la de resolución por in·cumplimiento de la misma convención.
A juicio de esta Sala, se ha interpretado equivocadamente el artículo 209 del Código Judicial.. Habiéndose incoado esas dos acciones en forma eventual y subordinada, presentándose la primera
.como principal y la segunda como subsidiaria,
no hay en realidad incompatibilidad ni contradicción en el ejercicio sucesivo de esas dos accio-

nes, ya que no habiéndose demostrado que ese
pacto fuera simulado sino que tuvo o.• pudo tener
una causa, un objeto y un consentimiento reales
y lícitos, bien podría suplicarse entonces, en forma
subsidiaria, que se le declarara resuelto por falta
de pago del precio. Y eso fue lo que hizo y lo que
pidió el vendedor Quesada.
Esta misma tesis ha sido sostenida por la Gorte
en varios fallos, entre otros en el de casación de
30 de marzó de l936;(Gaceta Judicial, tomo XLIII,
página 749). Y en una sentencia reciente de Ro,saura Caracas contra Leopoldo Jiménez, fechada
el 24 de marzo de 1942, se dijo lo que pasa a
trans.cribirse:
cPero para mayor abundamiento se anota que la
sentencia guarda perfecta armon!á con las peticiones impetradas en la demanda.
«En efecto: En ella se pidió, como acción principal, la de simulación del contrato celebrádo entre Jiménez y el doctor Quintana, y como segunda subsidiaria, la rescisión por lesión enorme del
mismo contrato. Estas dos acciones no se excluyen ni son incompatibles, porque si se declara
probada Ja.acción principal no hay para qué entrar a decidir la subsidiaria de lesión enorme, y si
no se declara comprobada la primera, el contrato
queda intacto, y en este evento, puede estudiarse
si en su celebración se incurrió en alguna de las
causales que, según la ley, dan lugar a la rescisión por lesión enorme». (Gaceta Judicial, tomo
LIII, página 259).
Dedúcese de lo expuesto que tampoco es fundada la conclusión del Tribunal de que aparece
comprobad~ la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda, dado que en realidad las dos acciones interpuestas no eran incompatibles entre
sí, en forma tal que los derechos protegidos en
cada una,de ellas se destruyan por la erección.
Esos dos remedios procesales no son en verdad
contradictorios,· porque si no se demuestra que
hay- simulación, conserva eficacia el contexto y
surge la necesidad de apreciar el contenido jurí·
dico de la relación contractual y, por ende, de
exigir el cumplimiento de las reciprocas prestaciones bilaterales. No existe incompatibilidad ni
contradicción en estudiar en forma eventual y
subsidiaria, como viene dicho, el objeto jurídico
de cada una de tales acciones.
Pero aun aceptándose y enmendándose ese segundo error del Tribunal, en la apreciación del
inciso 3." del articulo 209 del Código Judicial, no
es el caso en esta circunstancia de infirmar la
sentencia que se revisa, porque se repite que por
razones distintas se habrá de llegar en instancia
a la misma dedsión absolutoria que consagra dicha providencia.
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D) Si fuera el caso dé entrar en instancia, no
deben prosperar las dos accion~s incoadas, por
las razones que pasan a enumerarse:
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E) Acción de resolución por falta de pago a21
precio. En la escritura número 222 se dt>JÓ por los

estipulantes esta expresa constancia: uQ "e el precio de este contrato de venta es la cantidad total de
a) Acción de simulación. Com0 quien acciona
tres mil pesos ($ 3.0CO) moneda corriente, e; ue en
de -simulación es el vendedor Que:~ada, que es
parte contra;ante en la compraventa, al tenor de dinero declara tener recibido de manos del COI!1·
la doctrina reiteradamente expue3ta por esta Cor~e prador a su entera satisfacción .... •
y que arranca su fundamento de los art!culos 1759
Más tarde, al absolver posiciones en d juicio,
y !766 del Código Civil y 91 de la Ley 153 de 1887, contesta el demandado comprador a la pzt:gunta
la verdad de las cieclaradqnes que en el acto décimacuarta en los siguientes términos: a Yo le
cstensible hayan hech:1 ¡os contratante~. no pue- entregué el dinero altá" (aludía a !a oficira :1·~1 No,
de atacar~e con éxito si.1o exp;miéndole una prue· ·tario).
ba de igual categoría que destruya aquella plena
Para destruir esta manifestación solemne contenida en el instrumento de venta y obtene•· 1<~ refe, tal como el pacto literal o~ulto o la confesión
del ob'igado o un pdncipio de prueba por escrito, solución del contrato por falta de pag(; del o~·e
conf~sión o principio de ·prueba que entonces
cio, presentJ el autor dos pruebas: la· r,or él lla.
puede complementars.~ :on testigos, JJresunciones
ruada confesión del comprador y la .d~ c;_t.:e el Noe indicios, y e¡¡ g·ntral con todo medio probato- tario y los testigos actuarios d~claran no haber
rio. (Casac1ór., 30 de septi.~mbre de 1936. Gaceta presenciado la entrega d~l precio.
En cuanto a la primera, no alc::1nza a ver este
judicial, tomo XLIII, págtna 83C).
No es ese el caso de eutos, porque el actor Sala en dónde puede estar la confesi5n ciel ::omQuesar:a no ha exhibido Ia conf'S!ón ciel compra- prador, pues la única respuesta que sobr~ erte
tópico dio éste fue precisamente l& contraria a
dor StJárez Ch., quien en la:1 posicicnes rendidas
en el pwceso sos\i~ne que lz. comp;aventa fue dicha confesión, o sea que p~gó el precio en l<.
Notaría («YO le entregué el dinero· allá•) En forrea' y verdadera y que pagó el precio estipulado.
En Dinguna forma explíCilcl u :.-.,pl{cita, como lo ma tal que esa prueba de la confesiór1 n·~ zxtsí:e
ha p·et~ndido el ac~Oi, ha r~conccido que fue realmente en el proceso.
La circunstancia de que el Notario y ~e~ ::estimentiroso ,:1 pacto o que éste encubnera otra congos instrumentales no hubieran prt:scnci<;do la
venciói1 orulté.l pero v,:·:iadera.
entrega del precio de la comnraventa, no es por sí
No h': exhibido tilmp0co. el pacto lite:al oculto
sola indicio necesario o siqui. r;:; grc.ve ql'e pueque pt:Fa tales casos exige el articule 1766 del
Código Civ!! y que vir.h:ra a destruir o sustituir da tener la virtualidad de de:,t~uir la decl:uación
al ostensible. Falta, por tanto, ~1 ~rincipio de instrumental antes mencionaua y qt:e ca~!dujera
pmebll po; escrito que en1r<> Jaq partes r:ontratan- a la conclusión de que el contrato deb.c. resolnr·
:es es de rigor oara demosíra7 la shmizción y que se por incumplimiento de dic.:h2 prestac!ór: ;;or
parte del comprador.
pochia complementarse con otros medios probatolios. (Artículo 91, Ley !53 de 1887).
Bien pudo hacerse esa entrega en mcment:)S en
Ha pretendido el actor Quesadz evidenciar en que tales personas no la presenc!zran. /~sí lo ha
llils instancias la simuiG.ción con u;:a serie de indi· resuelto esta Corte en numerosos fa¡;os, entre
otros en los dos que pasar. a tra:.scribirse:
cios. ~aies como' el de la falta üe recursos económicos del comprador dem'indado; el de la pobre·
•El hecho de que algunq de !og ~estigos jel
za en que quedó el vendedor después del nego· instrumento no hubiere preser~ciado el pag;J óel
cio; que continuó en la posesión de los bienes precio de la venta, no es suficiente pa:-2. negar
veP-didos, y no haberse pagaao ei precio P.stipu- que el oago se verificó en la q_ficina de la No~a
lado. Pero además de que ese modo p¡obatorio ría•. «El hecho de que el comprad!lr haya afim1aindiciario no puede servirle al contratante actor do en posiciones haber pagado el precio en la
para destruír laf! declaraciones solemnes conteni- Notaría, no implica que lo haya pagad(: en predas en un instrumento público, resulta que mu·
sencia del Notario y de los testigos inst:umentachas de tales presunciones no aparecen suficien- les». (Casación, 19 de m¡¡yo de 1923, Gacetajuditemente comprobadas, ni éstas ~evisten el carác- cial, tomo xxx, página 45).
ter de graves, precisas y concordantes, en términoe que alcancert la categorla de plena prueba.
FALLO
De manera que por ambos conceptos debe ser desestimada esa prueba indiciaria al decidirse sobre
lo dicho se concluye que aun cuando se haia~ accióill de simulación.
gan a la sentencia acusada las dos rectificaciones
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doctrinarias contenidas en la anterior motivación,
no es el caso de· infirmarlo, porque al estudiar en
instancia las dos acciones propuestas no deben
!Jrosperar por falta de suficientes elementos probatorios.
Por tanto, la Corte Suprema de Ju5ticia, Sala
de Casación Ciyil, administrando justicia en nom.
bre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la sentencia prnnunciada en
este juicio por el Tribunal Superior del Distrito
judicial de !bagué el 29 de enero de 1942, pero
por razones fundamentales distintas de las ex-

puestas en esa providencia que quedan consignadas en este fallo.
Sin costas en el recurso, por haberse hecho
rectificaciones doctrinarias.
Nf\tiffquese, publíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta judicial y devuéLvase al Tribunal de
origen.
·

Según lo ha establecido la Corte; el
quantum del pretium doloris tiene un
máximo de acuerdo con el artículo \:!5 del
Código Penal, del que ~o, puede pasarse
el juzgador. La estimación de los perjU.icios, no pasando del máximo fijado por
ese artículo, depende del criterio del fallador.
En el caso a que alude el proceso, se
trata de -una culpa contractual por parte
del Municipio de Medellín, por cuanto
al tomar pasaje Carmen Pizarro dfl Posada en el tranvía de ese Municipio, se verificó el contrato de transporte entre el Municipio y la Pizarro de Posada y, por lo
tanto, nació un vínculo contractual entre
el transportador, el l\:lunicipio y la transportada. No se trata, pues, de una .culpa
extracontractual, como se planteó en la
demanda.

mand?r al Municipio de Medellfn como dueño de
la Empresa de Tranvías de esa ciudad, para que
se declare que dicho Municipio es responsable
del accidente y que por lo tanto debe pagar los
perjuicios causados a los demandantes, por la
muerte de la expresada Carmen Pizarro de Posada.
El Juez de primera instancia, Primero del Circuito de dicha ciudad, en se.ntencia de 9 de diciembre de 1939 condenó al Municipio demandado
a pagar a los demandantes la suma de$ 1.607,29
por concepto de indemnizáción por los daños materiales sufridos con motivo de la muerte de le: señora Pizarrr, y negó las demás declaraciones
impetradas.
Ambas partes apelaron del fallo, y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia de 23 de julio de 1941, reformó la apelada
en el sentido de condenar a los perjuicios materiales, que deben ser fijádos de acuerdo con el
procedimiento señalado por el articulo 553 del Código Judicial, y de condenar además al Municipio
al pago de los perjuicios morales, que estimó en
la cantidad de $ 500.
Ambas partes recurrieron en casación y hoy
pasa a decidirse el recurso. No se discute, como
ya se dijo, que el accidente que causó la muerte
de Carmen Pízarro se produjo en las circunstancias señaladas en la demanda, como tampoco
-extremo que también está acreditado-, que el
Municipio demandado es dueño de la Empresa de
Tranvías. También está comprobada la personería de la parte actor a.
El debate en casación rueda sobre estos extremos: El apoderado del Municipio alega que el
accidente se verificó por caso fortuito y hace algunos reparos al criterio del fallador para fijar

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en
lo Civil-Bogotá, diciembre diez· de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón).
El 24 de junio de 1938 el carro del tranvía de
Medellín número 15 corr!a por la linea rle «América~; sálió del terminal en dirección a Medellín y
a poco de salir tomó una excesiva veloridad, chocando contra uno de los ~ostes conductores de
la energía eléctrica y volcándose en· seguida, a
consecuencia de lo cual perecieron varios de los
pasajeros, entre otros, la señora Carmen Pizarro
de Posada.
Este hecho acreditado e indiscutido en el proceso dio base a José Abel Posada, marido de
Carmen Pizarro, y a María de la Columna, María
.de los Angeles y Ca1 mel') Emilia Posada, para de-

JOSÉ MIGUEL ARANGO, ISA!AS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fUL·
GENC.IO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario.
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las bases de la condenación, alegando además
que no hay motivo para ello.
El apoderado de la parte drmandante rebate
esos puntos de vista y ataca el f tilo· en !o refaen·
te al quantum de la indemnización.
Para mayor orden y claridad, empieza la ,C0rte
por cons•cterar la demanda de casación del Municipio de Medellín.
En primer término acusa ic. sentencia el' apr.dera:io cte dicho Municipic, por apreciación errónea
de la prueba que corre al folio 34 del cuaderno
respectivo y que consiste en un informe técnico
sobre las posible:J causa!' que motivaron el acciden~e l'iPI carro del t-ranvía número 15. Dice el
recurrente que por aoreciación errónea de tal
p~u~ba el fall? viora el a¡-tículo 160~ df'l Código
Ctvtl en relactón con ei a·rticulo 1." de la Ley 95
de 18~0, y los artículos 2341, 2343, 2347 y 2356
del mtsmo Códjgo.
La Corte considera: Desde la contestación de
la áemanda el Pe1s0nero Mu~dci:Jal afirmó qüe el
carro del tranvfa salió con la l értiga o lanza del
carro debidamente conexionada, y que sólo cuando estaba el carro en movimie:Jtí! fue cuartdo se
z?fó aquélla. El Tribunal no aceptó esa afirmaCión, por cuanto de las pruebas que existen en
los autos y que inse·ta en su sentencia, se deduce
lo contrario, o sea que por descui ::lu o negligencia ~el. cond~ctor Posada, el ca>ro se puso en
movtmtento stn estar conexioriada la pértiga, lo
que produjo el a.:cidente, porque si e3a conexión
hubiera existido, habrfa podid:J el conductor darle reverso al carro y hacer uso además de los
frenos con lo cual el s:niestro se hubiera evitado.
En cuanto a que el tranvía arrancó con la pértiga zafada se hallan las declaraciones de José
Manuel Alvarez, Mar.:uel A. Cano, Antonia Bed(Jya, Ramón A. Posarla y Emma May;;. Estos
testigos presenciales declaran que el carro salió
sin la pértiga conexionada, que tomó una excesi·
va velocidad, que no pudo con~rolar el motorista,
hasta que fue a estrel;arst•.
El Tribunal tuvo en cuenta y apreció acertadamente la prueba a que se refieré el recurrente.
No ace~tó la b1se del concepto porque los peri·
tos partteron del supuesto de que el carro salió
~on la pértiga conectada, lo que no puede admi·
t1~se porque esa aseveración está plenamente desVIrtuada en los ~utos y la<; declaraciones en que
se funda el hecho contrario no han sido atacadas
e~ casación, como mala apreciación, o apreciaCIÓn errada de esa prueba. Del dictamen periCial
a que se refiere el recurrente, según lo hace notar el f~llad~r de Medellín, se desprende t<~mbién
la neghgencta con que obró el motorista Posada.
En efecto, en dicho dictamen se lee 1<;> siguiente:
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o:Por dos razones el motorista partió de la ~er
minal sin las seguridade:-> de que los·frenos estaban en buen estado de servicio, como ·son ·la mu·
cha atrnción que debía prestar al orécib<1 de los
pasajerns en la terminal adonde hubieroP de ir
lns de la fracc1ón de La "Améri-c2." ant~ el temer
de que el carro a su regreso viniera con cu~o
complc'to; o que la fusión del alambre protector
ocurrió después de haber ~~ rrancado el -:ar, o
siendo imposible, por consiguiente, dom~narlo:
cuando el motorista necesitó hacerlo, al darse
cuenta por medio del manómetro que cada carro
lleva al alcance del conductor d~ que la presión
de los depósitos era iPsuficiente:..
oEstos peritos concluyeron qu.e la causa Ctel acctd pte fue la quemada del fusible, pem aseve1an1
segu·1 acaba de verse, que el moto,·i~t~~ r.:) noto
el hecho por una causa u otra.
, Esto, como lo observa el fallé:dor, demt1es!:ioe
cla negligercia con que obró e! mo·~orir.~a Po!lada, pues precisamente el número <>el pa:n,(e 1~
aconsejaba mavor prudencia, y, ade'llás, si el
car:o emp_rendió el viaje sir. conexión eléctdca,
e~ m cuestiOnable que el fusible del motor qu~ ;::c ..
ClOnaba al compresor de aire debió fundi:se
antes».
·
El supuesto de que parten los peritns, o r.~a.
se repite, que la pértiga estaba conec~aoa y que
e~ el curso del viaje se desconectó, e3tá con.:radtcho en autos, luego no podía el Tribuna! pm
ceder sobre esa pretendida base, contraria a la
evidencia de los hechos demostrHdou.
Sí, pues, por una parte el Tribunal nn in<::idió
en error de rlerecho, ni de hecho manifieato, en
la aorecíación de tal dictamen, por :a otra con
esa prueba no sólo no se demuestra la excepciór:
de caso fcrtuito, que es la defensa de la parte demandada, sino que más bien se relieva ia culpabilidad del motorista, culpabilidad que reflu;re sobre la Empresa demandada.
Además, vale la pena observar, que:~'ier..e razón
el apoderado de la parte demanda.lte al aHrmar
q~e la prueba emanada de ese concepto Pt:rictal no fue producida dentro del juicio, sino levantada fuera de él, a solicitud del Personero Municipal, y traída a los autos en copia sin autenticar por los perito~.
o
o
No aparecen, pues, violados los artrculos a que
el recurrente se refiere en el primer capitulo de su
demanda y por el concepto en él expresado, por
lo cual se rechaza el carg.o.
El segundo cargo consiste en violación de los
ar.tí~ulos 2341, 2342, 2343, 2347, 2349 del Código
Ctvtl, por cuanto las bases que sienta el Tribunal
para la liquidación de los perjuicios sufridos por
los demandantes e~ján equivocadas
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Se considera~ El único modo de que este cargo testimonios contestes que coinciden en las cirfuera viable en casación, seria el.de que la acu- cunstancias de modo, tiempo y lugar.
Al darles, pues, el Tribunal el valor de pleha
sación atacara.las bases adoptadas por el Tribunal
para la fijación poSterior de los perjuicios, o por pr.ueba a esas declara~iones, recibidas en debida
error de dérecho, o por error manifiesto de hecho. forma, aplicó el artículo 697 del Codigo Judicial
Et,recurrente no se acoge a estos extremos, sino y no pudo violar las norma3 citadas por el recu •
insinúa y afirma que tales bases están equivoca· rrente, por cuanto de e5os testimonios se deduce
das; lo cual no equivale a la acu3ación por error claramente el p ~rjuicio que sufren los demandantes. No hubo, pues, mala apreciación de esa prueen· la apréciación de aquéllas.
No obstante esto, se observa: Los peritos fija- ba, 'fli el fallador de Mcdellfn dejó de tener en
ron en $ 1.607,29 los perjuicios materiales &ufri- cuenta alguna que favoreciera al Municipio dedos por los demandantes por la muerte de Marfa mandado, ni Interpretó mal ningún factor probadel Carmen Pizarro P. Eita fijación la hicieron torio, de donde se deduce que tampoco puede
de acuerdo con el cálculo de probabilidades so· prosperar el cargo que se estudia.
El apoderado de los demandantes acusa la
bre la~fijación de la vida que emplean las compañlas de segurosr y para hacerlo partieron de estas sentencia en el primer capitulo, oor infracción de
bases: a) Edad de Maria del Carmen, 50 años; los artlculos 2341, 2347, 2349 y 2356 del Código
b) Que con su trabajo ayudaba a sostener el ho- Civil, y el ataque se refiere tar.lto a la estimación
gar, de una manera eficiente, y e) Que ganaba en de los perjuicios mat~riales com 1 de los morales
su industria $ L.40 diarios. Ll)s peritos estimaron no objetados.
·que el cálculo de la ganancia debla hacerse sola
Respecto de las bases que fijó el Tribunal para
mente sobre$ 1 diarios, restando ·los $ 0.40 para determinar el quantum de los p~rjuicios materiaim·putarlos a gastos personales de Maria del Car- les, por el procedimiento a que se refiere el a men.
tículo 553 del Código Judicial, ya quedó exprc!·
El Tribunal no aceptó este peritazgo, porque sado y explicado, al estudiar el segundo cargo
asevera que una de las bases en que se funda el hecho en casación pnr el apoderado del Munici·
dictamen, edad de la victima, está errada, pues pio de Medellln, por qué el Tribunal n"l erró al
aparece que cuando lns peritos hicieron la ne- fijar las bases para el avalú ), como tam'1ién por
cropsia de Marfa del Car.nen y previo el examen qué no aceptó el dktamen pericial al respecto,
no aceptación que tiene fundamento legal, pordel cadáver, fijaron la edad de ésta en 55 años.
Como los peritos partieron al respecto de otra que ya se vio que una de las bBes tenida-, en
base, cinco años menos, d·~dujo el Tribunal que cuenta por los peritos, para el ava!úo, la edad de
el dictamen no podia acogerse porque los cálcu- la vlctima. está errada y co .tradicha en los autos.
Esas observaciont•s son aolicables al cargc>
los de probabilidad de vida tienen que variar en
ese caso.
que se estudia en cu·anto se refieren a los perjuiNo está establecida por la partida de origen civil cib3 materiales.
o eclesiástico la edad de Maria del Carmen, de
En lo atañeiero a los perjuicios mo'ales, se
donde se ve que era indispensable entonces acu- · observa: el Tribunal condenó al Municioio de
dir a otros medios probatorios, entre los cuale~ Medellln al pago de perjuicio5 mordles y. fijó el
bien está la determinación por medio de peritós quantum de éstos en $ 500.
médicos, que fue lo qúe se hizo.
Los perjuicios morales no objetivad.os soa de
Tuvo, pues, razón el Tribunal para no dar asen- la apreciación del juez y no de los peritos, tetimiento probatorio al dictamen pericial en virtud niendo en cuenta los elementos o facto:es que al
de esa falla, porque aun cuando consideró que se respecto existen en autos.
presentaron algunas declaraciones en que se afirSegún lo. ha establecido la Corte, el quantum
ma que Maria del Carmen tenia unos 50 años, es del pretium doloris tiene un máximum de acuerd.,
un mero cálculo de los testigos, según afirma el con el.artlculo 95 del Código Pena', de que no
Tribunal, y con razón, que no desvirtúa la aseve- puede pasarse el juzgador.
ración de los peritos médicos.
En sentencia de fecha 20 de octubre último
En cuanto a las otras dos bases, o sea que M~ (Mario Ojeda c·mtra José Ricardo Vtjaranfl) dijo
ría del Carmen trabajaba en el negocio de hor· la Corte: "Acusa el recurrente el fal1o por violatalizas, tenia su huerta, vendía sus productos en ción de los artlculos 2341 y 95 dt:l Código Penal
la plaza de mercado de Medellln, ayudaba con por cuanto el tallador se excedió en la cond~na ·
ese trabajo a sostener su hogar, como si fuera un ción al pasar de lus dos mil pesos fijados en la
hombre, dicen los testigos, y ganaba con su in· norma últimamente citada, y al respecto sostiene:
dustria $ 1.40 diarios, es cosa que está plena- que ya la Corte en múltiples fallos ha sentado
mente acreditada en los autos con un1 serie de
doctrina sobre el particular, sosteniendo que la

condenación a perjuicios morales no puede pasar bién el recurrente, se encuentra esto: "Propuso
de la cantidad fijada en el arlfculo 95, y que esa el doctor Parmenio Cárdenas: Si el delito no ha
suma es independiente del número de demandantes causado daño que pueda avaluarse económicapor cuanto, si veinte personas padecieron por la mente, el Juez podrá, no ob3tante! impon.e~ la
muerte de un descendiente o ascendiente, o si no obligación de pagar una suma de dtez a qutntenexiste sino un pariente a quien la muerte infligie- tos pesos en favor de la Caja de Multas". (Tomo
ra el daño moral ocasionado por el delito o cuasi1.•, segunda edición oficial, acta número 105, pádelito, es uno solo, no avaluable en dinero; la gina 256).
única diferencia consiste en que en el primer caso
o:El doctor Rafael Escallón manifestó que "su
hay veinte demandantes y en el segundo uno fórmula se refiere a los daños no patrimoniales,
es decir, aquellos que no traen perturbaciones ~el
solo.
«Para estudiar este cargo se considera: Esta patrimonio, sino que son de carácter más bten
corporación tiene sentada ya como doctrina, que pslquico, y precisamente entre ellos está el daño
la indemnización o reparación por los daños mo- moral" (ibld., acta 106, página 260).
rales, que el pretium doloris, o los perjuicios no
«El máximum de la cu~ntla fijada en la fórmula
objetivados, no pueden entenderse ni configurarse del doctor Cárdenas fue elevada por el doctor
como compensación económica, como entidad Carlos Lozano y Lozaño amil pesos (acta 106,
meramenle patrimonial.
·
página 258). En tal virtud, el artículo 94 (104 del
«Al admitir, dijo la Corte, en sentencia de 20 proyecto) quedó así: ''Si el delito no ha causado
de junio de este año, el pretium doloris para com- ·daño que pueda avaluarse económicamente, el
pensar económicamente el daño subjetivo, es · Juez podrá, no obstante, imp.oner la obligación d.e
aceptar un absurdo en lo moral y en lo jurldico. pagar una suma hasta de mtl pesos a favor de la
No que implica que el daño puramente subjetivo Caja de Multas''.
haya de quedar sin una satisfacción de orden pe«Este artículo comprendía los perjuicios de
cuniarío, como así lo llama Josserand Y con él afección como ¡0 anotó el do·ctor Cárdenas, pero
otros expositores. Tal criterio de la satisfacción como parecla raro que en el caso de estos perjuipor el daño moral es el que se halla consagrado cios se pagase a la Caja de Multas y no al o~en
Y previsto en la ley colombiana, en relación con dido, el doctor Escallón separó de los delitos
la especie de daño de que ahora se trata. En formales que no causan daño alguno, de los que
efecto, al decir el articulo 95 del Código Pe- infieren perjuicios morales de afección, subjetivos_
nal que cuando no fue fácil o posibl~ ava'uar pe- y no objetivados, y propuso: "Cuando no fu~e
cuniariamente el daño moral ocasiOnado por el fácil o posible avaluar económicamente el d~.n 'l
delito, podrá fijar el Juez prudencial~ente la in- moral ocasionado por el delito, el juez puede ftJar
demnización que corresponda al ofendtdn, h:~sta prudencialmente la indemnización que corresponpor la suma de dos mil pesos, párte de la base de de al ofendido". (!bid., página 260).
la imposibilidad que existe de_ r~conocer una in•El doctor Lozano y Lozano agregó al artículo
demnización completa del servtcto, que no la da- las palabras hasta dos mil pesos, y en esa forma fue
ría el dictamen de terceros sino la e~timación del aprobado el articulo 95 del Código Penal, 104 del
Propio lesionado, ya que el daño moral subjetivo pr 0 y ecfo
•.
resulta en realidad de la receptividad de la víc·
uOe Jo anterior se desprende que habiendo c~n.
tima como lo observa Ripert... ...•• Resumiendo lo siderado y sostenido la Comisión que los pequt·
cios no objetivados, que los perjuicios morales
dicho en este capítulo sobre perjuicios morales,
se tiene que ellos deben repararse, en general, me- de afección, no entran en la categoría de los padiante su objetivación; Y que para el daño no ob- trimoniale$, y teniendo en cuenta que debe haber
jetivable se admite una pequeña satisfacción pe- una reparación por esa clase de pe~juicios, fijó el
máximo de ellos en una cantidad reducida, te·
cuniaria que se gradúa prudencíalmente por el
Juez, según las circunstancias de cada caso, den- niendo en cuenta, se repite, la naturaleza de tales
· · ·
t ro de la cuantía señalada en el articulo 95 del perjlllCIOS.
, ,
.
Código Penal.1
•De todo lo anterior. deduce la Corte que el
«Respecto de este extremo, la Corte está de fallador no puede pasarse de ese máximum, poracuerdo con lo sostenido por la sentencia acusa·
que entonces ese límite, que es rígido, se trocarla
da y por el recurren~e. Para contirmar lo anterior en indefinido, pues estarla en relación no sólo ~on
y fijar el alcance del artículo 95 del ~ódi.go Penal, el perjuicio moral en sí mismo considerado, s1no
es conveniente tener en cuenta la htstona de esa con el número de demandantes, estableciéndose
una progresión en sentido di recte: a mayor núnorma as! como la del articulo 94.
o:En las actas de los trabajos preparatorios del mero de demandantes, mayor indemnización, Y
nuevo Código .Penal, que cita y transcribe tam- . hasta podía llegarse el caso de multiplicar el má·
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ximum fijado por la ley, dos mil pesos, por el número de· actores, lo cual no puede admitirse, tanto
por lo dicho como porque no se ve cómo el dolor pueda parcelarse para dar a cada demandante
el precio de ese dolor.
aEI artículo 95 del Código Penal consagra una
norma general respecto de la máxima cuantla de
la indemnización por perjuicios morales no objetivados. El principio en que se informa tal articulo ha sido acogido también, para casos partí·
culares, por el legislador francé~, puesto que en
Francia se vio, como en Colombia, la necesidad
de una limitación al respecto, para que la indemnización por perjuicios morales no se constituyera en una verdadera fuente de enriquecimiento y
no de reparación, que es la naturaleza y configu.
ración jurídica de aquélla. Henri Lalou (La Responsabilité Civile, página 110) se expresa así: "Hay
casos en los cuales la ley limita o arbitra ella misma el monto de los perjuicios debidos por el autor de un cuasidelito. Asf los perjuicios a cargo
de un tercero responsable de un accidente de trabajo, en provecho del patrón y que ejerce la acción prevista en el articulo 7.", parágrafo 4. de
la Ley de 9 de abril de 1908, no pueden ser superiores al monto de la indemnización de que el patrón es legalmente responsable respecto de su
empleado vfctima del accidente•.
"Anota el mismo autor que la pensión a que se
refiere el artículo 301 del Código Civil decretada
en casos de divorcio a favor del cónyuge inoce~
te y contra el cónyuge culpable, tiene la limitación a que se refiere tal norma, porque el carácter de esa pensión es el de una indemnización,
puesto que "está destinada a reparar el perjuicio
que causa al esposo inocente la desaparición del
derecho de socorro que el divorcio le hace perder". Obse.rva dicho autor que por ese concepto
esa indemnización es distinta de otras a que hubiere lugar, y dice así: "Como ejemplos de perjuicio distil\to de la desaparición del derecho de socorro se puede citar el rechazo de un cónyuge
después de la celebración del matrimonio, de hacer vida común, rechazo que entraña un perjuicio material y moral para el otro cónyuge".
«Y estas limitaciones se fundan sin duda en el
concepto expresado por.Ripert (La Regle Mora/e
dans les Obligations Civiles, número 182), quien
sostiene que la indemnización por perjuicios morales no es en el fondo sino una pena privada que
sanciona un deber moral, de tal suerte que aquélla tiene Un carácter no indemnizatorio sino ejemplar.
.
·En cuanto a la avalt,~ación de los perjuicios, se
expresa asl Lalou: "Salvo disposiciones excepcionales, el poder de los jueces para fijar el monto de la reparación de un delito o de un cuaside0

,
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lito es absoluto (ibídem, página 48), y esta libertad
de expresión se ejerce, ya se refiera al perju_icio material o al perjuicio moral. EHa es necesana
para los imponderables tales como el pretium doloris", (lbld., página 103).
aEsta tesis en lo que se refiere a los perjuiciQS
morales no objetivados es la misma que consa·
gra el articulo 95 de nuestro Código- Penal. Esos
imponderables tienen un limite en cuanto se traducen en una cuantía, y dentro de aquél, y en ca. da caso particular, el juez la determina. "La fijación de una indemnización (por esa causa) no está
limitada sino por la conciencia y la prudencia de
los magistrados", dice el autor citado, quien observa asimismo que no se debe exagerar la cuantia porque la exageración puede constituir en ese
caso una manifestación de venganza, tesis que
encuentra muy acertada la Corte, entre otras razones, porque la ir:demnización por perjuicios morales no objetivados es, más que compensatoria,
reparatoria, hasta donde esto puede ser posible.
.zCree la Corte oportuno observar que no es de
rigor ni menos tiene carácter de axioma la condenación a una cantidad de dfnero, por el concepto
de perjuicios morales. No·; esa reparación puede
consistir en otra cosa muy distinta y que en ocasiones puede satisfacer más a quien sufre el do·
lor. Cuando la Corte, por primera vez, hizo viable la acción de perjuicios morales, condenó al
demandado, el Municipio, a que pagara una su- ·
ma para que con ella se erigiera un monumento
en el cementerio de Bogotá, en memoria de la
•que habla sido la mujer del demandante. Lo que
sucede es que, generalmente, y por ser más fácil la
reparación, se compensa en dinero, aunque realmente el dinero no tiene eficacia para hacer compensaciones de orden moral».
Lo anterior es pertinente al cargo que se estudia, y se ve por eso que ~1 Tribunal de Medellfn
ni infringió los artlculos acusados, al hacer la estimación por el concepto de perjuicios morales,
. el!timación que no hace el juzgador teniendo en
cuenta el monto fijado por el actor en la demanda, sino la naturaleza de esa clase de perjuicios, su
finalidad y los demás elementos ya apuntados.
Además, esa apreciación, no pasando del máximum fijado por el artículo 95 del Código Penal,
depende del criterio del fallador, como lo observa el apoderado del Municipio demandado.
El cargo, pues, no puede prosperar.
La segunda acusación a la sentencia, o sea violación de los artfculos 2341, 4749 y 2356 del Código Civil, por interpretacion errónea, la hace consistir el recurrente en que no. hubo graduación
prudencial de los perjuicios y el juzgador no tuvo
en cuenta las circunstancias del caso para fijarlos.

Lo expuesto al estudiar el cargo anterior y en Esa aceptación hace inmodificable el extremo maespecial la tran~cripción de la parte pertinente de· teria del litigio. En realidad de verdad, y desde el
la sentencia de la Corte, dejan a juicio de esta . punto de vista de la técnica, de lo que se trata es
corporación estudiado el cargo, el cual no puede de la culpa contractual, por cuanto al tomaf pasaprosperar, por las razones que quedaron expues- je Carmen Pizarro de Posada en el tranvfa de Metas al resolver sobre el primer r;argo.
dellín, se verificó el contrato de transporte entre
Invocando la segunda causal, el recurrente acu- el Municipio y la Pizarra de Posada, y por lo tansa la sentencia por violación del artículo 721 del to nació un vinculo contractual entre el transportador, el Municipio, y la transportad¡¡, la Pizarra
Código Judicial.
.
El cargo no cabe dentro de la cacsal segunda de Posada.
Esta rectificación doctrinaria es en sí misma de
del articulo 520 del Código Judicial, y por este asimportancia, porque la naturaleza de la culpa conpecto debe rechazarse.
Si se considera que está mal fundado y que el tractual es distinta de la que se deriva de la culpa aquilian::~. Mas, en el presente caso, no es operecurrente quiso hablar de motivc.s de casación,
el cargo cae dentro de la primera, pero no es ope- ,__rante ni incide en la solución del litigio, entre otras
rante, porque en él se párte de la base de que pu- razones, porque la parte demandante comprobó y
diera arl.nlltirse el dictamen pericial, y ya se vio demostró la culpa de la parte demandada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia,
que la Corte halló fundado el concepto del Tribu
Sala de Casación en lo Civil, administrando jusna! para no admitirlo.
Quedan de tal dictamen, para la fijación poste- ticia en nombre de la República de Colombia y·
rior, dos bases, a saber: que Carmen Pizarra de por autoridad de la ley, no casa la sentencia recu'
Posada sostenla con su trabajo y de una manera rrida.
Sin costas en el recurso.
eficaz su hogar, y que su industria le producla un
peso cuarenta centavos diarios, bases intocables
Publfquese, notifiquese, cópiese, insértese en
porque ya se vio que están acreditadas plenamen- la Gaceta judicial, y devuélvase el expediente al
te en autos.
·
Tribunal de su origen.
El cargo, por lo tanto, no puede prosperar.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAlAS CEPEDA, LIBO·
Anota ·la Corte que este pleito se planteó sobre
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, FULel concepto de la culpa t>xtracontractual, y sobre
esa base rodó todo el debate, y as! fue aceptada GENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
por el fallador de pririlera y segunda instancia. Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Acción para e¡ pago

de

per~uicios por cu~pa ex~ra~on~raduaL

Puede decirse que es cosa definitivamente resuelta por la Corte que se presume
culpa de la persona a quien se imputa un
daño por malicia o negligencia, daño que
debe ser reparado por ésta, de donde se
deduce, como corolario, que la carga de
la prueba no corresponde al damnificado,
sino que corre por cuen::a del agente negligente, imprevisivo .o descuidado, y que
para exonerarse de esa re>ponsabilidad tiene que comprobarse, o el caso fortuito, la
fuerza mayor, o la intervención de elem61ltos extraños que punieran desvirtuar la
responsabilidad del agen!e.
Con razón ha dicho la Corte que ~el conocimiento o aviso del riesgo o peligro es
un elemento subjetivo indispensable para
deducir o nó la culpa de la víctima, y ese
elemento entraña en cada caso una cuestión de hecho que debe estimarse ante las
pruebas del proceso y que no permite sen·

tar ninguna regla sobre el particular, porque cada caso entraña por su naturaleza
una cuestión distinta y, por lo tanto, una
solución diversa·~. ,Casación, noviembre 18
de 1940. Gaéeta Judicial, números 1964
y

1965.'-

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil-Bogotá, diciembre once de mil noveciena
tos cuarenta y dos.
(Ponente, Magistrado doctor José- Miguel Arango).

El Municipio de Medellin es dueño de una plano
ta eléctrica situada en el Distrito de Gómez Plata,
en el paraje denominado El Salto, que suministra
fuerza y luz para varios Municipios del Departa
mento ·de Antioquia.
En junio de 1937, el señor Bonifacio Montoya,
a
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que se hallaba en esos parajes en vía de cacería, sación el primero de los señ~lados eri el articulo
topó con los alambres que conduelan la fuerza de 520 del Código Judicial.
Parece que el quebrantamiento de las disposi •
la planta en mención y fue electrocutado.
Su legítima esposa, doña Justiniana Monto· ciones en cita se produjo a causa de la mala o
ya, y sus hijos Gabriel, Reinaldo, José, Andrés, errada interpretación que el sentenciador dio a las
Felicidad y Natividad Montoya, por medio de probanzas con las cuales se pretendía demostrar
apoderado judicial, demandaron al Municipio de que la muerte de Montoya obedeció a un hecho
Medellfn para que se le condenara a pagarles la voluntario, o por lo menos descuidado, del extincantidad de $ 6.400 como indemnización por los to, aunque el recurrente no lo dice de una manera
perjuicios materiales y $ 6.000 por los morales, precisa.
Considera que las declaraciones de Francisco
perjuicios que les causó el Municipio con la muerte de su padre y marido. Subsidiariamente se so· Gómez, Enrique Granda, Manuel J. Guzmán, Franlicitan esas declaraciones, a favor de la sociedad cisco J. Castrillón, Evelio LondGño y Martín E.
conyugal disuelta e ilíquida, formada por BQnifa· Martfnez, son testimonios suficientes para comcio y Justiniana y por la. sucesión del mismo Mon- probar que la muerte de · Montoya se debió a un
toya, o en favor de la sociedad o de la sucesión hecho voluntario de éste al ponerse en contacto
con los alambres conductores de electi'icidad.
únicamente.
El Juez de la instancia condenó al Municipio a
Púede decirse que es cosa definitivamente repagar a los demandantes la mitad de lo que val- suelta por la Corte, que se presume culpa de la
gan los perjuicios morales y materiales que su- persona a quien se imputa un daño por maliCia o
frieron por la muerte de su cónyuge y padre, los negligencia, daño que debe ser repéuado por ésta,
cuales se determinarán en segunda instancia o en de donde se deduce, como corolario, que la carga
juicio aparte, entendiéndose que el 39 por 100 le de la prueba no corresponde al damnificado, sino
corresponde al doctor Obdulio Gómez como por- que corre de cargo del agente negligente, imprecentaje en que se le declara subrogado, según visivo o descuidado, y que para exonerarse de esa
memorial que presentaron los actores.
responsabilidad tiene que comprobarse, o el caso
Apelaron ambas partes, y el Tribunal Superior fortuito, la fuerza mayor o la intervención de elede Medellín desató la segunda instancia asf:
. mentos extraños qué pudieran desvirtuar la rescl.O Se declara que el Municipio de Medellín
ponsabilidad del agerite.
Las declaraciones señaladas por el recurrente
está en la obligación de pagar a los señores Justiniana Montoya v. de M., Gabriel, Reinaldo, José no comprueban en manera alguna ·que el señor
Andrés, Felicidad y Natividad Montoya M. la Montoya, por un acto voluntario, hubiera tocado
cantidad de tres mil trescientos veinticinco pesos o se hubiera puesto en contacto con los alambres
($ 3.325) moneda corriente, una vez ejecutoriada conductores de la corriente eléctrica, para que puesta sentencia, como valor de los perjuicios mo- diera decitse que fue directamente responsable de
rales y materiales sufridos por dichos demandan- su-muerte y no el Mun'icipio de Mejellln.
tes, a consecuencia de la muerte de su esposo y
Esos testigos al ser repreguntados dijeron «que
padre, señor Bonifacio Montoya.
·
el que tocare esos puntos electrizados, es por
a2. • De esta indemnización corresponde el trein- pura voluntad de tocarlos, sin que en ningún caso
ta y nueve por ciento al doctor Obdulio Gómez, la necesidad lo obligue a ello».
según memorial de 29 de junio de 1938, a folios
Esas declaraciones no demuestran que Monto209, porcentaje en que se le declara subrogado. ya espontán·eamente se hubiera puesto en contacQueda as! confirmado con mo4,ificaciones el fallo to con los alambres conductores de la energía
recurrido, de procedencia y fech·a dichas».
eléctrica; ellas apenas afirman que es peligroso
tocar las líneas conductoras de la corriente, pero
RECURSO
de allí no puede. presumiese que Montoya por un
un hecho suyo voluntario hubiera provocado su
Tanto el representante del Municipio como el muerte.
,
apoderado de los demandantes interpusieron reQueda, pues, en pie la presunción de culpabili- ·
curso de tasación, que les fue concedido y que dad respecto del Municipio de Medellfn, que eshoy se decide previas estas advertencias, princi· tablecen los artículos 2341 y 2356 del Código
piando, por razón de método, por el del represen- Civil, sin que esas deciaraciones sean bastantes
tante del Municipio.
·
para demostrar un hecho exculpativo del MuniciEste alega, en primer téranino, la violación de pio, como el caso fortuito, la fuerza mayor o la
los artículos 2341 y 2356, por haber sido indebi- intervención de elementos extraños.
damente aplicados al caso que se estudia, lo que
Considérase que los artículos atrás citados tam·
equivale a decir que se alega como motivo de ca- bién fueron quebrantados por no haberles dado el

Tribunal fuerza a las pruebas traídas para demos·
trar que el Municipio tomó las medidas que acon·
seja la prudencia para evitar desgra.::ias, lo que
hace valedera, dice el recurrent<!, la afirmación de
·que sólo pór un hecho vJiuntario de Montoya
pudo ocurm el dt sgraciado ac idente.
El Tribunal aprecia las pruebas presentadas por
el Municipio y las acompañadas por los deman·
dantes, y de esa comparación concluye que los
transformadores y la reJ de a Jambres condu:tores
de una corrient<! de alta tensión se encontraban
sin c~rco3 de precaución, sin avisJs del peligro
ni vigilante a'guno ahl para informar a los transeúntes el riesgo. que corrían si se aventuraban
por esa estrecha senda; que los alambres estaban
a muy poca distancia del suelo y que tanto éstos
como los transformadores se encontraban al alcance de la mJnO.
Respecto de los testimonios que invoca el recurrente para deducir de ellos el hecho voluntario
de que Montoya topó con ellos, se expresa asl el
Tribunal: •En repreguntas, estos testigos expresan: El que toca esos puntar. electrizado;, es porque quiere tocarlos y no porque la necesidad lo
obligue a ello. Es necesario interpretar esta respuesta en sentido razonable, pues a primera vista
lleva a la consecuencia absurda de que la muerte
de Montoya fue voluntaria o un suicidio, porque
quiso tocar los alambres sin necesidad alguna. Es
probable que Montoya, al pasar por la sendita
contigua a los alambres de alta ten>ión, no tuviese necesida:l d<! cogerlos, a mencis que se hubiese caído o deslizado, y es probable que v )Juntariam~rite lo1 hubiese to;:ad l, porque naturalmente
en su ignorancia desc·)nocía la peligrosidad mortal de aquella red que estaba al alcance de su
mano. En ambos casos, e3 claro que el Municipio
es responsable, por nuntener aquellos peligrosisimos obj ~tos sin cerl.!ns o precauciones indispen·
sables para impedir electrocutaciones de personas
ignorantes o descuidadas•.
No ha logrado, pues, el Municipio demostrar
que él habla tomado todas las medidas que aconseja la ciencia y la prudencia para evitar las desgracias que pudieran acontecer a las personas que
transitaran por aquel'as cercanías, para poderse
exonerar de su responsab.lidad.
Se dice igualmente que los artfculos at ás cit:tdos (2341 y 2356) fueron violados por el sentenciador, porque no hay prueba de la indemnización
qu.:! deb~ pagar el Muuicipio por el daño m.:~ral
y material.
Se ha visto que el TribJfnal apreció las declaraciones tra idas al proceso, de las cuales aparece
que el Municipio incurrió en descuidos graves en
la instalación de su ingenio productor d~ electricidad, en la región de El Salto; porque está de-

mostrado que los transformadores se hallaban en
«una casita edificada sobre zancos o estacas, sin
muros ni bahareques que impidieran el acce3o de
personas o animales; que cerca pasaba un camino público y más cerca aún una senda ·o atajo
que daba acceso a aquél, y que por ser la vía más
recta, los caminantes la transitaban con f.ecuencia, expuest·)S, eso sí, a entrar en contacto con los
alambres de tal instalación, bien fuera por ignorancia, por curiosidad u otras causas, siendo así
que todo est1b1 al descubierto, a la intemperie,
a poca altura del suelo, al alcance de cualquiera,
sin materia alguna aislante, ni cercos u obstáculos que impidieran el acceso allf, ni avlso de peligro, y es cosa evidente, que no se discute, que
el señor Montoya fue electrocutado y muerto por
contacto que tomó con esa instalación eléctrica,
y este daño tiene que repararlo el Municipio de
Medeltfn, ya que no ha logrado comprobar hecho
alguno que lo exculpe de indemnizarlo.
La Corte rechaza, en consecuencia, el último
cargo que-le hace a la sentencia el representante ·
del Municipio.
RECURSO DE LOS DEMANDANTES

El primer reparo que por parte de éstos se le
hace al fallo de Medellín, es por indebida .aplicación del articulo 2357 del Código Civil, porque a
juicio de los recurrentes no se ha comprobado
que Montoya por su culpa, descuido o negligencia, se haya causado vo'untariamt!nte su propja
muerte, y que no estando demostrada de m:tnera
patente esa culpabilidad, descuido o n~gligencia
de la víctima, no hay ocasión para aplicar la citada disposición, y que no está demostrada esa circunstancia aparece claramente del fallo en este
aparte: «Parece que el señor Montoya también
tuvo algúr1 levísimo descuido al transitar por
aquella senda, cerca de la cual se hallaban aquellos transformadores y red de alambres cuya peligrosidad es generalmente conocida, acercándo·
se demasiado a ellos por su ignorancia y falta de
atención y tocándolos acaso ........ En atención a
esto, se rebajará la indemnización en un 20 por
100, con apoyo en el arlfculo 2357 del Código
Civil, proporción razonable si se tiene en cuen·
ta que fue mucho más grave el descuido del Municipio que el de Montoya ...
La expresión «parece" empleada por·el sentenG
ciador, es una mera suposición, dice el recurrente,
pero no una prueba directa de la falta, descuido
o negligencia de la víctima, y sobre una suposiG
ción no puede el Tribunal fundarse sin la comprobación de que el que sufrió el daño se expuso a
él imprudentemente.
Bien es veidad que la frase verbal «parece que"
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es dubitativa y no implica una afirmación, pero
Por lo dicho, se rechaza este capitulo de acueste, si se quiere, descuido gramatical, no es su.:. sación.
. Consid~rase violado, por falta de aplicación en
ficiente para aceptar el cargo del recurrente, porque bien demostrado está que Montoya, en lugar parte, el articulo 721 del Código judicial, puesto .
de transitar por el camino público, tomó el sende- que el Tribunal desechó el dictamen de los periro que colindaba con el edificio en que estaban tos que estuvieron de acuerdo en su exposición
instalados los transformadores y los alambres con- de una manera uniforme, qebidamente fundamenductores de la energía, sin parar mientes en que tada y explicada.
esos elementos mortlferos no estaban separados
Se observa: el Tribunal no desatendió la pruepor cerca alguna de la senda por la cual caminaba; ba pericial ni la rechazó. Aceptánd0la en su totaque carecían de aisladores y que estaban a muy lidad, con aplicación del mismo articulo 721, hipoca distancia del suelo, al alcance de la mano. zo uso de las facultades que le confiere el articuTodas estas circunstancias, es decir, el hecho de lo 2357 del Código Civil y redujo la cuantía de
tomar Montoya por ese atajo abandonando el ca- la indemnización en. un 20 por 1OO. Hacer usq de
mino real, es un.hecho que ill)plica, de parte de la dicha atribución no puede implicar desconola vlctima, algún descuido, negligencia o falta de cimiento del precepto contenido en el artículo
prudencia, al aventurarse por esa senda de suyo 721. Además, ya se ha visto que el sentenciador
peligrosa por la vecindad de la instalación eléc- aplicó correctamente aquella disposición de la Ley
trica.
Civil.
Con razón ha dicho la Corte que «el conociNo siendo más los reparos del recurrente, la
miento o aviso del riesgo o peligro es un elemen- Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, admito subjetivo indispensable para deducir o nó la nistrando justicia en nombre de la República de
culpa de la vlctima, y ese elemento entraña en ca- Colombia·y por autoridad de la ley, falla:
da caso una cuestión de hecho que debe estimar1. No se infirma la sentencia proferida· por el
se ante las pruebas del proceso y que no permite
sentar ninguna regla sobre el particular, porque Tribunal Superior de Medellín, de cuatro de febrecada caso entraña por su naturaleza una cuestión . ro del año en curso.
2." Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.
distinta y, por lo tanto, una soluc_ión diversa». (Ca·
Publlquese, cópiese, notiflquese, insértese en
sación de noviembre 18 de 1940, Gaceta judicial,
la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
números 1964 y 1965).
Tribunal de origen.
De acuerdo con esta prudente jurisprudencia,
la Sala encuentra bien hecha la disminución del
JOSÉ MIGUEL ARANGO, [SAlAS CEPEDA, LIBO·
valor de los perjuicios, porque para ella es in- RIO ESCALLÓN, RICARDO HlNESTROSA DAZA, FULcuestionable que Montoya no obró con la debida
prudencia, cuidado y atención al tomar esa vla de GENCIO LEQUF.RICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.
Emilio Prieto H, Oficial Mayor en propiedad.
ingente peligrosidad.
0

Recurso

de

revisión

de una sentencia proferida
de Unica instancia.

Corte Suprema de justicia -Sala de Casación Civil.
Bogotá, diciembre quince de mil novecientos
cuarenta y dos.
'(Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez).
El señor Jorge Martfnez Landlnez, en ejercie"io
del derecho que le otorgan el inciso 1. 0 del artículo 542 del Código Judicial, en libelo fechado
el 26 de junio de este año, interpone el recurso rxtraordinario de revisión contra la sentencia definitiva proferida por la Sala Civil de.Unica Instancia

en Sala Civii

de esta Corte Suprc ma el dfa 26 de marzo de 1942,
siendo Magistrado ponente el doctor Arturo Tapias Pilonieta, sentencia que puso fin al juicio ordinario intentado por el mismo señor Martlnez
Landlnez contra la Nación, sobre nulidad de la
Resolución ejecutiva número 37, de 27 de enero
de 1941, pronunciada por el Ministerio de Minas
y Petróleos.
En tal libelo suplica que con audiencia e intervención del señor Pro~urador General de la Nación se invalide dicha s~ntencia definitiva y se
dicte por esta Sala de Casación, en virtud del recurso de revisión interpti( sto, el fallo que deba

1

sustituirlo. Presenta com0 fundamento de su pre- bargo que ya había desaparecido cuando se dictó
tensión revisoría los hechos que pasan a trarJscri- _la Resolución número 37 de 1941 y a la que sirvió,
birse:
·
según supone, de fundamento; pero agrega que la
qPrimero. Yo acusé ante la Sala Civil de Unica prueba de que se habl(l decretado tal desembargo
Instancia la R<!solución número 37 de 1941 (enero no pujo llegar a sus manos oportunamente, para
27), y pedí que se hicieran por aquella Sala de la hacerla valer en el juicio ordinario mencionado, por
Corte Suprema de justicia varias declaraciones haber sido retenida maliciosamente por el Miniscon fundamento en la sentencia de la Corte Su- terio de Minas, la comunicación en que se hizo
prema de Justicia dictada por la misma Sala el día saber que había cesado esa traba ejecuíiva.
Hecha la anterior relación, entra esta §ala a de30 de octubre de 1939, notificada y ejecutoriada
cidir el recurso mediante las sig!lientes consideen debida forma, y en la Resolución ejecutiva nú
raciones:
·
mero 1181 del 23 de octubre de 1940.
En
sentencia
de
29 de octubre de 1942 tuvo
«Segundo. La Resolución acusada número 37,
de 27 de ent;!ro de 1941, del Ministerio de Minas y oportunidad la Corte de estudiar y fallar una dePetróleos, es U'la simple resolución ministerial manda de revisión,. en virtud de recurso extraque dispuso que el Gobierno se abstenía de ha· ordinario, muy similar a este negocio; y entonces
cer el pago reconocido por la sentencia de la Cor- se hiw el análisis e interpr.etación del artículo 542
te Suprema citada en el primer punto anterior y en del Código judicial, en especial de su inciso prila Resolución ejecutiva igualmente predetermina- mero, mediante las reflexiones qu<! por su conda en el mismo punto anterior, hasta que cesaran ducencia al caso sub-judice pasan a transcribiese
por sentencias ejecutoriadas los efectos de las no· textualmente, a saber:
tificaciones de pretendidas cesiones de mis dere«Viabilidad del recurso.
chos y se levantara el embargo que sobre ellos
pesaba conforme a la misma Resolución.
ct:l numeral primero del artículo 542 citado ad«Tercero. La sentencia cuya revisión pido fun· mite la revisión de la sentencia ejecutoriada si
dó su negativa a todas y cada una de las peticio- después de pronunciada se recobran piezas decines del libelo de demanda reconociendo la vali- sivas detenidas por fuerza mayor o por obra de
dez de las notificaciones y de las cesiones, y en la la parte favorecida.
.
existencia del embargo.
«La anterior norma contiene dos extremos, a
«Cuarto. Solamente después de proferida la sen- saber: Recobro de una pieza decisiva, y detentencia cuya revisión pretendo pude adquirir la ción de ésta por fuerza mayor o por obra de la
prueba de que cuando se dictó la Resolución 37 parte favorecida. ·
de 27 de enero de 1941 no existía el embargo en
~Recobrar, según la acepción gramatical, filoque se fundó, es decir, que había desapareciuo la lógica y jurídica, equivale a adquirir lo que antes
traba ejecutiva; y que el Ministerio de Minas y se poseía. En ese sentido está empleada por el
Petróleos retuvo con malicia la notificación del Código Civil en mucha3 normas, entre ellas, las
juzgado en que se les comunicó a los Ministerros consagradas en los arlfculos 972 y 976. No es,
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Petró·
pues, lo mismo recuperar una prueba que produleos que había cesado la traba ejecutiva referida. cirla o mejorarla. El recurso extraordinario de
«Quinto. El figcal Segundo del Tribunal Supe- revisión no es procedente para !:!Sto. De lo conrior del Distrito Judicial de Bogotá acaba de in- trario, no habría jamás cosa juzgada, porque bas·
terponer apelación en un incidente de error grave tarla que el litigante vencido en . juicio mejorara
que presentó y sostuvo ante el mismo Tribunal en la prueb:t en el de revisión, o produjera otra. La
un juicio ordinario que adelantó contra la Nación prueba eficaz en revisión y desde el punto de vis·
por perjuicios, y se ha fundado en la sentencia. ta que se está tratando, debe tener existencia des·
de el momento mismo en que se entabla la acción
cuya. revisión persigo».
Señala como fundamentos de derecho los con- ordinaria. O, por lo menos. al tiempo de vencer
sagrados en el Título 14, Libro 4. 0 del Código Ci- el último término de prueba en el respectivo jui·
vil, y singularmente en los artfculos 1634 y 1666 cio ordinario.
cMas no basta que la prueba exista para que
del mismo Código. Como podrá verse por la relación de los hechos fundamenta les de este recurso la revisión sea viable, sino que es necesario para
de revisión, la sentencia definitiva cuya invalida-· ello que haya sido imposible aducirla, o por un
ción solicita el demandante tuvo a su sentir, como hecho independiente de las partes o por un hecho
base primordial y argumento matriz, el embargo doloso de la parte favorecida. El hecho indepenque se habla decretado por el Juez Tercero del diente es la fuerza mayor, que está. siempre
Circuito en lo Civil, en el juicio ejecutivo seguido condicionada por lo imprevisible a que no es
por Isaac Pulido contra Martínez Landínez, em- posible resistir, por un elemento que se sale de
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la esf~ra de actividad que pueden controlar las dinario seguido por él mismo contra la Nación,
partes. Así, en un caso semejante al presente, po- ante la.Sala ·Civil de Unica InstanCia. En forma
dría co:;stitulr la fuerza mayor el hecho de que tal que no se está en presencia de tin documento o
una autoridad bajo cuya cus.todia está una actua- prueba recobrada después de pronunciada la sención o un documento que puede servir como fac- tencia cuya revisión pretende, requisito que exige
tor decisivo para el juicio, se denegara a expe- el inciso l. • del articulo 542 del Código judic1al
'dir copia de él, a entregarlo cuando fuere el caso,
y sin cuya demostración no es·posible qut prospere este recurso. No es lo mismo recobrar que
o a faci)itar su exhibición.
uLa retención por obra de la parte fworedda producir una prueba teniendo· en consideración
implica dos elementos: la existzncia del docu- que cuando se dictó la. sentencia ya existía esa
mento que puede servir de prueba, en poder de prueba; lo que pretende ahora. el demandante vieesa parte durante la tramitación del juicio ordi- ne a ser, en síntesis, no pr~sentar una prueba renarÍl', y la obra de esa parte en la ¡etención, que cobrada, sino exhibir una que ya existía y que
acusa doto en ella. Tal sería el caso en que omitió presentar en su oportunidad en aquel
·
pidiendo una de las partes a la· otra la exh:bición juicio.
de un documento que la _primera afirma qu: está
en su poder, aq~télt;f?!-~garaese hecho, y es!\ negaB) Por las mismas razones antes expuestas, no
tiva hubie·a sidp dt'Ci$iva parr: impedir la exhibi- le fue imposible a Martínez Landlnez aducir la
ción, poJ ñ6-.ilat:iei- podido quien la solicitó aducir prueba del desemhargo por causa de fuerza maJ!inguna ·otra prueba al respecto. Si fallado el yor o por obra de la parte favorecida, que son
·' pleito ordinario se recobra tuégo esa pieza que otros dos. requisitos que exige el inciso 1." del
estaba en poder de la parte favorecida, puede artículo 542 del Código Judicial para que prosproceder la revisión, siempre que se presente el pere este recurso. No hubo fuerza mayor porque
factor de que en segui•Ja se trata.
ninguna circunstancia imprevista, a que es impo«No es cualquiera prueba que se recobra lo que sible resistir, le impidió solicitar esa prutba y
da lugar a la p¿visión. No. L<~ prueba recobrada exhibirla· oportunamente en el juicio ordinario
debe ser decisiva, o sea que debe tener ta 1 efica- contra la Nación. Bien pudo hacerlo sin que nadie
cia legal que hubiera sido bastante para fallar el
se lo impidiera; sin poder alegar ignorancia, que
litigio de una manera contraria o muy disiinta a en caso de existir le seria imputable y debe sufrir
como fue resuelto. Y es tan evidente esto, que sus consecuencias. No hubo dolo de la parte faesa prueba es la que influye para invalidar el fallo vorecida, la Nación, porque ésta o sus represencuya revisión se impetra. Si, pues, se presenta tantes no retuvieron indebidamente la prueba, ni
una prueba én el juicio de revisión que no tenga se opu&ieron a su exhibición. Los Ministros de
esa operancia decisiva, el recurso no puede pros- Hacienda y de Minas recibieron efectivamente sen·
perar.
das notas del Juez 3.• del Circuito donde les noti•finalmente: No sólo por la calidad de la prue- . ficaban dicho desembargo, pero esa circunstanba está limitado ti recurso. de revisión, sino por el cia por sí sola no puede conducir a aceptar la
tiempo, dentro de lfls dos años siguientes al pro- conclusión de que· retuvieron u ocultaron dolosanunciamiento del falto (articulo 543 del Código mente una prueba, ya que ésta existía en un ex;¡eJujicial )~.
diente judicial, de secuela. pública y abierta, en
el cual era parte Martínez Landínez, y desde el 25.
CONSIDERACIONES DE LA CORT,E
de abril de 1941 pudo solicitarla y hacerla valer.
De manera que faltan igualmente esos dos elemenCon vista de'la anterior doctrina se tiene lo si- tos de la retención u ocultación por fuerza mayor
guiente:
o por obra de la parte fa'{Orecida. Más todavía:
A). El desembargo de los bienes a que se refie- la prueba del desembargo viene a ser en realidad
re la ·sentencia qui! se revisa y en cuya existencia el auto judicial que así lo decretó y no las notas
y tardío conocimiento uretende fundar este recur- en que se comunicara tal decisión al Gobierno.
so ei demandante, fue decretado p(r el Juez 3." Y debió ser ese elemento, es decir, la copia auténtica de tal providencia, la que debla exhibirse
del Circuito de J3ogotá, en el juicio de Isaac Pu
!ido. contra Martínez Landlnei, desde el 25 de para evidenciado.
abril de 1941, y tal decisión revistió un carácter
público, en un juicio abierto, que pudo y tuvo que
. C) Pero hay algo más: no es cualquier. prueba
llegar desde entonces a conocimiento del ejecu- que se recobra la que da lugar a la revisión. La
tado. Martrnez Landlnez tuvo en sus manos ha¡::er prueba recobrada debe ser decisiva y tener tal
uso oportuno de tal elemento procesal y presen- eficacia que su exhibición hubiera sido suficiente
tarlo dentro del término probatorio del juicio or- para fallar el litigio de manera distinta a como fue

¡;;;suelto. Y tal cosa no ocurrió en el juicio ordinario, ya que la sentencia definitiva cuya revisión se
pide aduce otros fundamentos básicos y soportes ·
defini!ivos muy distintos al desembargo de esos
bienes, tales como la situ~ción jurídica que contemplaba la Nación, como deudor, ante las diversas cesiones que hizo el arreedor Martínez Landínez de varias cuotas del porcentaje que le
correspondía en ios inmuebles denominé<dos Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusianao.
Al efecto, en la sentencia s8metida a revisión
se iniciaron las considerz.ciones fundamentales
que 'Jasan a transcríbirse:
«El prr blema que surge a consideración inmediata, vistos ya los hechos que motivaron la resolución ministerial acusr da, puede plantearse as!:
¿Estaba facultado y tenía derecho el Gobierno. a
título de deudor, para calificar la legalidad y va~
· lidez de las cesiones y de sus no1ificaciones, resolviendo por ende la situacion conflictiva entre cedenie y cesionario ai1te la cual se encontraba, cptando por p::;gazle <·1 primero más bien
que a lo'l segundos, conforme lo piensa el actor?
Nó. Está dich0 qu:! el deudor es completamente
ajeno a 10s pactos o,ue se hayan convenido ent~e
el cedente y el cesicné;(O con el fin de perfecciona e la cesión. Es un elementc pasivo que se limita a obedecer la voiur.tad del cedente conteni ·
da en el documento resr:~ectivo; y en ~al ca~iaad
no puede dictaminar sobre la validez del contrato
de cesión, ni de las notiii::aciones que hayan recibido. Eses controversia~, que deben definirse
judiciai o extrajudicialmente entre las partes contratantes. c~:dente y cesionario, y en manera alguna por el deudor, quien comn no puede ser
obligado a pagar dos veces, solamente debe pagar a aquel de los interesad0s que. hay á adquirido
una situación jurídica inatB cable y perfectamente
regular, para que el pago sea válido, dice ei artículo 1634 del Código Civil, debe hacerse al acreedor mismo bcjo cuyo nombre se entienden todos
los que le hayan sucedido en el crédito a titulo
singuler, o a las demás personas mencionadas en
la disposición. ¿Quién es en el caso del crédito
· del General Martfnez el acreedor? No lo podría
determinar esta Sala, porque ello envuelve la decisión de una controversia entre particulares, entre ei General Martlnez y los pretendidos cesioJlarios. Menos habría podido decidirlo la Nación

deudora, en la Resolución acusada, ordenando
que se tuviera como ac:reedor a! Ger.eral .Martín
nez, basado en la ineficacia de las cesiones y de
las notificaciones, con lo cual haorla sentenc:acio
sobre cuestiones que no le incumben como deuu

dor. .... •
Hasta 2 quí el fallo cuya revisión se solic'ia.
Agtéguese a lo dicho que el dem;wdante Maru
tfnez Landlnez ·reconoce paladinamente er: su libelo revisorio, que la sentencia definitiva cuya
invalidación suplica si tuvo otros fundamentos
jurídicos en qué apoyarse, distintos del desem- ·
bargo, cuando redactó el hecho tercero en estos
términos:
«Tercero. La sentencia cuya revisión pido fundó su negüiva a todts y_ cada ur:a cie las peiicio"
nes del libelo de demanda reconociendo la validez· de las notificaciones y de las cesiones y er;
la existencia del embargo».
Aun Ciando por sentado, en gracia de hipótesis,
que lo cticho por el demandame fuera ci2no, conviene repetir que el desembargo vino a ser un
argumento adicional para finalizar la conclusión
del sentenciador, y quedan en pie los ve:·darieros
fundamentos básicos expuestos por la sertenci&
para justificar la negativa a inv&lldar l& Resolución número 37.
FALLO

Por no reunirse los requisitos que exige el inciso t.o del artículo 542 del Código Judicial, no
puede prospera• el recurso extracrdinario cíe revisión interpuesto.
En esa virtud, la CD.te Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, administran·io justici'l en
nombre de la República·de Colombia y por autoridad de la ley, declara infundado ei recurso de
revisión.
Las costas son de cargo del recmrente y se ~a
sarán en la furma que determi,na la ley.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en
la Gaceta judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, lSAfAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA.
FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALA-

MANCA;-Pedro León Rincón, Secretario en pro"
piedad.
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l. Es jurisprudencia uniforme, reiterada
y constante de la Corte, la de que la sentencia totalmente absolutoria no puede ser
tachada de incongruente con las peticiones de la demanda. 2. Si conforme al artículo 3-!3 del Código Judicial, el juzga·
dor puede declarar probada una excep·
ción -perentoria, aunque no haya sido propuesta ni alegada, es incuestionable que
también puede declararla probada por motivos· distintos de loa alegados por el excepcionan te.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación Civil.
Bogotá, quince de diciembre de mil novecientos
cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda).

El señor B~rnardo Alvarez Gallo, por medio de
apoderado, presentó el 1 J de rw:::rzo de 1938 demanda orcinaria contra Jorge E. Mora, que fue
~epariida al Juzgado 2.° Civil del C1rcuiw de Pasio y en la cu2l pidió que se hicieran las siguientes declaraciones:
«l. Que el ~eñor Jorge E. Mora,
las notas
civiles ind:cadas, debe res ti tul.·, dentro de tres
días de dictada la sentencia definitiva, al señor
Bernardo Alvarez Gallo, como arrendador (sic)
de las minas de oro S1:nta Bárbara y El Carmen,
la cantidad de dos mil noveciento,; ochenta y do~
pesos sesenta y dos centavos, que se los tomó
indebidamente de los que manejaba en su calidad
de Cajero Contador de esa empresa.
«2. Que debe también pagar el interés legi11 correspondiente a esta suma, contando desde la fe·
cha en que se le notifique la pr~sente demanda, y
los p~rjuicios que hubiera tenido la empresa por
el abandono quE Mora hizo del cargo que desempeñaba.
.
«3. En ca!)O den:> ascender la suma tomada por
Mora a la cifra antes indicada, deberá ser canjenado a la devolución inmediata de lo qué resulte
p~obado, con sus respectivos intereses; y ·
«4. En caso de oponerse a la demanda, Mora
debe ser condenado a pagar costas».
Los hechos fundamentales de la demanda, fiel·
men~e resumidos, son éstos:
·
Mora desempe'lió el cargo de Cajero Contador
de la mina El Carmen, que explotaba como arren-
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datario el demandante, deséle el 1: de julio de
1~ 35 hasta el 3 de noviembre de 1937, día en que
abandonó el puesto. Como tal empleado de manejo, tenia la obligación de recibir los _fondos qu_e
se :e remitían y atender a la explotacrón o administración de la mina. Mora recibió en el mes. de
octubre de 1937, del agente de la mina en Túquerres, la cantidad de $ 5.383.34, según unas cuentas que se hacen en la demanda, y pagó por
distintos gastos la de $ 2.400.12. El saldo de
$ 2.982.62 lo dejó Mora para sí. Este hecho lo reconoce Mora en algunas cartas, pero explica
que dicha cantidad le correspondía a él, como vaJorde su trabajo extraordinario, en días y horas
extras. El demandante le rechazó oportunamente
esa partida.
Admitida la demanda y corrido el traslado lega!,
el demandado contestó oponiéndose a la acción
intentada y negando los hechos en que se apoya,
·
acerca de los cuales dijo, en parte:
«Los dineros enviados para gastos de la empre·
sa minera a que me refiero tuvieron su destino
correspondiente y todos ellos se contabilizaron y
liquidaron de acuerdo con los libros de la empresa. En esos libros consta que ésta me adt!uda, sin
incluir otras sumas de consideración que reclamo
por ser:;arado, la suma de cerca de mil pesos
($ 1.000) moneda legal».
Además propuso las excepciones perentorias
de improcedenda de la demanda, petición antes
de tiempo o de modo indebrdo y nulidad del poder otorgado por el demandante al doctor José
Elfas del Hierro.
.
Por separado presentó una demanda de reconvención, acerca de la cual se declaró probada la
excepción dilatoria de inepta demanda.
Agotados los trámites de- primer grado. el Juez
del conocimiento, por sentencia de fecha seis de
julio de mil novecientos cuarenta, declaró probadas las excepciones perentorias .de improcedencia
de la acción y de petición antes de tiempo o de
modo indebido, sin condenar en costas.
Consideró el juzgador que si bien es cierto que
Mora aceptó el hecho de haber desempeñado
el puesto de Cajero Cor.tador de la mina El Carmen, no aparecen legalmente comprobadas en el
proceso las condiciones en que deb'ia ejercer dicho cargo, ni siquiera la circunstanci 'l. de su designación. Estimó que la posición jurídica de Mora

<
no puede ser sino la de un mandatario, y que ya
dos por el abandono que Mora hizo del puesto
se considere esa posición por el aspecto civil, ya que desempeñaba, y en que como el juzgado y el
por el comercial, no puede hacerse efectiva una Tribunal declararon probadas las excepciones de
obligación concreta contra él, como la deducida improcedencia de la acción y de petición anaes
en la demanda, hasta con visos de alcance, mien- de tiempo o de modo indebido, se dejó de fallar
tras no se proceda a la discusión dt! las cuentas sobre la cuestión primordial de la controversia, y
con ello se violó el artículo 471 def Código Judía
·que deba rendir.
De esta sentencia apelaron ambas partes, y sucial.
bido el negocio y tramitado legalmente en segun11. cSer la sentencia violatoria de ley sustantido grado, el Tribunal Superior del Distrito Judi- va, por infracción directa, o aplicación ind_ebida
cial de Pasto la confirmó el ocho de febrero de o interpretación errónea».
mil novPcientos cuarenta y uno, sin condenar en
Este cargo lo divide el recurrente en cuatro
costas.
«extremos», a saber:
Estimó el Tribunal que el demandado Mora, al
a) «Error de hecho en fa interpretación de la
ejercer la facultad o derecho que tenia para pagar
sueldos, ese pagó una suma de dinero que no es- demanda».
taba autorizado previamente ni por su mandante
Dice que el Tribunal creyó que el objeto de
ni por la justicia, llamada a calificar y señalar la demanda era obtener una rendiciór. de cuenla cuantla de esa remuneración, abusó así del de- tas por .párte de Mora, y no la deducción de un
. recho que tenía y ocasionó un perjuicio material cargo contra él, por la apropiación indebida de
a su mandante•, pero consideró que «siendo como fondos, como lo autoriza el inciso final del ares un mandatario remunerado, habiendo contabi- tículo 2181 del Código Civil, que considera violizado esos pagos, habiendo actuado dentro del lado por la sentencia.
'
ejercicio de su derecho y de sus funciones de Pab) cError de hecho en la interpretación de la segador, y habiéndosele deduc;do la suma que se gunda excepción alegada por el dema:~dado~.
le reclama como resultado de una liquidación
Estima el recurrente que el demandado fundó
efectuada por el actor sin audiencia y aceptación
del mandatario, jamás puede ser el camino la ac- la excepción de petición antes de tiempo o de
ción ordinaria». Agrega que alo sería la rendición modo indebido, en que se ha debido demandar
de cuentas, en cuyo juicio tendria que rendirlas el para la sociedad de hecho Meneses-Aivarez, y en
que Mora tenía el derecho que confiere el artículo
propio mandatario o administrador señor Mora y
nunca un tercero como se ha hecho, no de cual- 2188 del Código Civil, pero que el Tribunal creyó
que el fundamento de esta excepción era el misquiera manera, sino debidamente comprobadas;
discutirse allí la validez o ilegalidad del pago de mo en que se basaba la primera, o sea que la aclas horas extras de trabajo q1:1e él alega; ción procedente no era la ordinaria sino la de renpresentarse y analizarse la pru~ba que él sumi- dición de cuentas, por lo cual se declaró probada,
nistre p H este concepto·, y si esas cuentas son . violando también el artículo 2181 del Código Ci,
rechazadas, ventilar los distintos derechos como vil.
e)
«Error
manifiesto
de
hecho
en
la apreciación
juicio ordinario, pero dentro del mismo juicio de
de determinádas pruebas».
cuentas, como asilo manda y autoriza nuestra Ley
SJstiene el recurrente que el Tnbunal consideProcesal».
·
ró que para poderle exigir a Mora la restitución
EL RECURSO
del dinero que se apropió indebidamente, era neContra la sentencia del Tribunal interpuso re- cesario pedirle previamente rendición de cuentas,
curso de casación el señor apoderado del actor sin fijarse en que de acuerdo con las posiciones
quien, con apoyo en los motivos 1." y 2." de los absueltas por el demandado, ya se rindieron tales
que señala el artículo 520 del Código Judicial, 1e cuentas, y en que de las correspondientes al m.es
de octubre ,je 1937 fue de donde se dedujo ,el carformula los siguientes ~argos:
l. o:No estar la sentencia en consonancia· con go de apropiación indebida. Que el Tribunal no
las pretensiones oportunamente deducidas por los apreció esa prueba de confesión y con ello violó,
consecuencialmente, los artículos 2144, 2181, 2182
litigantes».
y 2183 del Código Civil.
Este cargo, que el recurrente divide en dos «exd) e Violación de ley sustantiva por omisión~.
tremos», lo hace consistir en que en la demanda
se pidió, no sólo la restitución del dinero que el
Estima el recurrente que el Tribunal violó, por
demandado había tomado indebidamente para si, no haberlos aplicado, los artículos 2318, 2180,
sino la condenación al pago de intereses y de los 2181, 2182 y 2183 del Código Civil, porque a peperjuicios sufridos por el demandante, ocasiona- sar de que reconoce que son fundados los cargos
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formulados en la dema.nda contra el demandado,
absolvió éste sin tener en cuenta lo dispuesto
en tales artículos.

a

ESTU.DIO DE LOS CARGOS

l. Estima la Sala que no tiene razón el recurrente al sostener qu·e la sentencia no es congruente con las pretensiones oportuna mente deducidas por los litigantes, no sólo porque siendo
aquélla totalmente ab~olutoria no tiene cabida ese
cargo, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme,
reiterada y constante de la Corte, sino porque es
clarfsimo que no habiendo podido enirar el Tribunal a fallar el agunto en el f,md•1, porque encontró probadas. las excepciones de improcedencia de la acción y de petición ante1 de tiempo o
de modo indeqido, no podía fallarse sc,bre el pago
de intereses ni de perjuicios, extremos éstos subordinados a la prosperidad de la cuestión principal, a la que se agrega que en lo tocante a los
perjuicios que se dice sufrió el demandante no
existe la debida comprobación en autos. De consiguiente, se rechaza este primer cargo.
2. No puede admitirse el segundo cargo, de
violación de ley sustantiva, en ninguno de los
.cuatro aspectos. alegados por el recurrente, a saber:
a) El Tribunal no incurrió en error de hecho en
la interpretación de J;¡ demanda, pues él no dijo
que el demandante pidiera la rendición de cuentas,
sino, por el contrario, sostuvo que para que el actor pueda deducir en juicio un cargo con·~reto contra el demandado, es necesario que pre·viamente
obtenga de éste la correspondiente rendición de
cuentas de los dineros que manejab1, a fin de saber si existe un saldo en su contra, y a cuánt.) asciende. De ah! que considerara improcedente la
acción, porque sin fijar el saldo que'exista a cargo
de Mora, no es factible exigirle la devolución de
determinada cantidad.
b) Tampoc;o incurrió en error de hecho al apreciar· la segunda excepción, o sea la de petición
antes de tiempo o de modo indebhlo. El Tribunal
se basó, para declarar probada esta excepción,
en que sin haberse fijado previamente, mediante
el eJercicio de la acción de rendición de cuentas,
el saldo que pueda haber quedado a cargo de
Mora, mal puede exigirsele a éste el reembolso
de una cantidad de dinero que no se sabe si éste
ha retenido indebidamente, ni siquiera a cuánto
asciende. Nada importa que el demandante hubiera dado un fundamento determinado a est~ excepción y que el Tribunal la hubiera ~eclarado probada apoyándose en otras razones, porque si
conforme al articulo 343 tlel Código judicial, el
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juzgador puede declarar probada una excepción
perentoria, aunque no haya sido propuesta ni alegada, es incuestionable que también puede declararla probada por motivos distintos de los alegados por el excepcionante. Además, el cargo, en la
forma en que fue formulado, «error de hecho en
la interpretación de la segunda excepción,, no da
base de estudio. El recurrente ha debido referirlo
concretamente a las pruebas tenidas en cuenta
para declarar fundada la excepción.
'
e) Es asimismo infundado el cargo de error manifiesto de hecho en la apreciación de las posiciones absueltas por el demandado. En efecto, éste
dice que mensualmente rendía las cuentas de Io.s
dineros que manejaba, pero advierte que el demandante no le comunicaba su aceptación a ellas,
ni confiesa que las hubiera rendido respecto de los
últimos dineros recibidos, ni cuál fue el saldo de
que dispuso o que retuvo indebidamente. De cory.siguiente, es indispensable fijar ese saldo, mediante la respectiva rendición de cuentas en juicio,
toda vez que las partes no sólo no están de acuer·
do en el monto de aquél, sino que el demandado
Mora sostiene que el actor sale a deberle una
apreciable cantidad de dinero. No hubo, pues.
mala apreciación de dicha prueba por el Tribunal,
ni violación de los artículos citados por el recurrente.
d) No encuentra la Corte que el Tribunal violara, por omisión, los artículos del Código Civil, citados por el recurrente, al formular este cargo.
porque no los considera aplicables al caso controvertido.
'En efecto, Mora no se halla en el evento contemplado en el artículo 2318, referente al pago de
lo no debido, porque él recibió los dineros como
Cajero Contador de la empresa que explotaba el
demandante, y debe, en esta condición, rendir
cuentas comprobadas de su inversión.
No es aplicable el 2180, porque no se trata aquf
de hacer efectiva obligación alguna a cargo qel
mandatario y a favor de terceros.
Tampoco es aplicable el inciso final del 2181,
porque no se está en el caso de que el mandante
haya relevado al mandatario de la obligación de
rendir cuentas. En cambio, sí serian aplicables los
dos primeros incisos de dicho artículo, para resol·
ver el asunto sobre que ha versado el pleito, si
puede considerarse a Mora como mandatario del
actor, pero si se hubiera incoado la acción de rendición de cuentas. Lo propio cabe decir en lo tocante a los ar~ículos 2182 y 2183, que serían aplicables si, se tratara de un juicio de cuentas, pero
que no lo son en el presente juicio.
Es suficiente lo expuesto para concluir que no
son fundados los cargos formulados contra la,

sentencia del Tribunal, la que, en consecuencia,
no puede infirmarse.
En mérito de las considen:ciones que anteceden, la COi'~~ 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 St>n~encia pronunciada en este
juicio por e! Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto con fecha ocho rie febrero de mil
·
novecientos cuarenta y uno.
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Las costas del recurso son de cugo de recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíque::e y devu¿lvase
el expedien:e.
JOSÉ MIGUEL ARANGO, !SAlAS CEPEDA, LIBO·
RIO ESCALLÓN, RICAIWO HI~ESTROSA CAZA., FULGENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HER:\A~ SALAMANCA.,

Pedro León Rincón, Secretario

,r;r. prcpi::é<:C:.

N UUDAD DE UNOS· CONl1{i\TOS

1. La tesis del Tribunal sentenciador
que trae a cn:Jnto el artículo 407 del Código
Civil y la sentencia judicial necesaria para
enmendar las ec¡nivocaciones en que se
haya incurrido en un acta de estado civil
(bautizo, era el caso), cuando no se ha
hecho y salvado la corrección al exten.
derlas ~omo permite el artículo 374 de
esa obra, y cita además el Decreto número 28 de la Conferencia Episcopal reunida
en Bogotá en 1927 que para aquel fin exige sentencia eclesiástica, es inobjetable.
2. Cuando se duda sobre la identidad
personal tienen la pertinente cabida las
pruebas conducentes a establecerla, según
la ley. De ello da ejemplo la sentencia de
16 de octubre de 1940, publicada en las
páginas 367 a 373 del tomo L de la Ga.
ceta Judicial.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil-Bogo_tá, diciembre quince de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa
Daza).
Se decide el recurso de casación interpuesto por
el demandante contra la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá que en segunda ir.stancia confirmó la de la primera pronunciada por el Juez 1."
Civil del Circuito de La Mesa en el juicio ordinario
de Mariano Juxtinico contra Salvador y Honorato
juxtinico y contra Alejandro Osoina para que se
declaren nulas estas ventas: la que Agu1tina Villabón v. de Juxtinico hizo en escritura número 65,
de la Notaría de Toc11ima, el 29 de mayo de 1936
a dichos Salvador y Honorato, de la finca Salento,
ubicada en Viotá, y del lote formado por oarte de
La Unión y La Virgen, ubicado en Anapoima, y la
que éstos hicieron de Salento al prenombrado Ospina en escritura número 557, en la Notarla de
La Mesa, el 14 de diciembre de 1938; y para que

se declare que esos i;-;muebles p~rteMc~n a la nu·
cesióf! de la Vil!abón, a la cual jt!l:J:.:n s:2:: c"'!ndenados los demandados a resri!Uír;;elos, as! como
a p;~gar las prestacione~ consiguientes con:c poseedores de mala fe, cuya~ f.Scitui as e: o-: su reQ
gistr•) d~ben cancela<:se.
El Juzgado declaró prcbadz !.1 car<·nci" d:: pero
sonerí<~ sustr.ntiva ~n el 2ctor y absolv'ó a los
den;a,HiadO'\ en el fallo de 3C de <>Per~ de 1941.
Para su cnnfirmación se funde. el ';'ribun~; en que
el dcmand<Jnte obra en represenlación ue la sucesión de la Villabón y para ella, er; su calidad de
hereJero corno su hijo legitimo, y en que esta
calidad no la comprobó, porc¡•.1e su partida de
bautismo lo que acredita es que su rriadre es Agus·
tina Melo, hija de G,·<'goria Me:o.
Esa partid;;, expedida por el Cura Párroco de
Viotá, trae, en la copiil que obra en este proceso
(cuaderno 3. 0 , folio 41) una nota del párroco,
· según la cual por declaració·i d.~ los v~cinos
que allí se nombran v de muchos o~ros, a::o,sta
que la señora Agustina, casada con el señJr Cll·
maco Juxtinico y madre de José Mariano JuxtiQ.
nico, de quien trata la partida antPríor, figuró
siempre socialmente con el apellido Villabón~.
El Tribunal trae a cuento el artículo 407 del
Código Civil y la sentencia judicial necesaria para
enmendar las equ1vocacif•nes en que se haya in- ·
currido en un acta de estado civil cuando no se
ha hecho y salvado la corrección al extenderlas como permite el artículo 374 de esa obra; y
trae a cuento también el Decreto número 28 de
la Conferencia Episcopal reunida en B:~gotá en
1927, que para aquel fin exige sentencia eclesiástica. Y no encontrando más que la nota oficiosa
parcialmente transcrita aquí, tropieza con la impo ·
sibilidad legal de reputar al demandante provisto
de la representación de la sucesión de Agustina
Villabón con que se p~esenta a demanda~.
La demanda de casación invoca el motivo t.•
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de los del articulo 520 del Código Judicial y formula varios cargos, ')Ue ordena y enumera así:
J. o -Al negarle a: Cura Párroco la potestad de
corregir el referido ~rror como lo hizo, invaae el
Tribunal esferas ajena's a su fuero que d('ben ser
respetadas por los Poderes Públicos segú'l el artículo 16 de la Ley !53 de 1887. Y en el concepto
del recurrente de no haber expresado el Tribunal
los fundamentos de su decistón, dice que faltó al
.
artículo 471 del Código Judicial.
2. Aceptando que por sí sola esa nota parroquial no bastase o careciese de fuerza legal, el
conjunto de las demás actas de e~tado civil traí·
das a los autos_ ert relación con la familia Juxtinico, demnstrada por sf solo, aun sin esa nota,
que José Mariano es hijo legítimo de Agusti::~a
Villabón. Por tanto, el Tribunal incurrió en erro:
de apreciación de esas actas y violó el articulo
22 de la Ley 57 de 1887 y el 79 de la citadr. Ley
153 del mismo año, al dejar de re..:onocer a esas ·
partidas su fuerza probatoria.
3. 0 Aunque, a pesar de todo ello, quedara en
pie la valla con que tropezó el Tribu~.al por lo
que hace al demandante, como Ab;gafl, Desposorios y Agustina Juxtinico coadyuvaron su acción, y la coadyuvación se aceptó po• pnwicencia que quedó en firme, y como resp~cto de ellas
no hay objwón alguna a su calidad de hijas legítlmas de Agustina Vlllabón, na rlebido, ,ad fuese sólo por la presencia de ellas como actoras,
entrarse en ~l fondo; de manera qüz, al no hacerlo,
el Tribunal quebrantó las disposicione3 sugtanHvas que en larga lista enumera en eoüe cargo el
fecurrente.
4. o Tanto' por hallarse embargz.dog los inmuebles en referencia cuando se otorgó la citada escritura de 29 de mayo de 1936, cuanto p0r estar
demostrado. a! decir del recurrente:, que esa venta fue ficticia y no tuvo causa ni cons~ntimiento,
ni hubo pago del precio por los aparentes c'1mpradores, ha.debido declararse la nulidad abso. luta de que adolece toda enajenación de bienes
embargados, por una parte, y por otra, la que
corresponde a la falta de los elementos esenciales en un contrato dado; de suerte que al no hacer
tal declaración, el Tribunal violó las respectivas
disposiciones legales, cuya cita formula el recurrente.
Se consideran estos cargos en el mismo orden
de su formulación.
l. La tesis del Tribunal es- inobjetable en lo relativo a la nota puesta al pie del acta de bautismo
de Mariano sin el lleno de las formalidades exigidas en el Decreto citado de 1927, puesto qu_e,
así, no tiene imperio legal, no obstante el respeto debido a su fuente. Cabalmente lo dispuesto
por las Leyes 57 y 153 de 1887 en sus artículos
0

1

que el recurrente cita, obliga a la conclusión a
que el Tribunal llega, cual es la de no leer «Villabón» sino «Melo» en el acta que quedó extendida
en debida forma, por más que diga lo contrario una
nota adicional puesta a\ pte más tard:! en la forma
en que se puso.
11. La relación íntima que tiene con la accion
incoada esa calidad de hijo legitimo de Agustina
Villabón con que Man11n0 Juxtinico formula sus
pedim:!ntos demandando en representación de la
sucesión y para ésta, da especial trascendencia a
lo atañedero a ¡¡u dicho estado civil.
Tratándose del acta .de su bautismo, es claro
que los errores en que en ella se incurriera no
pueden sub:~anarse con sólo lo que digan o sugieran otras actas. Privadamente consideradas las
cosas con la libertad de criterio en lo familiar o
social, posible y aun probable es que se forrnuler:
válidamente las afirmaciones que el recurrente
presenta. Pero muy distinto tiene que ser el pio~
ceder del sentenciador, ajustadó, como obligadamente está, a determinados preceptos legales en
lo que hace a probanzas y su tarifa y valorizactón.
'
El cargo en estudio consiste en que al relacionar entre sí la partida de matrimonio de Clfmaco
Juxtinico con Agustina Villabón, las de defunció.rn
de uno y otra y las de bautismo de sus v;;;ins hi·
jos, se encuentra tal igualdEd de detalies en los
nombres de padres, abuelos y aun de padrinos,
que, por más que al bautizar a Mariano su madre
aparezca con el apellido Melo, ella es Agustina
Villabón,
Se trata, pues, de una prueba indirecta, que no
es plena, porque a la verd,ad es un indicio que !JO
tiene el carácter de' necesario.
Sabida es la amplitud que legalmente corres·
pond':! a la apreciación de los indicios por el sentenciador y la consiguiente limitación que Pn ca·
sación tienen los cargos por error de aprec:aciói1
de esta clase de pruehas •
Así las cosas, aun razonando en el suouest'l en
que se coloca el recurrente, según el cual •ro se
está bajo la exigencia de los requisitos referidos
al citar el artícuto 407 del Código Civil y el Decreto número 28 de 1927, se tendría qu::: P""' tratarse al menos de una aclaración, sería preciso
un conjunto probatorio suficiente; y aquí sólo se
aduce la sugestión surgida de la coordinación de
aquellas varias actas de estado civil, la que, co-·
mo ya se dijo, no alcanza a plena prueba. El recurrente acusa de error en la apreciación d .. e3as
otras actas en la relación de ellas entre st y con
la de bautismo de Mariano, sin que ext•e•:da el
cargo de errónea apreciación a otras pruebas,
porque ninguna otra produjo en ese sentiJo.

Cuando se duda sobre la identidad personal,
tienen la pertinente cabida las pruebas conducentes a establecerla, según la ley. De ello da ejemplo la .sentencia de 16 de octubre de 1940 invocada como precedente por el actor (Gaceta Judicial,
volumen L. páginas 367 a 373). Aun prescindien·
do de las diferencias entre ese caso y el presente
y pensando sólo en sus analogías, d'<!ntro del su-.
puesto tratado en los párrafos anteriores, no cabria proctder aquí como al 1á, entre otras razones
por la deci~iva de no obrar en este proceso sino
un innicio no necesario.
E-tas reflexiones hacen ver que el Tribunal no
incurrió en error de hecho que aparezca de manifiesto en los auhs ni en error de derecho en la
apreciación de las referitas actas de estado civil.
Faltando ese error, no pt:ede producirse el efecto
de violación del aludido gmpo de disposiciones
sustantivas señalado por el recurren'<e en su cargo 2."
lll. Abigaíl Juxtinico de Espinosa, Desposorios
juxtinico de Sánchez y Agustinajuxtinico d~ Sánchez. acompañando las actas correspondientes,
adujeron su interés para intervenir· en el juicio
como hija§ de Agu'ltina Villabón de 1uxtinico, y de
acuerdo con el artículo 233 del Código judicial
manifestaron coadyuvar la demanda, dentro del
término para alegar en segunda instancia, y el Tribunal ordenó tenerlas como coadyuvantes del demandante en auto que no fue reclamado (cuaderno
2.o, folio 9).
Esta coadyuvancia no puede dar a Mariano la
personería que se le ha echado menos. Ellas no
son recurrentes; lo es sólo él. Y si él no acreditó
su personer!a para demandar, no puede entender-

se que la tenga para recurrir en forma que haya
de prosperarle el recurso porque a las partidas de
bautismo de las coadyuvantes no se haya hecho
ni quepa hacer el reparo antedicho, esto es, el de
no aparecer él en su fe de bautismo como hijo de
la Vlllabón.
IV. Los repa<os formulados en este capítulo de
la demanda de casación versan sobre el fondc
del pl~ito. Con entera lógica los formula el recurrente en último lugar, puesto que par<! considerarlos sería preciso que previ<~mente se le decia
diera de modo favorab:e su pretensión sobre personer!a, ya que sólo en este evento, es decir, tesaparecida la valla que los sentenctadcres de instancia tuvieron para ertrar en el fondo del as"Jnto,
seria como la Corte, invalidando !a sentencia re,
currida, entrarfa a dictar la que la reemplaz::Jra.
Y no prosperando esos cargos p1ecedentes, n::>
se abre el campo para el estudio del pleibJ en sr.
En mérito de lo expuesto, la Cmte Suprema de .
Justicia, Sala de Casación Civ!l, administra!!dO
justicia en nombre de la Repúblic 1 de Colombi:>
y por autoridad de la ley, no casa la sentrncia
pronun::iada en este juicio por el Tribunr.l Sup~··
rior del Distrito judicial de Bogotá el veintisiete
de mayo de mil novecientos cuaren~z y dos"
Las costas del recurso son de cargo del recu~
rrente.
Publíquese, cópiese y notifiquese.
jOSÉ MIGUEL ARANOO, ISAÍAS CEPEDA, LIBORIO ESCALLÓN, RICARDO HINESTROSA DAZA, fUL·
OENCIO LEQUERICA VÉLEZ, HERNÁN SALAMANCA.

Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

Jurisdicdón y competencia en a~untos referentes
a prestaciones sociales.
Una vez más reafirma la Corte su doctrina
de que jurisdicción y competencia en los
juicios provenientes de las prestaciones
sociales se determinan teniendo en cuenta únicamente la cuantía del asunto y la
vecindad de las partes, sin consideración
a la calidad de los litigantes. Y esto por
más que manifieste el actor que la acción
iniciada es una acción ordinaria de indemnización de perJuicios; basta que, como
en el presente caso, alegue el hecho de
encontrarse al servicio de la empresa de
un ferrocarril cuando le sobrevino la . lesión que dice haber sufrido. para coosi·
derar que su derecho está jurídicamente
gobernado y protegido, no por la norma
del Código Civil concerniente a la res·
ponsab,ilidad civil por los delitos y culpas
!Título 34, Libro 4." , sino por· las leyes
especiales que rigen en materia de acci·
dentes de trabajo, leyes. que, por otra par·
te, tienen sus reglas procedimentales, singularmente~ establecidas y consagradas de
. una manera especial y expresa en la Ley
45 de 1939.

Corte Suprema de /usticia-Sala de Negocios Generales -Bogotá, septiembre dos de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núñez).
El señor Santos Camelo, antP. el Tribunal
Superior del Uistrito Judicial de Bogotá, demandó ca la Nación para que previos los trámites
de un juicio ordinario. y con citaciór¡ del Consejo Mministrativo de los Ferrocarriles Nacionales, para que por ·medio de su Administrador General respectivo, o de su representante legal correspondiente, venga a indemnizarme todos los
daños y perjuicios, materiales y morales, que me
ocasionó el traumati&mo que sufrf en la pierna izquierda el miércoles de ceniza del año de mil no·

vecientos veintidós, en el momento en que prestaba mis servicios a la Empresa del Ferrocarril
Central del Norte, en su estación principal deBo-·
gotá (calle 17 con carrera 13), en mi carácter de
enganchador de góndolas».
Admitida la demanda por el Tribuual citado, se
ordenó correr traslado de ella al señor Administrador del Consejo Administrativo. de los Ferrocarriles Nacionales. Dentro del término señalado
para contestar la demanda, el meni:ionHdo Administrador propuso las excepciones dilatorias de
prescripción de la acción y de inepta demanda,
las cuales fueron fundamentadas en los siguientes
términos:
cApoyo la primera, esto es, la de prescripción
de la acción, en lo dispues.to por los artículos 15 y
17 de la Ley 57 de 1915, sobre reparaciones por
accidentes de trabajo. La primera de las disposiciones citadas establece que el conocimiento mediante el juicio ordinario~ de las controversia~ que
se susciten por razón de la presente Ley, entre el
patrón y el trabajador, cualquiera que sea la cuantía, conocerán los Jueces Municipales, pero si la
acción se dirige contra el Municipio, el Departamento o la Nación, el juicio se seguirá ante los
jueces que sean competentes, .según las reglas
generales.
«Por el artículo 17 de la citada Ley 57 de 1915
se establece una prescnpción de corto tiempo para
las acciones que consagra la referida Ley, y al
efecto, la disposición dice: "Las acciones que
consagr.a la presente Ley prescriben en un año''.
«Según la demanda, el accidente sufrido por el
querellante ocurrió en el año de 1922; consiguientemente, la prescripción de toda acción reconocida
por la ley snbre accidentes de trabajo, está cubierta por un largo periodo de tiempo.
«La excepción dt! inepta demanda la hago consistir en que la demanda viene dirigida contra la
Gaceta Judicial-15

competencia y la jurisdicción en los juicios provenientes de las prestaciones sociales enumera·
das anteriormente, se determinan teniendo en
cuenta únicamente la cuantía del asunto y la ve-·
cindad de las partes·, y sin consideración a la calidad de los litigantes.
,
Esta tesis de la Corte está sustentada y fundamentada en forma expresa y categórica, en principios jurídicos y en reglas de nuestro derecho
positivo, en armonía con la realidnd ·social que
las leyes del trabajo tratan de regular.
En efecto, el artículo 1. 0 de la Ley 45 de 1939
estatuye lo siguiente:
· ~Las controversias que se presenten por razón
dé la aplicación de las leyes sobre accidentes de
trabajo, ·pensiones de jubilación, seguros de vida
obligatorios, jornales de trabajo y descanso dominical, se tram1tarán de conformidad con el procedimiento señalado en el Titulo cuarenta y seis
(XLVI) del Libro segur.do (11) de la Ley 105 de
1931, siempre que la solución 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 competeneia de los jueces
ordinarios se regula por la cuantía del asunto y
por la vecindad de las partes, según las reglas
generales del Código Judicial vigente».
Esta disposición legal prescribe, pues, que los
juicios sobre las prestaciones sociales relativas a
Oportuno es repetir aquí una norma jurispruaccidentes de trabajo, jubilaciones, seguros, jordencial ya establecida por esta Sala y que es de nales y descanso dominical, escapan a la compe. gran valor en casos como el presente: •Lo prime- tencia y jurisdicción de los Tribunales Superiores
ro que un juez debe hacer en todo juicio -se ha de Distrito judicial que establece el articulo 75, ordicho- es saber si es o nó competente para co- dinal 2.", del· Código Judicial.
nocer del asunto que ante él llevan las partes,
As! lo ha entendido y lo ha interpretado la Corpues si no lo fuere, no sólo inútil sin~? éontrario a te en numerosos fallos, entre otros los siguientes:
la ley sería adelantar el estudio de las demás Raimundo Barrero contra el Departamento de
cuestiones sometidas a su decisión».
Cundinamarca; Domiciano La verde contra el ConEl demandante ha instaurado una acción judi- sejo Administrativo dé los Ferrocarriles Nacionacial encaminada a obten e( de la parte demandada nales; Juan de la Cruz Henao contra el Departala indemnización de los dáños y perjuicios que mento de Antioquia.
dice haber sufrido con ocasión del traumatismc
No está de más recordar que esta interpretación
padecido en su pierna izquierda, en el momento
en que prestaba servicios a la Empresa del Ferro· de la Corte se conforma con la finalidad estrictacarril Central del Norte, en su carácter de engan- mente social de la citada Ley 45 de 1939, la cual
tiene por objeto el que las clases trabajadoras,
chador de góndolas.
Como clara y evidentemente se desprende del económicamente débiles, puedan hacer valer sus
tenor mismo de la demanda,_ el actor persigue la derechos nacidos de las cuestiones del trabajo,
· indemnización por un accidente de trabajo. Por desde sus propios domicilios y en las condiciones
tanto, la Corte reafirma una vez más la doctrina menos onerosas, ya sea contra la Nación, contra
sentada por esta Sala sobre competencia y juris·. los Departamentos o contra simples particulares.
dicción en las controversias judiciales sobre acciSobre este mismo particular, ha dicho la Corte
dentes de trabajo, pensiones de jubilación, segu· ·que: •La representación de la Nación o de los Deros de vida obligatorios, jornales de trabajo y partamentos en los juicio~ promovidos por cuesdescanso dominic~;~l: tal doctrina sostiene que la tiones del trabajo relativas a las mencionadas
Nación, representada por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales y por el infrascrito Administrador General de los Ferrocarriles de propiedad del Estado, debiendo dirigirse
contra persona distinta de la Nación y de sus representantes legale3, dado que en el año de 1922 el
Ferrocarril" del Norte en que scrvfa el demandante
no pertenecía a la Nación, sino a la Compañia denominada The Colombian Northern Railway Company Limited, de Londres, como lo acreditaré
oportunamente, dentro del correspondiente término de prueba.
«Fundo esta excepción en lo dispuesto por el
numeral 2.• del articulo 333 del Código Judicial,
puesto que la demanda se dirige Contra diversa
persona de la obligada a responder de los perjuicios que dice el querellante sufrióP.
El Tribunal de la causa desató el incidente en
auto del 22 de octubre á e 1941, en el cual se declaró no probada la excepción de inepta demanda y se decidió que no era el caso de entrar a
resolver sobre la excepción de prescripción. No
encontrándose conforme el Administrador General del Consejo de los Ferrocarriles Nacionales,
apeló de la precitada providencia y con tal motivo
ha subido el negocio a esta Superioridad.
Antes de tramitar en su totalidad la presente al-.
zada, la Corte observa un aspecto importante del
presente juicio: el atinente a la competencia del
Tribunal a qua y de la misma Corte para conocer
del presente litigio.
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prestaciones sociales, corresponde a los Persone- que rigen en materia de accidentes de trabajo, leros Municipales, sea que se ventilen ante los Jue- yes que, por otra parte, tienen sus reglas proceces ·Municipales o ante los Jueces de Circuito, de dimentales, singularmente establecidas y consaconformidad con reglas procesales actu;¡Jmente gradas de una manera especial y expresa en la ·civigentes». (Véase auto del 14 de noviembre de tada Ley 45 de 1939.
1941, en el juicio de Julio Arias Roldan contra el
Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia,
Departamento de Antioquia).
Sala de Negocios Generales, declara y. resuelve
Por más que manifieste el actor que la acción que el presente juicio no es de su competencia,
. iniciada es una acción ordinaria de indemnización . ni de la del Tribunal Superior del Distrito judicial
de perjuicios, basta que alegue el hecho de encon- de Bogotá en primera instancia.
trarse al servicio de la Empresa del Ferrocarril
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente
Central del Norte cuando le sobrevino la lesión al Tribunal de sU procedencia para los fines conque dice haber sufrido, para considerar que su siguientes.
derecho está jurldicamente gobernado y protegido, no por las normas del Código Civil concerANISAL CARDOSO GAITÁN, )OSÉ M. BLANCO
nientes a la responsabilidad Civil por los delitos NúÑEz; ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Piy culpas -Título 34-, sino por leyes especiales neda Garrido, Secretario.

lERM~NO. PA~A PR.ACl~CAR
Cuando en la sustanciación ·de un negocio no se señalan términos especiales
para la práctica de determinadas pruebas,
debe entenderse que estos térmi~os son
los ordinarios que la ley fija para la acción e instancia respectivas. El auto de ci·
tación para sentencia. en virtud del inciso 3.o del artículo 597 del Código Judicial., cierra todo debate ulterior sobre 'petición, prác'tica y perfeccionamiento de
pruebas. ·

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.

(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardos,o G.)
En el presente juicio ordinario de Alfonso Garzón contra el Departamento de Cundinamarca, se
dictó el veintinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, auto de citación para sentencia, providencia que quedó en firme por no haber prosperado en un r'ecurso dé súplica que contra ellase interpuso.
Posteriormente el apoderado de la parte actora
dirigió una petición al Tnbunal de Bogotá, ante
quien se inició el juicio, encaminada a obtener la
práctica de pruebas ya miciadas. Esta entidad resolvió tales peticiones negativamente, en auto de
tres de junio ·pasado;- apelado éste, llegó a la
Corte el-asunto, donde se pasa a darle solución,
previas algunas consideraciones.
.
Las circunstancias que en su favor alega el recurrente se pueden sintetiza~ así: ..

lAS PRUEBAS

Por tratarse de una prueba pedida, decretada y
comenzada a practicar en tiempo, debe rematarse
el proceso iniciado aunque se haya interpuesto
el auto de citación para sentencia, y que a'los peritos (se trata de una prueba periciéil), no se les
señaló término para el desempeño de su come·
tido.
Se considera:
Se trata de una acción ordinaria en la que la
ley establece un término de treinta días para
la· práctica de Jag pruebas a que hubiere lugclr.
En auto de ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, proferido oor el Tribunal
de primera instancia, se dijo: eSe señala un término de treinta dlas para la práctica de las pruebas pedidas y que hubieren sido decretadas,.. El
veintidós de octubre del· mismo año la Secretaria
de esa entidad informó que el término en cuestión
estaba vencido.
Cuando en la sustanciación de un negocio no
se señalan términos especiales para la práctica de
determinadas pruebas, debe entenderse que esos·
términos son los ordinarios que la ley fija para la
acción e instancia respectiv.as. En el caso que se
estudia acaba de verse que el sustanciador señaló para las pruebas decretadas el término de que
trata el artículo 746 del Código Judicial. Pero aun
admitie11do, como se admite, por estar así establecido en el inciso 3.• del articulo 597 ibídem que
antes de la citación para sentencia pueden practicarse pruebas decretadas en tiempo, ·no se debe
aceptar la prácti¡;a de la pericial de que se trata,
porque a ello seopone la firmeza del auto profe-

rido por el Tribunal el veintinueve de noviembre
pasado.
Respecto a la otra circunstancia anotada por el
recwrrente, o sea la de que se trata de una prueba pedida, decretada y comenzada a practicar
oportunamente, y de que por tanto debe rematarse el proceso iniciado, basta con hacer la misma
observación anotada arriba. El desarrollo procesal de todo juicio tiene un límite, y en este caso
es el auto-de citación para sentencia que cierra
-ep virtud del mencionado inciso 3.• del arJiculo
597 del Código Judicial- todo debate ulterior
sobre petición, práctica y perfeccionamiento de
pruebas.

El artículo 598 del Código Judicial se
relaciona con las pruebas que son agregadas o practicadas inoportunamente y su
mérito probatorio ante el superior; pero
en ningún caso puede admitirse que ese
artículo deje libre el camino para practi·
car pruebas cuando el proceso está cerrado, pues quedaría sin efecto la limitación
que la ley establece para cenar los debates sobre prflctica y perfeccionamiento de
pruebas. La expresión «las pruebas pedidas
en tiempo, practicadas o agregadas inoportunamente•, del artículo 59~, está diciendo
que en ciertos casos hay inoportunidad
para la formación de ellas, lo que no obsta para que se consideren por el superior,
como las inspecciones oculares, las declaraciones que por comisión del Juez del CO·
nocimiento practica o recibe otro funcionario; si ellas llegan al juicio después de
citarse para sentencia. se agregan a fin de
que puedan obrar ante el superior. Pero
ello en modo alguno autoriza a abrir el
debate ya cerrado para darles entrada en
la primera instancia. Del mismo modo,
si el debate está cerrado, no puede el Juez
darle entrada a una prueba y practicarla
habiéndose citado ya para sentencia, El interesado no se perjudica, ya que en la
segunda instancia estará en posibilidad de
pedir nuevamente la prueba, y ésta surtirá
en&onces los mismos efectos que hubiera
producido si llega al juicio después de cerrado el debate. No está de más advertir
que el artículo 754 del Código Judicial establece también· que después, de hecha la
citación para sentencia no se admiten alegatos y que el ]uez debe rechazar los que
se presenten oin permitir que queden uni·
doo a los autos. Sería injurídico que cuan-

Debe, por tanto, confirmarse la providencia recurrida en atención a las razones que acaban de
exponerse.
En consecuencia, la Sala de Negocios Genera·
les de la Corte Suprema de Justicia confirma el
auto materia del presente recurso de apelación.
Notif!quese, cópiese y devuéivase.
ANfBAL CARDOSO GAITÁN, }OSE

M. BLANCO

NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.-

Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

do la ley rechaza hasta las simples maní·
{estaciones escritas de los litigantes, continuara abierto el proceso legal probatorio.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, diez y nueve de noviembre de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Anibal Cardoso Gaitán).
En el juicio ordinario que adelanta Alfonso Garzón contra el Departamento de Cundinamarca,
debe resolver la Sala sobre el recurso de reposición interpuesto, contra el auto proferido por ella
el nueve de octubre pasado. Ese recurso ha sido.
tramitado legalmente según lo dispone el articulo 488 del Código Judicial.
En la providencia reclamada se confirmó la det
Tribunal Superior de Bogotá, que no accedió
a continuar en la práctica de pruebas después de
proferido el auto de citación para sentencia en la
primera instancia.
Para fundamentar su petición el recurrente aduQ
ce, en síntesis, las siguientes razones: que según
el articulo 598 del Código Judicial, existen pruebas que se practican o agregan al expediente fuera
de tiempo; que el Juez a qua no concedió término
· especial a los peritos para ~endir su dictamen;
que la prueba se comenzó a practicar oportunamente y que el proceso iniciado debe rematarse;
y que el auto de citación para sentencia se dictó
antes 9e que se entregaran los autos a las partes
para alegar de conclusión. ·
Ha de repetir aqu! la Sala ~Jgunas de las consideraciones hechas en la providencia c!Jya reposición se solicita:
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eSe trata de una acción ordinaria en la que la
ley establece un término de treinta días para la
práctica de las pruebas a que hubiere lugar. En
auto de ocho de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno, proferido por el Tribunal de primera instancia, se dijo: "Se señala un término ele
treinta días para la práctica de las pruebas pedí·
das y que hubieren sido decretadas". El veintidós
de octubre del mismo año la Secretaría de esa
entidad informó que el término en. cuestión estaba vencido.
aCuando en la sustanciación de un negocio no
se señalan términos especiales para la práctica
de determinadas pruebas, debe entenderse que
·esos términos son los ordinarios que la ley fija
para la acción e instancia respectivas. En eJ.
caso que se estudia acaba de verse que el sustanciador señaló para las pruebas decretadas .el
término de que trata el artículo 746 del Código
judicial. Pero aun admitiendo, como se admite,
:por estar as! est~blecido en el inciso 3. 0 · del l!r·
tí culo 597 ibídem, que antes de la citación para
sentencia pueden practicarse pruebas decretadas
en tiempo, no se debe aceptar la práctica de la
pericial de que se trata, porque a ello se opone la
firmeza del auto proferido por el Tribunal el vein·
·tinueve de noviembre pasado.
cRespecto a la otra circunstancia anotada por
el recurrente, o sea la de que se trata de una prue·ba pedida, decretada y comenzada a practicar
oportunamente, y de que por tanto debe rematarse
el proceso iniciado, basta con hacer la misma observación indicada arriba. El desarrollo procesal
de todo juicio tiene, un límite, y en este caso es el
auto de citación para sentencia que cierra -en virtud del mencionado· inciso 3. 0 del artículo 597 del
Código judicial-todo debate ulterior sobre peti·Ción, práctica y perfeccionamiento de pruebas:..
Sobre la observación hecha por el actor acerca
de lo dispuesto en el articulo 598, la Sala advierte que él se relaciona con las pruebas que son
agregadas o practicadas inoportunamente y su mérito probatorio ante el superior; pero en ningún
caso puede admitirse que ese artfculo deje libre el
camino para practicar pruebas cuando el proceso
.está cerrado, pues quedaría sin efecto la limitación
.que la ley establece para cerrar los debates sobre
práctica y perfeccionamiento de pruebas.
La expresión "las pruebas pedidas en tiempo,
practicadas 'O agregadas inoportunamente", del
a~tlculo 598, está diciendo que en ciertos casos
>hay inoportunidad para la formación de ellas, la
.que no obsta para que se consideren por el supe·
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rior, como las inspecciones oculares, las declaraciones que por comisión del Juez del conocimiento
practica o recibe otro funcionario; si ellas llegan
al juicio después de citarse para sentencia, se
agregan, a fin de que puedan obrar ante el supe·
rior. Pero ello en modo alguno autoriza a abrir el

debat~ ya cerrado par.a darles entrada en la primera instancia. Del mismo modo, si el debate está ·

cerrado, no p.uede el Juez darle entrada a una prueba y practicarla, habiéndose citado ya para sentencia. Pero el interesado no se perjudica, ya que
en la segunda instancia .estará en posibilidad de
pedir nuevamente la prueba, y ésta surtirá entonces los mismos efectos que hubiera pr.odticido -si
llega al juicio después de cerrado el debate.
No está de más advertir que el artículo.754 del·
Código Judicial establece también que después de
hecha la citación para sentencia no se admiten
alegatos, y que el juez debe rechazar los que se
presenten, sin permitir que queden unidos a los
autos: Sería injurídico que cuando la ley rechaza
hasta las simples manifestaciones escritas de los
litigantes, continuara abierto el proceso legal pro' batorio.
La afirmación de que el auto de citación para
sentencia se dictó antes de que se entregaran a las
· partes los autos para alegar, no tiene fundamento
alguno. El veinticuatro de octubre de niil novecientos cuarenta y uno (folio 19 vuelta, cuaderno
1), el Tribunal dispuso entregar los autos a las
partes en traslado y en el orden correspondiente,
por el término de diez días a cada una, para alegar de conclusión; el apoderado del actor presentó alegato el 13 de noviembre (folio 21, cuaderno
1), el señor Fiscal el 22 (folio 26 vuelta, cuaderno
1), y el veintinueve del mismo mes y año se dictó
el auto de citación para sentencia. De manera que
esta providencia fue proferida después d~ que las
partes presentaron sus respectivos alegatos en armonía con lo dispuesto por el artículo 754 del Có·
digo Judicial.
Las consideraciones expuestas ponen de presente, en el sentir de la Sala, la juridicidad de la
providencia reclamada.
En consecuencia, la Corte Suprema de justicia,
Sala de Negocios Generales, niega la reposición
·de su auto de nueve de octubre pasado •
Notifiquese y cópiese.
ANISAL CARDOSO ÜAITÁN, jOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ> ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Pfo

neda Garrido, Secretario•

Av~so de En<p~oradón de petró~eo.- lierras abandonadas de

resguardos de ~nd[genas.~Su condición iur[dka.~Cesiones de
~~erras de resguardos a ~os Municipios en· v~r~ud de ~a ley 55
de 1905. -Qué derechos .~ransmi~en.

O

En el régimen de la legislación indiana,
anterior a la República, las tierras pertenecientes a los resguardos de indígenas
que se extinguían y que quedaban por lo
mismo abando nadas, revertían a la Coro· '
na. En el régimen republicano no hay dis·
posición legal que autorice igual afirmación. Por consiguiente, los terrenos perteneciente• a los resguardos, abandonados
por la extinción de los indígenas que formaban la comunidad, entraron en la ca~
tegoría general de los bienes inmuebles
abandonados por sus dueños, de los bienes
llamados vacantes, y sujetos, por lo mismo, a lo que sobre esa categoría de bienes establecieron las leyes en la República,
ya sea las nacionales o las de los Estados,
en el período en que éstos fueron autónomos para legislar sobre esta materia.
Cedidos por la Nación a algunos Municipios determinados terrenos que ¡¡otea habían sido de resguardos de indígenas, lo
que verificó en virtud de la ley 55 de
1905, tal cesión no incluyó el subsuelo petrolífero, en fuerza de lo dispuesto por el
artículo 1116 del Código Fiscal de 1873,
vigente cuando se publicó la Ley 55 de
1905. En consecuencia, lo adquirido por
un Municipio sobre tierras de resguardos
cedidas en virtud de la Ley 55 citada, no
constituye· título para acreditar el dominio
en el mbsuelo · pe~rolífero de ellas.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, octubre diez de mil rwvecientos cuarenta y dos ..

(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Oaítán'.
La Soco.ny Va~uum Oil Company de Colombia
avisó al Ministerio del ramo que se propone realizar exploraciones con taladro en busca de petróleo que reputa de propiedad privada; en el sulr
suelo de un globo de tierra llamado resguardo de
indfgenas de Galapa, ubicado en el Departamento del Atlántico, dentro de estos linderos: «Por el

Norte, con terrenos del Municipio de Barranquilla'
por el Sur, con terrenos de prCipiedad particular
denominados Megua y San Bias; por el Este,.con
.terrenos de Malambo y Soledad, y por el Oeste,
con terrenos del Distrito de Tubará». Estos linderos, según el memorial· de aviso, corresponden
a la siguiente demarcación: •Camino de Galapa &
Seledad sobre el plan de la sierra, un árbol de cañaguate antiguo; de este punto siguiendo por el
Norte se llega a la falda del poniente del cerro de
Sevilla e inclinando el rumbo para la postura de¡
sol se pasa por lo que fue Sabana de la Cruz; se
sale al camino que va para Barranquilla; se sigue
pasando por el Jaguey de Loma Arena, cabecera
de Arroyo de Piedra, Baj0s de Mamona! a salir al
camino de Galapa para Juan Mina en el punto de
la Cruz del Dividivi y posa de Regalado; de am
inclinando_a la izquierda se pasa en medio de los
Achiotes y Loma de A!amagre, dejando dentro de
la Ciénaga de Agua Dulce y a la derecha la del
Salado se llega a la antigua posesión de Cantillo
en el Pajal. De allí para el Sur y lindando c0n las
tierras del Carmen o Malemba de propiedad particular, se pasa por un montón de piedra antiguo
mojón, en cuatro bocas, hasta llegar a la Cruz del
Carmen en el camino de Tubará para Galapa donde se tocan el Resguardo de los antiguos indfgenas de aquel pueblo ccn el de los de éste. De allf
lindando con las tierras de Megua de propiedad
particular y tirando a la izquierda. por abajo de
Campo Alegre, por Bongo Chiquito, la antigua
casa de Arroyo Chiquito ya en rumbo para el
Oriente y se llega al Olivo, camino de Baranoa
para Galapa: De alH, inclinando siempre a la izquierda y limitando con las tierras de San Bias.
propiedad de los Comas, se pasa por los Potreritos, el Chupa Chupa, volteando al Norte; se pas&
por detrás de las Palmas de Segovia dejándolas
a,dentro y lindando con el resguardo de indlgenas
de Malambo Viejo, se llega por arriba de la Sierra
. ill punto de partida Caña guate y camino de Soledad :o.
El Ministerio de Minas y Petróleos dictó resolu-
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ción que puso término a la actuación administrati- Municipal de Galapa el día 12 de febrero de 1892,
va y que dispu!>o enviar el aviso a esta Sala de la por los señores Luis Moya y Tomás Alzusa; el
Corte para que aqúí, de conformidad con los trá- día 13 de febrero de 1892,'porjuan Figueroa y Vemites de la ley, se decida si son o nó fund~das las nancio Alzusa, y el 16 de febrero de 1892, por Jerónimo ·Echeverr!a, declaraciones todas tomadas
pretensiones de la Compañía avisante.
En la mencionada providencia se llegó a estas con la intervención directa del Personero Munici, conclusiones, que le sirvieron de funqamento a la pal de Galapa y que forman un grupo de téstimo·
decisión .adoptada dé enviar el negocio a la Corte 'nios de personas mayores de 60 años en aquella .
Suprema: •Primera. Si las cesiones hechas por la época, y de las cuales ·aparece la posesión inmeLey 55 de 1905 se refirieron a verdaderos "bienes morial que de estos terrenos tuvieron los indígevacantes", no se incluyó en ellas la propiedad del nas de Galapa, y el hecho notable, de que esa popetróleo, por las razones expuestas anteriormente. sesión solamente fue descontinuada hacia el año
Segunda. Si las cesiones de la misma Ley 55 de de 1840, año que señalan los testigos ser el en
1905 se refirieron a "tierras baldías" (o a bienes que más o menos 'fue extinguida la raza indígena,
fiscales), tampoco se incluye en ellas la propiedad situación que continuó vigente hasta que la Nadel petróleo por ser posteriores al 28 de octubre ción por conducto de su Fiscal hizo cesión de
de 1873. Tercera. Los derechos que tienen los Mu· estos terrenos en el año ·de 1926 al Municipio de
nicipios sobre determinadas tierras, con base en Galapa. Y dice también el apoderado que tal dela citada Ley 55, cubren solamente la propiedad claración hecha por el Fiscal en nombre del Goterritorial superficiaria y no afectan al subsuelo re- bernador del Atlántico, en uso de claras autorizaciones legales, ~viene a constituir el titulo emanado
servado desde el 28 dé octubre de 1873,..
En la Corte el asunto, se surtieron los traslados del Estado, sobre unos terrenos que jamás pudiea las partes, y durante ellos sus representantes, el ron entrar a formar parte de la reserva nacional
señor Procurador Delegado en lo Civil y el doctor dec~tada en· el año de 1873 ya que para aquella .
Carlos A. Torres Pinzón, presentaron sus alega- época hablan salido del dominio del Estado, o
ciones." En la tramitación del juicio se produjeron por mejor decir, nunca entraron a formar parte de
las pruebas que la parte avisante solicitó. Es lle- ese dominio ·porque las leyes españolas reconogada la oportunidad procesal de ponerle término cieron a los indígenas el derecho de propiedad
sobre sus resguardos desde la época de la Conal juicio..
quista».
·
Fundamentos de la acción.
En los términos anteriores plantea el apoderado
Refiriéndose el señor· abogado a la demostra- de la Compañia avisante el derecho del Municipio
ción que de .acuerdo con la Ley 160 de. 1936, · de Galapa que ella hace valer al sustentar la prosarticulo 7. 0 , debe el avisante hacer en casos como peridad jurídica del aviso. Es decir, concretael de que se trata, de que las tierras salieron del mente, en que el Fiscal, autorizado por el Godominio del Estado con anterioridad al 28 de oc- bernador del Departamento del Atlántico y con
tubre de 1873, dice que en este juicio esa com- apoyo en la Ley 55 de 1905, expidió a favor del
probación resulta de la escritura número 1447, Municipio de Galapa un título que se considera
otorgada el 15 de junio de 1926 ante el Notario cemanado del Estado~ y suficiente para trasladar
Segundo del Circuito de Barranquilla, en virtud la propiedad territorial del Resguardo al Municide la cual el Fiscal del Tribunal Superior de ese pio,· con la consecuencia de conferir propiedad
Distrito, comisionado para tal efecto por el Go- en el suelo y en el subsuelo petrolífero. Así conbernador del Departamento del Atlántico, trans- cretada la cuestión propuesta, o fundamenhda la
firió al Municipio de Galapa, «a perpetuidad y sin demanda; procede el examen de Io's hechos en
reserva alguna, a favor del Municipio de Galapa que se· apoya y del derecho que se aduce para
de este . Departamento del Atlántico, el dominio sustentarla.
pleno y la posesión absoluta de un globo de terreno que se denominó antiguamente resguardo La cesión hecha al Municipio de Galopa en./926.
de indígenas de Ualapa, situado en jurisdicción
de este mismo Distrito, globo que tiene la figu·
Hállase acreditada la cesión por el testimonio
ra de un círculo cuyo radió es de una legua cas- que de ella da la escritura pública número 1447 de
tellana medida desde la puerta mayor de la iglesia 15 de junio de 1926 pasada en la Notarla 2."' del
de Galapa y cuyo diámetro es de dos leguas con Circuito de Be~rranquilla. Cólnpareció en ese inscentro en la misma puerta de la iglesia,.. Agrega trumento el entonces Fiscal del Tribunal Superior,
el señor abogado que para la interpretación de doctor Martln Pimienta Lozano, y dijo, comproeste título ha de tenerse en cuenta que forman bando su carácter de funcionario, y la autorizaparte de él las declaraciones rendidas ante el juez ción necesaria del Gobernador del Departamento,
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lo que sigue: «Tercero. Que de acuerdo con la des, de modo que nunca ha sido turbado en Slll
Ley cincuenta y cinco (55) de mil novecientos cingoce púb,ico y tranquilo, nú habla pedido antes de
co (1905), y en vista de las pruebas presentadas ahora que se le reconozca oficialmente e:1 la forpor el Municipio de Galapa de este De;>artamen- ma con§agrada en la citada Ley 55 ,de 1905. y sólo
to, el señor Gobernador del mismo Departa·nento promovió en 30 de marzo de 1892 unjuic~:J para
del Atlántico ha dado orden al exponente para que, previa declaración judicial de estar vacante,
que en su c:arácter de F1scal del Tribunal Superior se le adjudicara en propiedad ese globo de tierra,
de este Distrito Judicial, otorgue a favor del ex- que, se repite, ya venia u3ufructuando desde mupresado Municipio la presente escritura de cesión cho tiempo atrás y aún usufructúa este Distrito,
del dominio del globo de terreno de que se habla- como único dueño y poseedor. El juicio en menrá en seguida, lo que consta en la Resolución de ción se inició y siguió en parte en el entonces juztreinta y uno (31) de mayo del corriente añ 1, pro- gado Segundo del Circuito de Barranquilla, pero
ferida por el propio señor Gobernador del Atlán- no se llegó a dictar sentencia de conclusión, acaso
tico, la cual, junto con las pruebas que acreditan por falta de gestión. Sin embargo, habiendo obraque el referido terreno conocido antiguamente con do en ese juicio como prueba una información.de
el nombre de resguardo de indígenas de Galapa cinco honorables testigos mayore~ de sesenta
fue poseído por los indígenas y luégo abandona- años (en el año de 1892), se ha consicler<tdo que
do por éstos desde principios del siglo pasado, se pocos documentos podrlan ser hoy de una conagrega al protocolo y además se copiará en la . fianza más respetable por su antigüedad y origen,
presente escritura. Cuarto. Que en conformidad que esa información testimonial para los fines de
con los antecedentes que quedan expuestos, el ex- la Ley 55 de 1905, ya que de tales declaraciones
ponente en su expresado carácter oficial de Fiscal consta, en síntesis: t.• Que el globo de tierras
del Tribunal Superior de este Distrito Judicial,,en denominadas de Galapa, ubicado en jurisdicción
nombre y representación del señor Gobern~dor del hoy Distrito del mismo nombre, fue desde tiemdel Departamento del Atlántico y en nombre de po muy antiguo un resguar.do de indios que éstos
esta entidad y en cumplimiento de la Ley cincuen- obtuvieron por donación que les :,!z.o el Rey de
ta y cinco (55) de mil novecientos cinco (1905) y España. 2." Que los indígenas de Garapa ·posey;;- •
de la precitada orden del señor Gobernador del ron y administrarnn públicamente y sin oposición
Atlántico, transfiere a perpetuidad y sin reserva de nadie, por largo tiempo, ese globo de terreno
alguna a favor del Municipio de Galapa de este como dueños. 3.0 Que los indios de Galapa, por
Depar<amento del Atlántico el dominio pleno y la haber desaparecido la raza, dejaran de adminisposesión absoluta de un globo de terreno que se trar, desde hacía como 40 años (anteriores a
denominó antiguamente resguardo de indígenas 1892) las tierras de ese resguardo, quedando éste,
de Galapa, situado en jurisdicción de este mismo por · consiguiente, abandonado desde entonces~ •
Distrito, globo que tiene la figura de un circulo (Subraya la Sala).
cuyo radio es de una legua castellana medida
Las partes transcritas de la e3critura número
desde la puerta mayor de la iglesia de Galapa y
1447 de 1926 acreditan el hecho de la cesió11 ~
cuyo diámetro es de dos leguas con centro en la que ese instrumento se refiere, de las tierras llamisma puerta de la iglesia, el cual globo de terre- madas resguardo ele indígenas de Galapa, al
no está demarcado por los siguientes lmderos::o
Municipio del mismo nombre, cesión ~ue se hizo~
(los mismos dados en el memorial de aviso, ya o expresó hacerse, en aplicación de la Ley 55 de
insertos en este fallo).
1905, y es, por lo en ella establecido, una ceEn la escritura citada aparece que el señor Gil sión de la Nación al Municipio de Galapa. Se
Bias Llanos,· Personero Municipal de Galapa, halla, pues, comprobado en el presente juicio lo
compare9e y acepta la cesión.
que se afirma por la Compañia avisante, de haHace parte de los documentos incorpora dos berse hecho la expresada cesión. Qu~ aJcance
dentro de la referida escritura pública un memo- jurídico tenga ésta, respecto al dorti!ni~ pleno~
rial que el propio señor Personero habla elevado sin reserva alguna, que .dijo transferirse, sobre el .
al Gobernador del Departamento en solicitud de referido globo de terrtno, es cuestión que suscita el
la· cesión para el Municipio, memorial a que .per- examen de varios interrogantes jurídicos. Pero antenecen estas declaraciones de ese funcionario: tes de considerarlos, hay necesidad de subrayar la
<~Probablemente por la mucha seguridad que siemcircunstancia procesal de haberse adelantado este
pre ha tenido el Municipio de Galapa en su dere- juicio como queda explicado, presentando como.
cho de propiedad y posesión del globo de terreno único fundamento para creditar el dominio privadel mismo nombre que más adelante se describirá, do que. se pretende, el haberse expedido por eTh
y por el respeto que ese derecho siempre ha in- Estado el título de ~esión a que se hace refereng
fundido e infunde a todas las personas y entida~ cía, que al decir del avisante, trasladó del patrig
G
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monio del Estado al del Municipio de Galapa los
terrenos en cuestión, en su suelo y en su subsuelo
petrolífe-ro. No es,· por tanto, necesario, procesalmente, analizar el caso sub judice desde otros
punto8-/de vista, sino desde aquel por el cual lo
contempla lá acción, el de tener el Municipio de
Galapa el mencionado titulo de cesión, que a su
vez constituye titulo de propieda 1 de las tierras
con anterioridad· al 28 de octubre de 1873. Al
examen de ese título ha de concretarse, pues, la
Corte, para verificar, si ello es posible, las otras
afirmaciones del señor abogado referentes a las
consecuencias jurídicas que él le deduce a la ex·
presada cesión.

Consecuencias jurídicas de la cesión territorial
!;echa al Municipio de Galapa.
Por las informaciones sobre el hecho de la cesión, relacionadas en el capítulo anterior y que se
hallan confirmadas por las exposiciones del señor
abogado, la cesión se realizó sin haberse terminado el juicio sobre declaratoria de vacancia de los
resguardos de Galapa. No hay en el caso q4e se
estudia una sentencia del Organo Judicial que
declare vacant:-s l&~s dichas tierras que pertene·cierón ·a1 resguardo tántas veces nombrado. Circunstancia ésta que habrá de influir forzosamente
en el presente fallo, por lo que mira a la califica.:.
ción que la Corte haga del contenido jurídico de
la cesión dicha. .
'
En el régimen de la legisla~ión indiana, anterior a la República, las tierras pertenecientes a
los resguardos de indígenas que se extinguían y
que$quedaban por lo mismo abandonadas, rever·
tían a ·la Cr rona. ·En el régimen republicano no
hay disposición legal que autórice igual afirmación. Por consiguiente, los tenenos pertenecientes
a los resguardos, abandonados por la extinción
de los indígenas que form¡1ban la comunidad, entraron en la categoría general de los bienes inmuebles abandenados por sus dueños, de los bie·
nes llama·dos vacantes, y sujetos, por lo mismo,
a lo que sobre esa categ• ;rfa de bienes establecieron las leyes en la República, ya sea las nacionales, o las de los Estados, en el periodo en que éstos fueron ?,ulóñomos para legislar sobre esta materia.
~, Fue base legal de la cesión hecha al Municipio
de Galapa la disposición contenida en el articulo
5." de la Ley 55 de 1905, que declaró: cCédense
asimismo a los respectivos Municipios, en los
términos y con las formalidades prescritas en el
articulo precedente, los terrenos que sirvieron de
resguardo a poblaciones de indígenas que cons·
tituyen, dichos Municipios por haber adquirido en
cualquier tiempo la categoría', de Distrito•. Este
J
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precepto consagra la cesión de clos terrenos que
sirvieron de resguardo a poblaciones de indígenas•, y sus términos son claro:3 en el sentido de
que aqu_ellos terreno:J, los que fueron de los res
guardos, pa,san, por vinud de la cesión, hecha
con las formalidades establecidas por la ley, a ser
propiedad de los Municipios. En este aspecto
considerado el asunto materia del aviso, no hay
duda ni dificultad en conc{!Jír que al Municipio de
Galapa pasó la propiedad de las referidas tierras,
como resultado de la cesión, prevista en la ley y
realizada por los actos de que da noticia la escritura pública a que antes se hizo alusión. Pero no
ofrece idéntica claridad el otro aspecto de la cuestión, el de si las tierras asf recibidas en cesión por
el Municipio de Galapa conlleva•on· el subsuelo
petrollfero, o st éste permaneció reset vado para
la Nación, en virtud de lo dispuesto en el Código
fiscal de 1873.
Se ha observado ya que son hteresante!;l, en
orden a la solución del caso sub judice, el modo
como se ejercita el derechn en t:1 presente jukio y
el fundamento que se le asigna por el avtsante a
la propi~dadterritorial del Municipio de Galapa.
Unico y solo fundíimento de esta propiedad es
uara el presente pleito, y según se ha· explirado,
la cesión que en nombre del Estado sé hizo a
aqu 1 Di~trito. No se ha planteado aquí la propiedad para el Municipio de los terrenos de que se
trata, con base en una aplicación de la ley que asig·
na a los Municipios, en ciertos casos, la propiedad de los inmuebles abandonados, en calidad de
vacantts·. Se fund·a concretamente la prueba del
dominio que se alega, en la cesión tántas veces
mencionada. Lo que significa que se admite por
el avisante el derecho que la Nación tuvi.era,
cuando la cesión se hizo. para consumarla en favor del Municipio de Galapa. Es decir, que se
afirma por el actor, como única causa juddica de
la_adquisición hecha por el Municipio, la cesión
realizada por eiEstado, lo _q"ue implica la acepta·
ción de ser éste el dueño de las tierras que fueron
objeto de la cesión, cuando ésta se llevó a efecto.
Y planteada as! la cuestión, como lo ha sido con
perfecta claridad, entonces, para. deducir consecuencias respecto al contenido jurfdico de la cesión, habrá que considerar, indispensablemente,
cuál era la regulación legal a q4.e estaban sujetas .
las enajenaciones de tierras de la Nación, de la
clase de las que fueron cedidas, en el momento
en que se realizó el acto de· transferencia de la
propiedad.
No sobra advertir que fa Corte, al encauzar e1 ·
estudio q11e adelanta por las normas y principios
que se sugieren, aplicables al traspaso de los bienes nacionales, no ignora que la propia Ley 55 ·
de 1905 contempla también, en su articulo 1. 0 , una

ratificación y confirmación de las declaratorias judiciales legalmente hechas, de estar vacMtes globos de terrenos conocidos como resguardos de
indígenas, así como las ventas de ellos en subas·
ta, y que reconoce como título legal 9e esos terrenos el adquirido por sus rematadores. Disposición de la Ley 55 diferente a las de los artículos
de la misma que tratan de cesión a los Municipios, de terrenos que: •~ueron de resguardos. No
es igual la ratificación ·y el reconocimiento de los
títulos otorgados a los rematadores en los juicios
sobre declaratoria de vacantes, que la cesión de
tierras que fueron pertenecientes a los resguardos.
En el primer caso se acepta por la ley el origen
de la propiedad de los,;_bienes rematados, en su
calidad de vacantes, por aplicación de las reglas
comunes a este género de bienes; en el segundo,
el concepto de vacante no toca la materia, no es
pertinente, pues se párte de otra regla de propiedad que coloca los inmuebles en el patrimonio del
Estado.
Asl diferenciadas las dos clases de traspaso de
bienes de resguardos, resulta evidente que en el
caso del aviso de exploración que se estudia, en
el cual, aunque se inició un juicio para la declaratoria de vacancia de los bienes, él no se terminó,
y por .lo mismo no existe: tal declaración de vacantes sobre los biene.s en cuestión, los que pudieran)caso por esa v¡a .haber llegado "al patrimonio municipal de Galapa, la pretensión de dominio que)obre ellos ejercita ese Distrito, o más
propiamente la acción deducidi! en este juicio,
que presume el dominio, se desprende exclusivamente de la cesión que la Nación le hizo al Municipio por virtud de la Ley_ 55 de 1905. Y en ,consecuencia, para saber y para determinar en qué·
forma se operó ese traspaso hecho por la cesión
en cuanto a la propiedad del suelo y a la del subsuelo, hay que dar aplicación al ordenamiento
consignado en el Código Fiscal de 1873, articulo
1116, que dice: «La República se reserva la propiedad de las minas y depósit0s de carbón, así
como también los de huano y cualquier otro abono semejante que se encuentren en losQterrenos

baldíos de la Nación, o en los que por otro título
distinto le pertenezcan•. "'De conformidad con la

el avisante, posiblemente con apoyo en el artículo
675 del Código Civil. No eran baldíos porque salieron del poder del Estado al patrimonio de los
resguardos. Pero la Ley 55 de 1905, al disponer
la cesión de esa clase de bienes, los califica de
terrenos pertenecientes a la Nación, pues d~ otro
modo no se justificarla la cesión que declara el
legislador. No es, por consiguiente, siquiera dudoso que al operarse la cesión al Distrito de Gaiapa
de las tierras que fueron de los resguardos de
indígenas y que se cedieron en el concepto de ser
de propiedad de quien hacia la cesión, quedó reservado para el cedente, vale decir, para la Nación, el subsuelo petrollfero, en fuerza de io dispuesto-por el Código Fiscal de 1873, articulo 1116,
vigente cuando se expidió la Ley 55 y cuando se
otorgó la escritura de cesión.
Se repite que a esta conclusión se lleg~ en el
presente juicio, por las características que lo
constituyen, pues él se ha adelantado, desde su
iniciación y durante todo su desar~ollo, fundamentando y construyendo el derecho que se ejercita,
sólo y concretamente en la cesión hecha por la
Nación, la que se presenta por el avisante como
«el título emanado del Estado» que la ·ley del petróleo exige para demostrar dominio privado petrolffero. Las declaraciones que según el abogado
hacen parte de ese título, y que fueron llevadas
al proceso administrativo en 1926, tomándolas del
expediente que se formó en el juicio de declaratoria de vacantes que se adelantó en 1892, sin
llegar a concluirse,"no modifican en nada la situación de la reserva hecha po'r el Código Fiscal
de 1873, vigente entonces.
La Ley de 1905, artículos 4. 0 y 5.", dispuso crear
un título especial sobre las tierras que se estimara .
administrativamente que hablan sido de resguawdos;- pero este titulo nuevo que se constituye con
base de la Ley mencionada~ no es el título del resguardo que debió expedirse en tiempo colonial.
Siendo un título nuevo, está sujeto a la legislación coetánea al momento de su formación, que
hace obligatoria la reserva del petróleo para el
Estado.

No sirve, pues, en el parecer de la Corte, el tidisposición transcrita, y de acuerdo con jurispru- tulo aducido para acreditar la propiedad en el sub·
suelo petrolffero de las tierras que fneron cedidas
dencia establecida por la Corte Suprema y elevada a la categoría de precepto legal, la Nación se por lá Nación al Municipio de Galapa en el insreservó, en los terrenos baldíos y en los que por . trumento público a que se ha hecho referencia.
otro título le pertenezcan, que adjudicara o enaje- Por lo tanto no podrá hacer ella la declaración·
nara con posterioridad' a la vigencia del·Código prevista en el artículo 7." de la Ley 160 de 1936,
de ser fundada la pretensión del avisante.
mencionado, el petróleo existente en el subsuelo.
La deducción a que se llega hace innecesario el
No se está diciendo que los terrenos que fueron
del resguardo de Galapa y que cedió la Nación estudio en el presente fallo de otros aspectos que
a ese Municipio fuesen baldíos, pero sí se afirma suscita el título aducido, como seria la determinaque pertenecían a la Nación, como así lo admite ción del área que él comprende, sobre lo cual no
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es procedente declaración alguna en esta sen·
tencia.
.

FALLO

La Corte Suprema de justicia, Sala de Negocios
Generales, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la

_ACC~ON

.H.IDllCllAIL.

ley, decide que no es ftmdada la prete~s!ó_N de la
Compañía avisante presentada en este JUICIO.
Publíquese, notiffquese, cópiese y devuélvase el
expediente. ·
ANISAL CARDOSO GAITAN-EI Conjuez, fABIO
HERNÁNDEZ-ARTURO TAPIAS PtLONIETA-Ma·

nuel Pineda Garrido, Secretario en propiedad.

PEl~lOR~A

La Ley 200 de 1936 consagró el recono·
cimiento de la propiedad privada y la
renuncia del Estado en relación con las
tierras baldías. Sus disposiciones :fijaron -las
normas que deben tenerse en cuenta para
averiguar si determinado inmueble es o
nó del dominio de los particulares, y se·
ñalaron, al mismo tiempo, cuáles' son los
requisitos indispensables para acreditar di·
cha propiedad, sea que se trate de predios
situados en la extensión territorial rural
o que se hallen ubicados en el perímetro
urbano.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, trece de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán)
Con fecha veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta, la so:iedad c.omercial anónima Compañia Urbanizadora Industrial, domiciliada en la
ciudad. de Barranquilla, presentó demanda ante
el Tribunal de esa ciudad contra la Nación, para
que previos los trámites ordinarios se declarara
por dicha corporación que el inmueble situado en
jurisdicción del mismo Municipio, formado por
tres lotes conocidos con los nombres de La Luz,
El Zancudo . y El Morro, ubicados en el punto
denominado La Loma, es del dominio privado
de la referida sociedad demandante, con las solas deducciones de dos porciones de terreno enajenadas a la sociedad denominada Cervecerlas
Barranquilla y Bolívar, S. A.; o en subsidio, que
se declare que el referido inmueble es de propie. dad privada de la mencionada Compañia Urbanizadora Industrial, por haberlo poseído en las
condiciones necesarias para que la ocupación
confiera el dominio, o sea realizando la explotación económica del suelo por ·medio de hechos
positivos propios de dueño, como son la ocupación con ganados, y otros de igual significación
económica.
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Como hechos se alegaron los siguientes:
Que por escritura pública número 526, otorgada
en la Notaría 2." de Barranquilla el 22 de mayo de
1936, los señqres Enrique A. Correa, Ramón Emiliani Vélez y Luis Felipe Santo Domingo, de común acuerdo, actuando el primPro en su carácter
de Gerente de la Compañía Urbana Mercantil,
Agrlcola e Industrial, de la misma ciudad. el segundo en su propio nombre, y el tercero como socio administrador de Santo Domingo y Compañia, sociedad comercial con el mismo domicilio,
constituyeron la sociedad comercial ~nóni~a
denominada Compañía Urbanizadora Inaustna!,
·con domicilio en la referida ciudad de BarranqUJ·
lla, y transfirierO!.J, a titulo de aporte, el inmueble
formado por los lotes conocidos con los nombres
La Luz, El Zancudo y El Morro, objeto de la demanda;
.
Que la proporción en que los socios fundadores aportaron el inmueble a la expresada Compañía Jrbanizadora Industrial, según consta de la
mencionada escritura número 526 de 2-2 dP mPyo
de 1936, fue la siguiente: Santo Domingo & ComD~ ñla, el cincuenta por ciento (50 por 100); 1
Compañia Urbana, Mercantil, Agrícola e Industria 1, el treinta por ciento (30 pof 100), y el st ñor
Ramón Emiliani Vélez, el veinte por ciento (20
por 100);
Que la propiedad privada de los lotes de terreno denominados Lá Luz, El Zan ~u do. y El
Morro, que forman el inmueble materia de la demanda, pertenece a la Compañia Urbanizadora
Industrial, c'omo se acredita con tltulos inscritos
que comprueban la-s -tradiciones de dominio de
los expresados lotes durante un periodo mucho
mayor de treinta años. contados con anterioridad
a la fecha de la vigencia de .la Ley 200 de 1936, sin
soluciones ·de continuidad, hasta llegar a ser,
- como lo es hoy, de la Compañía demandante;
Que el Gobierno Nacional, desde mediados del
año de mil novecientos treinta y cuatro, ha considerado que la Nación tiene derecho sobre una
zona de terrenos situada en las inmediaciones del

rlo Magdalena, en jurisdicción del Municipio de positivos propios de dueño, como el de tenerlo
Barran quilla· y próxima a la ciudad, y al efecto ocupado con ganados y como el de la construcha pretendido que se la considere como baldía; ción y conservación de cercos y edificios y otros
Que en la zona de terrenog que se acaba de de igual significación económica, y siendo esa
mencionar se halla entre otros predios, el inmueocupación ininterrumpida, quieta y pacífica y sin
ble integrado por lo3 lotes conocidos con los nom- violencia ni clandestinidad, durante un lapso mabres La Luz, El Zancudo y El Morro, individuali- yor del que señalan las ley~s para la prescripción
zado en la parte petitoria de la demanda;
ex!raordinarta, y asf ha sido poseído pacíficamente
Que con ~1 solo objeto de darle facilidades al elmiT.Iueble no sólo por los propietarios que se
Gobierno Nacional para ejecutar algunas obras en menciOnan en la relación de titulas inscritos, sino /
la referida zona de terreno, y sin perjuicio de los por los antec(sores de los mismos desde tiempo
derechos de sus propietarios, se llegó a un acuer- inmemorial.
do entre éstos y aquél con fecha veintiuno de
A la demanda se acompañaron las siguientes
marzo de mil novecientog treinta y cinco, el cual, escrituras, debidamente registradas:
se hizo constar en documento de esa misma fecha.
Números· 292 de 15 de septiembre de 1893,
Que en dicho acuerdo se dejaron expresamente
a salvo los derechos de los propietarios de terre- otorgada en la Notarla 2.• del Circuito deBanos que lo suscribieron, entre los cuales estaban rranquilla; 244 de 1893 y 671 de 1906, de la Nota·
los propietarios y poseedores del· inmueble des- rla 1. 8 del mismo Circuito; 100 de 1888, de la misma
crito en la parte petitoria de la demanda, hoy de Notarla; 3 de 1927 y 1958 de 1924, de la Notarla 2.•
propiedad de la Compañia Urbanizadora Indus- del mi~mo Circuito; 247 de 1894, 551 de 1894, 214
trial y que en ese entonces era de propiedad de la de 1896, 1180_de 1924 y 837 de 1930, otorgadas
Compañia Urbana, Mercantil, Agrícola e Indus- en la misma Notarla; ~21 de 1922, de la Notarla t.•
trial y de la sociedad colectiva de Mauricio Heil- de Barranquilla; 836 de 1903, de la misma Notabron e Hijo, las que suscribieron el acuerdo debi- ría, relativa al cambio de nombre de la sociedad
damente representadas por los señores Enríque Correa, Heilbron y Cía. por el de Correa & HeilA. Correa y Mauricio Heilbron P., respectiva- bron; 435 de 1933 y 892 de 1933, otorgadas en la
misma Notarla; 76, 77, 107, 525 y 526 de 1936,
mente;
Que las pretensiones del Gobierno Nacional, otorgadas en la misma Notaría 2.• de Barranquipor lo menos en lo que respecta al inmueble des- lla, y finalmente, las escrituras 1319 de 26 de sep·
crito en la parte petitoria de la demanda, son en- tiembre y 1076 de 11 de agosto, ambas de 1939,
teramente infundada~, entre otras razones por la otorgadas en la dicha Notaria, en las que consta el
de estar amparado e1 propietario con títulos ins- poder conferido por la Compañia demandante al
critos que comprueban la propiedad privada de doctor Marco T. Mendoza Amarls y la protocodichos terrenos y en que constan las tradiciones lización del certificado número 702 de 7 de junio
de dominio del inmueble por un lapso de tiempo de 1939, expedido por el señor Registrador de
mucho mayor del que s{!ñalan las leyes para la Instrumentos Públicos y Privados de Barranquilla, sobre el registro de las tradiciones de domiprescripción extraordinaria, y
nio del inmueble materia de la demanda, y dos
Que además de existir los referidos títulos de certificados de la Cámara de Comercio de la mispropiedad que comprueban las tradiciones del
ma ciudad en los que constan el registro del exdominio durante un período mayor de treinta tracto social de la Compañia actor~ y el nombraaños, existen otros muchos tftulos anteriores que miento de dignatarios de la misma.
·
demuestran tradiciones <;le dominio de la propieHabiéndose
tramitado
-el
negocio
en
la
forma
dad privada de los diversos lotes que integran el
·referido inmueble durante muchos más años de que exige la ley, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla decidió el asunto en
los ya expresados.
Por último, que el inmueble descÍ"ito en la par- sentencia de fecha siete de marzo del año próximo
te petiforia de la demanda está amparado no so- pasado, declarando que es del dominio privado de
lamente por títulos inscritos, sino que tiene ade- la Compañia Urbanizadora Industrial el inmueble
más como titulo que da derecho la propiedad a que se refiere la demanda.
Dice as! la parte resolutiva del fallo de primera
privada el hecho de haber estado di~ho inmueble
instancia:
en posesión material de la Compañia c"emandante
«Primero. Que es del dominio privado de la
o de sus antecesores en la posesión inscrita, durante un periodo mayor de treinta años contados Compañia Urbanizadora Industrial el predio así
con anterioridad a la vigencia de la Ley 200 de . individualizado: ''Un globo de tierra situado en
1936, consistiendo dicha posesión en la explota- jurisdicción de este Municipio, form~do por
ción económica del suelo por medio de hechos tres lotes conocidos con los nombres de :L.a Luz,

a
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El Zancudo y El Morro, ubicados en el punto denominado La Loma, en jurisdicción del Municipio de Barranquilla. Dicho globo de tierra tiene
los siguientes linderos generales, conforme 1!1 plano que se halla agregado a la escritura pública
número 76 de 23 de enero del presente año y de
la Notarla 2.a de este Circuito. Al Norte, linda en
parte .con terrenos del Municipio de Barranquilla, donde estuvieron las Cocinas· Municipales,
con terrenos de· Cervecerías Barranquilla y Bollvar, S. A., con predio de la Compañia Colombiana de Electricidad, con el llamado Pasaje Cas·tro, con la Fábrica de Tejidos Obregón, con el
llamado Caño Arriba, con terrenos que fueron de
Galofre & Cía., con terrenos de Rafael Tafur
Guerrero, Mora Hermanos & Cia., Obdulio Navarro y Juan N. Ron<ión, y por otro lado, con
terrenos que es o fue (sic) de Lascano & Cia.; al
Sur colinda por un lado con terrenos que es o fue
de Antonio Luis Carbonell y con la Carrera de
Igualdad frente a 'terreno donde está la Fábrica de
Tejidos de Seda Celta, y por otro lado con terreno de Melquíades Correa, y por otro lado con
terreno que es o fue de Antonio Volpe & Cía.;
por el Oriente colinda en parte con terrenos de
Juan N. Rondón y en parte cnn el rlo Magdalena;
y por el Occidente colinda en parte con la Calle
del Sol, frente a predio que es o fue de Jacobo
Senior, a la Fábrica de Jabones Las Llaves,. al
Edificio de la Tenerla y al Mercado de Granos,
en parte con terreno que es o fue de Mario y Wilfrido Roncallo, en parte con terreno de Antonio
Volpe & Cia., en parte con terreno que es o fue
de Lascano & Cía., en parte con el camino deBarranquilla a Soledad, llatrtado Camino Abajo,,
frente a terreno de la Compañia Urbana Mercantil, Agricola e Industrial, Mauricio Heilbron e Hijo
y a la planta de filtración del acueducto de propieda'tl del Municipio de Barranquilla".
cSegundo. Declárase asimismo que del inmueble cuya· descripción se acaba de hacer, deben
deducirse dos porciones de terrenos enajenadas
a las Cervecerfas Barran·quilla y Bolívar, S. A., por
medio de las escrituras públicas números 423 de
fecha 23 de abril~de 1938, otorgada en la Notaría 2.a de este Circuito y debidamente registrada,
y 1061 de 8 de septiembre del mismo año, otorgada en la misma Notaría, individualizados así:
•Un lote de terreno ubicado· en esta ciudad,
que hacia parte del terreno conocido con el nombre de El. Morro, y cuyas me·didas y linderos, en
la parte que es·materia de esta compraventa, son:
partiendo del punto "a" con un ruinbo sureste de
70°37', hasta el punto "b'' y con una distancia
de 41 metros 20 centímetros, la cual linda con
. las Cervecerías Barranquilla y Bollvar, S. A:, Caño

de La Auyama en medio y formando un ángulo
interior con respecto al punto "b" y "e",. cuyo
vértice es "a'', de 86"32'; partiendo del punto
"b" con rumbo sureste de 14°02', y con djS'tan·
. cía de 81 metros, lindando con terrenos de los
compradores y formando un ángulo interior con
respecto·a los puntos· "e'' y "a", cuyo vértice es
''8", de 123°, 25'; partiendo del punto "e", con
rumbo noroeste de 54"36', y una distancia de 77
metros 35 centlmetros, lindando con terrenos de
los vendedores y carretera al Terminal en medio,
y con un ángulo interior con respecto al punto
"d" y con un rumbo noroeste de 13°33' y una
distan'cia de 30 metros 35 centlmetros, lindando
con la Calle del Sol y con un ángulo interior con
respecto al punto ''e'' y "e", cuyo vértice es "d''
de 138.37'; partiendo del punto "e" con rumbo
noroeste de 15°55' y una distancia de 24 metros,
lindando con la plaza del Municipio y con un ángulo con respecto al punto "a" y "d", cuyo vértice
es ''e",de.150"32'. Con esta distancia queda cerrado el pollgono. El terreno descrito tiene un área
de tres mil setecientos noventa y ocho metros y
cuarenta un centímetros cuadrados, y b) un lote
de terreno en el punto. denominado La Loma en
jurisdicción de este Municipio, que se determina
así: cUn tri~ngulo distinguido con las letras ''L'•,
''Q,' y "M'' y con una superficie de mil trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados,· y cuyas
medidas y linderos son los siguientes: partiendo
del vértice "1" hacia el vértice "q" con una distancia de veintiséis metros, linda con la carretera
al Terminal Marítimo (tramo norte); desde el vértice "q" hasta el vértice "m" con una distancia
de 121 metros, linda, calle en medio, con terrenos
de la Compañía Urbanizadora Industrial, S. A.,
y desde el vértice "m" hacia el vértice de partida "1" con una distancia de 110 metros, linda
con terrenos de las Cervecerías Barranquilla y
Bolívar, S. A. Dichas porciones fueron segregadas del globo de tierra de mayor ·extensión ya
referid!), según consta, se repite, de las escrituras públicas números 423 de 23 de abril de 1938,
otorgada en la Notarla 2.a de este Circuito, y 1061
de 8 de septiembre del mismo año, otorgada en
la misma Notaria, respectivamente ........ "
El señor fiscal del Tribunal interpuso·el recurso de apelación contra la anterior providencia
recurso que fue concedido, y por lo cual el negocio vino al conocimiento de esta Sala de la Corte
Suprema de justicia. Estando en siiuación de ser
definido, se procede a ello, teniendo en cuenta las
siguientes razones:
Obra en autos un acuerdo celebrado entre e
Gobierno Nacional y los propietarios de los terre·
nos donde se halla situado el inmueble objeto de

<
la presente acción, suscri~o el veintiuno de marzo bano de la ciudad de Barranquilla. Estos hechos
de mil novecientos treinta y cinco, en la ciudad están demostrados plenamente con las inspecciode Barranquilla, entre el señor Ministro de Obras nes oculares practicadas por el Tribunal Superior
Públicas,· de una parte, y la Compañía Urbana, de la misma ciudad con fecha tres de mayo de mil
Mercantil, Agrícola e Industrial, Mauricio Heil- novecientos cuarenta, y veintitrés de septiembre
bron e Hijo, Lascano y Cía., Federico Falquez y de mil novecientos cuarenta y uno; con las declaJuan N: Rondón, por la otra, con el objeto de fa- raciones de los señores Juan B. Fernández, Vlccilitar ciertos trabajos de construcción del Puerto tor Echeverría, Antonio Luis Carbonell, Carlos
o Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla.
Martínez Aparicio, José Ramón Vergara y. JoaSegún dicho contralto, la Nación consideró di- qufn Roca Niz y con el plano de la ciudad de Ba- "
chos terrenos como baldíos y los poseedores l'ranquilla levantado por las Empresas Públicas
como de su legítima propiedad, pero también Municipales.
·
·
quedó estipulado expresamente que en caso de
De manera, pues, que el globo de tierra formaque los poseedores obtuvieran del Poder Judicial do por los lotes conocidos con los nombres de
fallo declarativo de la legitimidad de sus dere- La Luz, El Zancudo y El Morro, ubicados en el
chos sobre los terrenos en mención, el Gobierno punto denominado La Loma, jurisdicción del MuNacional indemnizaría a dichos poseedores, pre- nicipio de Barranquilla, hace parte de la extenvio avalúo pericial.
sión territorial urbana y, por tanto, para averiguar
De manera, pues, que el presente negocio tie- si él se halla en el dominio privado debe aplicarne como fin la declaración por la justicia or.dina- se la norma contenida en el artículo 7." de la Ley
·ria de ser del dominio privado la zona de terreno 200 de 1936, cuyo texto es el sigdiente: «Artículo 7. •
que la parte actora sefíala en el libelo de demanda Acreditan propiedad privada sobre la respectiva
y que la Nación, a su vez, ha reclamado como bal· extensión territorial urbana, los t(tulos inscritos
dla, según se desprende del contrato que se acaba otorgados con anterioridad a esta Ley, en que
de citar y de la oposición formulada en este juicio consten tradiciones de dominio, por un lapso no
por el representante de ella ante el Tribunal Su- menor del término que señalan las leyes para la
prescripción extraordinaria. Las otras disposicioperior de Barranquilla.
nes
de esta Ley no se aplican a la propiedad urEl señor Procurador Delegado en lo Civil manifiesta su opinión de que el citado inmueble es bana~.
Sobre los terrenos materia de la presente acde la propiedad privada de la parte demandante,
como puede leerse en su. alegato presentado a ción existe una cadena ininterrumpida de titulaesta Sala y que dice: •........ Después de un deteni· · ción inscrita por un lapso mayor del señalado por
do estudio del proceso devuelvo el expediente sin la ley para que se opere la prescripción extraorsustentar el recurso en alegato de conclusión, por dinaria, según consta de las siguientes escrituras
cuanto en la titulación presentada por la parte de- que obran en los autos: Por medio de la número
!llandante no encuentra el suscrito base legal para 525 de 22 de mayo de 1935, otorgada en la Notatmpugnar la acción de dominio privado ejercitada ría 2.a de Barran quilla. se constituyó la sociedad
e11Ia demanda. Dejo en consecuencia a vuestro demandante, Compañia Urbanizadora Industrial, y
ilustrado criterio y a vuestra recta conciencia de en virtud de la cual los socios fundadores'' Compañia Mercantil, Agrícola e Industrial, Ramón EmiJueces supremos la decisión de esta causa .... »
liani Vélez y la sociedad comercial de Santo DoSe considera:
mingo y Cía., aportaron el predio integrado por
La Ley 200 de 1935 consagró el reconocimiento los lotes conocidos con los nombr'es de La Luz,
de la propiedad privada y la renuncia del Estado El Zancudo y El Morro, en un treinta por ciento,
en relación con las tierras baldías. Sus disposi- un veinte por ciento y un cincuenta por ciento,
ciones fijaron las normas que deben tenerse en respectivamente.
En cuanto a la titulación inscrita de cada uno
cuenta para averiguar si determinado inmueble es
o nó del dominio de los particulares, y señalaron, de los lotes mencionados aportados por los socios
al mismo tiempo, cuáles son los requisitos indis· fundadores de la Compañía Urbanizadora Induspensables para acreditar d:cha propiedad, sea que trial, la Sala se remite a la relación presentada
se trate de predios situados en la extensión terri- por el apoderado de la parte actora en esta instorial rural o que se hallen ubicados en el períme- tancia doctor Alfonso Araújo, relación que se
ajusta a la verdad procesal:
tro urbano.
.
Durante los términos probatorios de primera
«Lote denominado La Luz.
y segunda instancia se allegaron al expediente
«a)
La
escritura
pública número 292, de fecha 15
pruebas suficientes se bre la identidad del inmueble y sobre su situaci(m dentro del perímetro ur- de septiembre de 1893, otorgada en la Notada 2."

)

de Barranquilla y debidamente inscrita el 22 de adquirido por la citada escritura número 892 de
septiembre del mismo año, escritura por la· cual 18 de octubre de 1933.
«g) La escritura pública número 77 de 23 de eneel doctor Nicanor O. Insignares vendió a la sociedad denominada Correa, Heilbron & Compa- ro de 1936, otorgada en la Notaría 2.• de Barranñía el referido terreno conocido con el nombre de quilla, ·por la cual la Compañía Urbana, Mercantil,
La Luz, en la p_arte a que dicha escritura se re- Agrfcola e Industrial vendió al señor Julio Mario
· Santo Domingo una cuota parte indivisq. equivafiere.
cb) La escritura pública número 244 de 16 de ju- lente-al veinte por ciento (20 por 100) del referido
nio de 1893, otorgada en la Notarla 1." de Barran- lote. denominado La Luz, quedando así el señor Juquilla y registrada debidamente el dfa 17 del mis- lio Mario Santo Domingo con un cincuenta oor
mo mes y año. Por dicha escritura el señor Enri- ciento (50 por 100) de dicho lote, y la Compañia Urque A. Correa vendió a la sociedad de Correa, bana.~ Mercantil, Agrfcola e Industrial con el otro
Heilbron & Compañía, ya referida, varias propie- cincuenta por ciento (50 por 100) de dicho lote
dades, entre las cuales se comprende parte del te- proindiviso, puesto que dicha Compañía habfa adrreno referido de La Luz.
quirido antes el setenta por ciento (70 por 100),
.ac) La escritura pública número 671 de 11 de ju- según consta de la citada escritura de liquidación
lio de 1906, otorgada en la Notaría l. • de Barran- de la sociedad Correa, Heilbron & Compañfa.
quilla, por la cual el señor Alfonso Núñez vendió
•h) La escritura pública número 107 de 3 de fea la sociedad comercial de Correa & Heilbron el brero de 1936, otorgada en la Notada 2.• de Bapredio que en dicha escritura se describe, que rranquilla, por la cual el señor julio Mario Santo
forma parte de lo que constituye el lote de terre- Domingo vendió a la sociedad comercial denomino de La Luz. Dicha escritura fue registrada el dfa nada Santo Domingo & Compañfa, de este domi13 de julio del expresado año de 1905.
cilio, entre otros bienes, el cincuenta por ciento
ad) La escritura pública número 435 de mayo de (50 por 100), o sea la mitad proindivisa del men1933, otorgada en la Notaría 2.a de Barranquilla, - cionado lote de terreno denominado La Luz, la
por la cual se declararon efectuadas las operacio. · que habfa adquirido 'por compras hechas según
nes de liquidación de ra sociedad comercial de consta en las escrituras expresadas en los demás
Correa & Heilbron, por los socios de la misma, y párrafos anteriores al presente.
•i) La escritura número 525 de 22 de mayo de
se adjudicó en propiedad el referido lote La Luz
a la Compañfa Urbana, MercaAtil, Agrfcola e In- 1936, otorgada en la Notaría 2.• de Barranquilla,
dustrial, un setenta por ciento (70 por 100) del por la cual la Compañia Urbana, Mercantil, Agríexpresado lote, y a Mauricio Heilbron P., un treinta cola e Industrial, representada por su Gerente sepor ciento (30 por 100) del expresado lote, en co- ñor Enrique A. Correa, vendió al señor Ramón
mún y proindiviso. La referida sociedad de Co- Emiliani Vélez veinte untdades o partes que a dirrea & Heilbron Co., que había adquirido el lote, cha Compañia pertenecfan en propiedad, proindicomo se ha exoresado, y que cambió el nombre visa, en el mencionado lote denominado La Luz.
por modificación que h~zo según escritura públi··
<i.Lote denominado El Zancudo.
ca número 836 de fecha 25 de noviembre de 1903,
otorgada en la Notarla 1. • de este Circuito.
•a) La escritura pública número 100 de fecha 7
ce) La escritura pública número 892 de 18 de octubre de 1933, otorgada en la Notaría 2.•· de Ba- de agosto de 1888, otorgada en la Notada 2a de
rranquilla, por la cual se constituyó la sociedad Barranquilla y registrada debidamerrte el dfa 17
comercial denominada Mauricio Heilbron e Hijo de agosto de 1888, por la cual el señor Ramón B.
de este domicilio, y por la cual el socio Mauricío Jimeno vendió a los señores Enrique A. Correa y
Heilbron P. transfirió a esa sociedad, entre otros Mauricio Heilbron P. el mencionado lote de tebienes, la cuota parte proindiviso que le corres- rreno, hoy conocido con el nombre de El Zanpondfa en el lote de La Luz, o sea el treinta por cudo.
ciento (30 por 100) en la propiedad de dir.ho lote.
•b) La escritura púbiica número 3 de 3 de enero
af) La escritura pública número 76 de 23 de ene- de 1927, por la cual los señores Enrique A. Correa
ro de 1936, otorgada en la Notaría 2. a de· Barran- y Mauricio Heilbron 'P. declararon que desde el
quilla,. por la cual el señor Julio Mario Santo Do- dfa 30 de noviembre de 1896 vendieron a la somingo adquirió en propiedad por compra hecha a ciedad comercial denominada Correa, Heilbron
Mauricio Heilbron e Hijo, entre otros bienes, la Compañía el predio que en dicha escritura se descuota parte proi11diviso equivalente al treinta por · cribe que es el conocido con el nombre de El
ciento (30 por 100) que correspondfa al menciona- Zancudo, adquirido por ellos por compra hecha al
do lote de La Luz, a la referida sociedad de Mau- señor Ramón B. Jimeno, según escritura número
ricio Heilbron e Hijo, y que esta sociedad habla 100 de 7 de agosto de. 1888 ya citada, y declara-

«

ron que por olvido hablan dejado de otorgar la . do lote de terreno denominado El Zancudo, 13 que
correspondiente escritura. de venta, aun que el lote habla adquirido según las ya r:;encionadas escrimencionado de El Zancudo había sido entregado turas números 76 y 77 ya citadas.
a la socidad compradora desde la fecha de la
o:h) La escritura pública número 525 de 22 de
venta, y que por medio de dicho inst;umento r~ti mayo de 1936, otorgada en la misma Notaría,
ficaban la expresada venta hecha a Correa, Hetlpor la cual la Compañí~ Urba:!a, Mercantil, ~~r!:
bron '& Compañia.
cola e Industria-l vendió al senor Ramón Emtltam
ac) La escritura pública número 1958 de 8 de Vélez, entre ot;os bienes, el veinte por ciento
septiembre de 1924, oto1rgada en la Notarla 2.a de proindiviso del mencionado lote de terreno denoBarranquilla, por la cual la referida sociedad co- minado El Zancudo, deduciéndola de lo que habla
mercial denominada Correa, Heilbron & Compa- adquirido por la escritura número 1958,-de 24, ciñía vendió a la Compañía Urbana, Mercantil, tada en el párrafo C. ·
Agr!cola e Industrial, de este domicilio, un setenta por ciento proinvidiso del mencionado lote
«Lote denominado El Morrc.
conocido con el nombre de El Zancujo, y al señor
Mauricio Heilbron P. le vendió. el treinta por
«a) La escritura pública número 247 de 26 de
ciento restante proindiviso del expresado lote
mayo de 1894, otorgada en la misma Notali'la y
o:d) La escritura pública núrnero 892 de 18 de ·registrada el mismo día, por la cual el señor Joaoctubre de 1933, otorgada en la misma Notarla,
quín Marfa Palacio vendió ~ la socie~a.d. Correa,
por la cual se constituyó la sociedad comercial Heilbron & Compañia, del mtsmo domtcJlto, el lote
denominada Mauricio Heilbron e Hijo y el socio de terreno denominado El Morro y que es parte
Mauricío Heilbron P., aportó a dicha sociedad,
del de mayores dimensiones formado con la agreentre otros bienes, la c·Jota parte que le corres- gación de otros lotes y qu_e hoy -s-:: conoce con el
pondla en el referido lote El Zancudo, o sea, el nombre de El Morro.
·
.
treinta por ciento proindiviso en la propiedad de
•b) La escritura pública número 551 de fecha T:7
dicho lote, según la escritura citada en el párrafo de noviembre de 1894, otorgada en la misma Noanterior.
tarla y registrada el mis~o dla,. por la c~al el
ae) La escritura número 16 de 23 de enero de señor Joaquín Maria PalaciO vendió a la soctedad
1936, otorgada en la Notada 2." del n~i~mo ~ircui Correa Heilbron & Comoañía, el lote de terreno
to, por la cual la sockda? de M_auncto Hetlbr~n que en'dicha escritura se describe y que es hoy
e Hijo vendió al señor Julio Mano Santo Domin- parte integrante del mencionado lote de mayogo la cuota parte indivisa equivalente al treinta res dimensiones, conocido hoy con el nombre de
por ciento de! mencion~do lot~ _de El ~ancudo,
El Morro.
.
que dicha soctedad hab1a adqumdo segun la es•e) La escritura públha número 214 de 29 de
critura mencionada en et:párrafo que antecede al abril de 1896, otorgada en la misma No~arfa y represente.
gistrada el mismo dla, por la cu_al el, senor Ped.ro
•/) La escritura públi :::a número 77 de 23 de ene- J. Mendoza vendió a la sociedad ~arrea, !:feJIro de 1936, otorgada en la m!sma ~0taría,yor la bron & Compañia el solar que en dtcha escntura
cual la Compañia ·Urbana, Mercantil, Agncola e se describe y que es hoy parte integrante del lote
Industrial vendió al señor 1ulio Mado Santo D_ode mayores dimensiones ccnocido con el nombre
mingo, entre otros bienes, una cuot~ parte prom- El Morro, ya referido.
divisa equivalente a un veinte por Ciento del lote
«d) La escritura pública número 321 de 2~_de
de terreno de El Zancudo en referencia, la que febrero de 1922, otorgada en la Not·aría l. del
dedujo l<t Compañia vendedora de una.cuota ma- Circuito de Barranquilla, por la cual la sociedad
yor, equivalente al setenta por cieilto que habla comercial Correa Heilbron vendió a los señores
adquirido segú!.lla escritura número 1958 de 1924, Enrique A. Correa y Mauricio Heilbron P. una
antes citada. Quedó así dueño el señor Santo Do- po~ción del referido lote de terreno conocido con
mingo de la mitad proir.divisa del expresado el nombre de El Morro. Dicha escritura fue re~
lote o sea de un cincuenta por ciento, pues ya gistrada el dla 4 de marzo de 1922, y la sociedad
habÍa adquirido el veinte por ciento, por la escri- de Corre.a, Heilbron & Cnmpañla, que habla adtura número 76 citada en el ~'árrafo anterior.
quirido el lote como se ha expresac;lo y 9ue cam<I.g) La escritura pública número 107 de 3 de fe- bió su nombre por el de Correa & Hetlbron, en
brero de 1936, por la· cual el señor Julio Mario virtud de modificación al contrato social efectuaSanto Domingo vendió. a la sociedad comercial . da por escritura pública número 836 de 25 de nodenominada Santo Domingo & Compañia, de Ba- viembre de 1903, otorgada en la Notaría l. • de
rranquilla, entre otros bienes, el cincuenta por Barran quilla.
ciento, o sea la mitad proindiyisa del menciona«e) La escritura pública número 1180 de 30 de
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mayo de 1924. otorgada en la Notaría 2.a de Barrancjuilla, por la cual el señor E'lrique A. Correa .
vendió a la Compañia Urbana, Mercantil, AgrfcoG
la e Industrial, varios inmuebles. entre los cuales
quedó comprendido el setenta por ciento en común y proiridiviso que pertenecía al ven 1edor en
la porción del referido lote denominado El Morrn
v que habla comprado a la socie1ad de Correa &
Heilbrnn según se relaciona ert el ordinal anteriqr
al presente.
a/) La escritura pública número 837 de 25 de
marzo de 1930, otorgada en la Notaría ·2." deBarranquilla, por medio de la cual la sociedad de
Correa & Heilbron vendió a la Compañia Urbana,
Mercantil, Agricula e Industrial y a Mauricio Heilbron P., e'n la proporción del setenta por ciento
y el treinta por ciento, respectivamente, el referido lote de terreno denominado El Mono, haciendo la declaración de que en ese lote ~e indula
una porción primitivamente llamada El Pichincha.
que había sido adquirida por. Correa, Heilbron &
Comoañla, según escritura 247 de 26 de mayo
de 1894 de la Notarla 2.• -de la· misma ciudad, ya
. mencionad~ ·en' e: of.dinal a) de este hecho de la
demanda, porción que se incorporó desde entonces al lote llamado 'El M·)rro, de manera que la
referida porción llam.ada El Pichincha fue adquirida por el srñor Mauricio Heilbron P., y por la
referida Compañia Urbana, Mercantil, Agrlcola e
Industrial por un doble titulo, o sea por el de la
escritura 1180 de 1924, ya mendonada, y por el
de la escritura número 837 de 1930 a que se refiere
este ordinal.
«g) La escritura pública número 892 de 18 de
octubre de 1933, otorgada en la Notaría 2.a de
Barranquilla, por la cual se constituyó la socie
· · dad comercial denominada Mauricio Heilbron e
Hijo, de este domicilio, y por la cual el socio Mauricio Heilbron P. transfirió a dicha sociedad, entre otros bienes; l;l cuota parte proindivisa qúe le
correspondía en el mencionado lote de El Morro.
tal como hoy está constituido, equivalente a un ·
treinta por ciento en la propiedad de dicho lote.
Tal cuota le correspondía según consta en las ya
citadas escrituras 321 de 1922 y 837 de 1930, de
que se trata en los ordinales d) y/}.
~h) La escritúra públi¡::a número 76 de 23 de enero de 1936, otorgada en la misma Notaría 2.• de
Barranquilla, por la cual la sociedad comercial de
Mauricio Heilbron e Hijo vendió al señor julio
Mario Santo Domingo la cuota parte indivisa
equivalente al treinta por ciento del mencionado
Jote de El Morro y que dicha sociedad había adquirido, según la escritura número 892 de 1933,
otorgada en la Notaria 2. a de Barranquilla y a la
que se refiere el ordinal anterior.
«t) La escritura pública número 17 de 23 de enero
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de 1936, otorgada también en la misma" Notada 2.a
de Barranquilla, por la cual la Compañia Urbana,
Mercantil', Agrlcola e Industrial vendió al s~ñN
julio Mario Santo Domingo, entre otros bienes.
una cuota parte proindivisa equivalente a un vein·
te por ciento del lote de terreno El Morro, ya referido, la cual dedujo la Compañia vendedora de
una cuota mayor equivalente al setenta por ciento
de dicho inmueble, adquiridá según consta de las
ya citadas escrituras 1180 de 1924 y 837 de 1930.
cj) La escritura número 107 de 3 de febrero de
1936, otorgada en la misma Notaría, por la cual el
señor Julio Mario Santo Domingo vendió a la sociedad comercial Santo Domingo & Compañia.
de Barranquilla, entre otros bienes el cincuenta por
ciento del mencionado lote adquirido por compras
hechas según las escrituras 76 y 77 antes citadas; y
ck) La escritura pública número 525 , de 22 de
mayo de 1936, de la misma Notarla, por la cual la
Coinpañfa Urbana, Mercantil, Agrfcolá e Industrial vendió al señor Ramón Emiliani Vélez, entre
otros bienes, el veinte por ciento del mencionado
lote de terreno denominado El Morro, deduciéndolo de lo que había adquirido por las escrituras nú·
meros 1180 de 1924 y 837 de 1930, citadas en Jos
párrafos de los ordinales e) y f) anteriores».
De lo anterior se desprende que sobre el lote de.
terreno integrado por los conocidos con los nombres La Luz, El Zancudo y El Morro, ubicados en
el punto denominado La Loma, en jurisdicción del
·Municipio de Barranquilla, existen tradiciones sucesivas de dominio entre particulares, acreditadas
por títulos inscritos otorgados con más de treinta
años de anterioridad. a la Ley 200 de 1936. Esta
tradición de dominio entre particulares,· demostrada por los mencionados tftulos inscritos, prueba
ante el Estado la propiedad privada de la parte actora sobre el inmueble objeto de la demanda,. de
acuerdo con lo estat1,1fdo por et articulo 7.• de la
citada Ley 200 de 1936. Por consiguiente, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito judicial
de Barranquilla es legal y debe confirmarse.
En consecuencia t1e lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de Negocios Generales.
administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de ~a ley, CONFIRMA
la sentencia de fecha diez y siete de marzo de' mil
novecientos cuarenta y uno, dictada en este juicio·
por el Tribunal Superior del Distrito judicial de
Barranquilla.
·
Publfquese, cópiese, notiflquese y devuélvase.
AN[BAL CARDOSO GAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA. -Manuel
Pineda Garrido, Secretario en propiedad.

viab~es aD1fre ~a ~us~ida ordinada
.
.
e~ecuc~ones poli· a~cances.
Como lo había dicho la Corte en otra
ocasión, «las excepciones en· los juicios
ejecutivos por jurisdicción coactiva, pi'ovenientes de alcances deducidos por las autoi'idades correspondientes, no pueden servir de recurso de revisión de providencias
de estricto carácter administrativo, en que
se contemplan problemas ajenos a la je·
rarquía judicial para los cuales ~a ley creó
una jerarquía especial: la de los Tribunales Contencioso-Administrativos. Es ante
esta jerarquía y mediante los respectivos
recursos que la ley da, ejercitados oportunamente, arit•~ la que obliga discutir los
problemas administrativos surgidos en los
juicios de cuentas. A !as autoridades judiciales que conocen del incidente de excepciones, promovido para el pago de un alcance, les basta la i'esolución administrativa
con carácter ejecutorio, de la autoridad
competente que haya deducido el alcance.
A.nte el ·Poder Judicial no es posible pro·
poner cuestinnes referentes al valor legal
de tales pronunciamientos, porque ello
equivaldría a revivir, ante autoridad in·
competente, controversias juzgadas y re·
sueltas por vías propias y especiales determinadas e:n la ley. Las únicas excepciones viables en ejecuciones· por alcances
deducidos en juicios de cuentas son las ·que
se basen y tengan origen en hechos que por
su naturaleza fueron ajenos a la contro·. ·
versia administrativa, y que encarnen cuestiones de mero derecho privado. Con ese
fin autoriza la ley el incidente de excep·
ciones ante la justicia ordinaria. Mas en
manera alguna para hacer entrechocar y
romper las órbitas en que se mullven, en
concierto qu.e debe ser armonioso, las dis·
tintas jerarquías del poder público~.
Los· alcanees contra los funcionarios que
manejan fondos del Tesoro Público, deduci.
dos por los organismos revisores de las cuen·
tas. son ostensiblemente actos administrativos, que caen bajo el control de. la ju.
risdicción contencioso· administrativa y sobre los cuales la justicia ordinaria carece
del poder de revisión. Esto es indiscuti·
ble. Y lo es desde la vigencia de la I..ey
130 de 1913, que ·convirtió al Consejo
de lB:stado y a los Tribunales · Seccionales
en Jueees de segunda instancia de los jui-

cios de cuentas, como puede verse de los
artículos 19, ordinal e), y 40, ordinml b), de
esa Ley, los cuales fueron complementados
por los artículos 7.0 deJa Ley 42 y 20 de
la 109 de 1923, 6. 0 de la 80 de 19:35 y
20 de la 77 de 1926, dictadas por la su·
presión de los antiguos Tribunales de
Cuentas y creación del Departamento de
Contraloría Nacional y Contraloría Depa~
tamentales, El nuevo Código Contencioso
Administrativo, o .Ley 167 de 1941, acentúa ei sist«:Jma de las citadas Leyes de conferirles a los Jueces administrativos el conocimiento de la segunda instancia en los
juicios de cuentas mediante el recurso de
apelación.
Ni obsta para esta conclusión el artículo
1060 del Código Judicial, pues hay que
armonizar esta disposición con los principios normativos de la justicia administrativa, y entonces resulta claro que son
inadmisibles, como defensas oponibles por
los ejecutados en el incidente de excepciones, medios que se encaminen a que
la justicia ordinaria revise lo que ya fue
revisado por la respectiva jerarquía contencioso-administrativa, o que dejó de revisarse por ella a virtud· del abandono del
interesado que omitió pl'oponer en la de·
bida oportunidad !'11 recurso a que tuvo
derecho. De consiguiente, en casos tales
se le podrán plantear al Juez ordinario
cuestiones o medios de defensa propios de
su fuero, ajenos al aspecto mdministrativo
del acto base del recaudo, como, por ejemplo, la extinción de la fianza, la nulidad
o eficacia de la misma, el pago o el cum·
plimiento de la ,obligación, la compensa·
ción, la prescripción, etc. En casos dudosos la regla general que inspire el e&tudio
del asunto singular podrá ser entonces la
de que los hechos ·que fueron susceptibles
de sometimiento a estudio y análisis por
loa Tribunales Administrativos, en atención a su conexidad con los cargos he·
chos y la responsabilidad deducida, están descartados del debate judicial, no
obstante que estén normados por disposi·
<;iones civiles, o tepgan algún aspecto de
derecho civil, comoquiera que aqueUos
Tribunales,_ 'en el ejercicio de sus funciones, .tienen por misión aplica~~: todo el de·
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recho en la misma medida y extensión y
con el misíno poder con que lo aplica el
Juez civil.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, octubre veintitrés de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta).
En el presente juicio ejecutivo por jurisdicción
coactiva de la Nación contrd los stñores Alberto
Egcobar Camacho y Diego Silva Parra, para el
pago del valor .de un alcance declarado por la
Contraloría General de la República, el segundo
, de los·ejecutados, intimado que le fue el recaudo,
propuso un pliego de excepciones ante el Juez,
quien en cumplimiento de la ley remitiólo a la
Corte, para la sustanciación y fallo del incidente.
En la Corte diósele el curso de rigor al negocio, y
como ya está en estado de recibir sentencia, la
Sala entra a pronunciarla.
La ejecución tiene por base. la Resolución número 5 de 14 de enero de 1939, por medio de la cual
el Director General del Departamento Nacional
de Provisiones, feneció, con arcance de$ til0.81,
la cuenta de Almacén Nacional, correspondiente
. al mes de febrero de 1938, de la cual son responsables los señnres Alberto Escobar Camacho y
Diego Silva Parra, en el respectivo carácter de
Almacenista y Subalmacenista de la entidad, rendida a la Contabilidad del dicho Departamento.
El alcance representa el valor de las mercanclas
desaparecidas de los Depósitos del Almacén Nacional, de cuya guarda responden aquéllos, falta
que fue constatada por el Visitador del Departamento de Contraloria Nacional en la visita practicada el 11 del referido mes de febrero. El ~omra
lor General de la República, en providencia número 351 del 21 de febrero de 1939, previo el. examen del alcance deducido, y no hallando irregular el procedimiento adoptado contralos respon:sables, declaró en firme el fenecimiento que
habíase hecho en la Resolución número 5 del Departamento Nacional de Provisiones.

.,Las excepciones.
.
El apoderado del ejecutado Silva Parra propuso las excepciones de ·inexistencia de la obliga'ción y fuerza mayor o caso fortuito, fundándo.
las:
· ·· ·
·
·
«2.• Según constá del contrato contenido en la
escritura pública número 124 de 3 de abril de 1937,
pasada ante el Notario de. San Gil, q¡.te;obra en
autos, mi mandante, se. oblig9 en los siguientes
·
términos:
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"A respond_er con mis bienes de todas las cantidades de dinero que recaude', de los demás bienes que maneje y de los muebles, útiles y archivos de la 0ficina.
"A responder por todo alcance que contra mí
se deduzca por error en mis cuentas, por malversación o mala administración de los fondos o bienes a mi cuidado, por omisión en el recaudo de
las.cantidades y así como también por cualquier
otro motivo".
. c3." El alcance que se le ha deducido a mi
mandante, y que es la base del recaudo ejecutivo,
proviene de la falta de las mercancías especificadas en el actá de visita número 24 de I 1 de febrero de 1938, visita practicada por el Auditor de la
Contralorla General de la República a los Almacenes del Departamento de Provisiones del Gobierno Nacional.
«4.• En ninguna época y por ningún motivo tales mercancías estuvieron bajo 'la vigilancia o
guarda inmediata de mi mandante, o bajo su responsabilidad. tal 'como consta del acta de la expresada visita, en la cual el señor Almacenista
Escobar Camacho dejó esta constancia:
"Como adición, el señor Almacenista hace sa
ber, con relación al señor Rafael Uribe, quien gozó de plena confianza durante varios años y a

quien se le dio el encargo de vivir en la casa número 11-75 de la calle 8 ... como· celador, que a
dicho señor Uribe se entregaban las mercaderías
que allí se almacenaban, las cuales se controlaban
en un libro de. existencias que llevaba el mismo se-·
ñor Uribe y en un kárdex de ese depósito que lle·
vaba el propio Almacenista".
«Constancia ésta que viene· a ser una corroboración del contenido del siguiente aparte· de la
misma acta de visita:
'•Presentes en. la oficina visitada lós señores Alberto Escobar C., Almacenista; Diego Silva P.,
Subalmacenista, y J. J. Cabrales, Contador, se
procedió a verificar las existendas de los siguier1·
tes artfculos, advirtiéndose que la visita se contrae a los artlculos y efectos de los cuales hay
existencia en el depósito de la calle s.• número
11-75 de esta ciudad, debido a que el señor Almacenista dio aviso el día 7 de los corrientes a la
,Dirección de Provisiones de que habla ocurrido
urJa sustracción. de efectos, hecho de! cual el pro.
pio Almacenista señor Escobar C .. considera culpable al señor Rafael Uribe, empleado -subalterno

del mismo Almacén, qqien gozó de plena confianza y vivió, t;omo guardián o celador, en la misma
casa número·JI-7_5 de la calle 8 ... ya citada e interviQo como empleado de. confianza en la entrega
de los. efectos de los Almacene.s".
.
.
·
«5.• Las mercader!as sustra!das del Alinacén
del Departamento de Provisiones se hallaban bajo

(
el control y vigilan<;ia inmediata del señor Rafael
Consideraciones previas.
Uribe, empleado de esa dependencia administrativa, designado para tal cargo por medio de la
Esta misma Sala, en sentencia de fecha 12 de
Heso!ución número 3 de 4 de febrero de 1937, mayo del año en curso, pronunciada en el juicio
quien vivía en la misma casa del Almacén, todo ejecutivo de la Nación contra Pedro Rodas y su
lo cual consta en la mencionada acta de visita.
fiador José María Aldana, por el valor de un aleanc6.• Contra el señor Rafael Uribe, como posi- . ce, deducido por la Contralorfa General de la Reble responsable de la pérdida de las dichas pública, dijo lo siguiente:
.
mercaderías, base del alcance deducido contra
«Las excepciones en los juicios ejecutivos por
mi mandante, se adelanta en el juzgado 2. • Su- jurisdicción coactiva, provenientes de alcances
perior de Bogotá el respectivo juicio criminal. deducidos por las autoridades correspondientes,
Además sufrió detención preventiva por razón de no pueden servir de recurso de revis.ión de prov providencia dictada dentro de tales diligencias. denci~s de estricto carácter administrativo, en
«1." Las funciones que desempeñó mi mandan· que se contemplan problemas ajenos a la jerarte como Subalmacenista durante todo el periodo quia judicial para los cuales la ley creó una jerarde su permanencia frente a ese cargo fueron ex- quía especial: la de los Tribunales Contencioso~
·clusivamente éstas:
Administrativos. Es ante esta jerarqula y mediante
«a) Elaborar las relaciones diarias de entra- los respectivos recursos que la ley da, ejercita·das y salidas de mercancía del Almacén, de acuer- dos oportunamente, ante la cual obliga discutí~
do con los comprobantes legalizados el día ante· los problem,as administrativos surgidos en los
rior; b) Atender al envío de libros a los Registra- juicios de cuentas.
dores de Instrumentos públicos del pafs, llevar el
cA las autoridades judiciales que conocen del
kárdex del caso y despachar la correspondencia incidente de excepciones, promovido para el pago
relacionada con ello; e) Legalizar las órdenes de de un alcance, les basta la resolución administracompra a los comerciantes por entregas diFectas tiva con carácter ejecutorio, de la autoridad comde mercanclas a las dependencias del Gobierno; petente que haya deducido el alcance. Ante el Po.d) Relacionar Jos recibos y órdenes de compra, der judicial no es posible proponer cuestiones re ..,
numerándolos y anotándolos por Ministerios y ferentes al valor. legal de tales pronunciamientos,'
con su imputación en el presupuesto; e) Atende( porque ello equivale a revivir ante autoridad in·
al despacho de muebles, drogas, etc., despacho competente controversias juzgadas y ·resueltas
que ascendió en el año de 1937 a r:1ás de 4.000 por vías propias y especiales determinadas en
bultos, haciendo para cada bulto una lista de em· la ley.
paque en que se expresaba su contenido, y la
«Las únicas excepciones viables en ejecuciones
consiguiente correspondencia para el destina- por alcances deducidos en juicios de cuentas son
tario.
las que se basen y tengan origen en hechos que
aS." Estos menesteres que realizaba mi mandan- por su naturaleza fueron ajenos a la cóntrovers ia
te en su escritorio y dentro de su oficina, le em- administrativa, y que encarnen cuestiones de me o
bargaban totalmente las horas diarias de trabajo, derecho priva_do. Con ese fin la ley autoriza e
el cual era excesivo, y no le permitían dedicarse incidente de excepciones ante la justicia ordinaria. Mas en manera alguna para hacer entrechoa nada más.
c9." Una de las causas de la pérdida de las car y romper las órbitas en que se mueven, en
mercaderías residió en la deficiente organización . concierto que debe ser armonioso, las distintas jedel Departamento Nac:ional de Provisiones, en la rarqutas del poder públicon.
carencia del personal suficiente para el control y
En la doctrina anterior se reafirma la Corte. Hay
vigilancia de los almacenes, tal como consta del necesidad de insistir en eiJa, porque hasta hoy se
contenido del oficio número 1312 de 14 de febre- hablan mirado con cierto descuido por los interero de 1938, dirigido por el señor Director General sadoJ y aun por las propias autoridades judiciaal Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
les. norm,as jurídicas esenciales en la estructura
«lO. Mi mandante, corno Subalmacenista del jurldica del pafs, por medio de las cuales se crean
Departamento Nacional de Provisiones, ~ue un órbitas de jurisdicción y competencia que a la
empleado celoso en el cumplimiento de sus debe- justicia ordinaria le está vedado invadir, ni aun
g-es, consagrado al desempeño de sus funciones, a pretexto del ejercicio de defensas contra la ac~
honorable, hasta el punto de que en la actualidad ción en juicios ejecutivos por jurisdicciórn C(}a
continúa prestando sus servicios en e~a misma activa.
entidad pública en el delicado ca~go de Tenedor
Sucede que los responsables de urn alcance dede Librosn.
ducido· por autoridad administll'ativa compeiente,
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como la Contralorfa General de la República, por
lo concerniente a empleados de manejo de fondos
nacionales, o por las respectivas Contralor!as Departamentales, cuando de empleados departamentales se trata, dejan de agotar los recursos que la
·ley les ofrece ante los Tribunales de la jerarquía
contencioso-administrativa, en el convencimiento
de que la puerta lés queda abierta ante la justicia
ordinaria para proponerle por el camino de las
excepciones dentro del juicio que se les adelante
por el valor del alcance, el examen y revisión de
las bases que a éste le sirven de fundamento.
Con esta idea, que es equivocada, dejan ejecu·
toriar el alcance, y luégo tratan de que la autoridad
judicial, en el incidente de .exce¡Jciones, enmie~
de los errores de interpretación de la ley o de aplicación de los reglamentos en que hubiera incurrido el empleado feriecedor de la cuenta.
La jurisprudencia no había antes rechazado categóricamente este sistema; en algunas ocasiones
aun lo defendió con débiles razone3 en donde resalta más que todo el deseo y la inspiración de
los jueces de corregir manifiestas injusticias cometidas por las oficmas de cuentJs que con olvido o mala interpretación de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o acuerdos, elevan alcances contrarios a toda realidad; y otras veces sin
examinar el procedimiento, lo autorizó, avocándose por los jueces comunes el estudio de cuestiones relacionadas con el desfalco, con el alcance y aun con las ritualidades que se llenaran para
declararlo, convirtiéndose así esos jueces en nuevos tribunales de cuentas, con el mismo poder
que tienen los correspondientes Tribunales Administrativos encargados expresamente de hacer
aquella revisión cuando el responsable acude ante
ellos en demanda de que se levante el agravio o
la injusticia cometida con la deducción del alcance.·
El mantenimiento del equilibrio de poderes cu·
yas funciones deben desenvolverse armónicas, sin
usurpaciones, ni confusión de los campos en que
actúan, que perturban y dislocan la estructura constitucional del Estado, veda semejantes procedimientos, con los cuales la justicia ordinaria invade una función atribuida privativamente a otros
Jueces.
La jurisdicción contencioso-administrativa, de
creación constitucional, al igual que la justicia
común, porque es también de la Carta Fundamen·
tal de donde emana esa jerarquía, tiene en la ley,
en forma análoga a lo que ·acontece con la justicia común, la demarcación de atribuciones propias
y especiales, dirigidas en general a erigirla en el
censor de los actos administrativos de las corporaciones o empleados públicos en el ejercicio de
sus funciones o con pretexto de ejercerlas. Todo.
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acto administrativo cae, pues, bajo el control del
poder contencioso-administrativo. y por su naturaleza escapa al dominio del Poder judicial, a
menos que una situación legal excepcional lo permita.
Los alcances contra los funcionarios que manejan fondos del Tesoro Público, deducidos por l~s
organismo's revisores de las cuentas, son ost~nsl
blemente actos administrativos, que caen baJO el
control de la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre los cuales la justicia ordinaria carece
del poder de revisión. Esto es indiscutible. Y lo
es desde la vigencia de la Ley 130 de 1~13, que
convirtió al Consejo de Estado y a los Trtbunales
.Seccionales en jueces de segunda instancia de los
juicios de cuentas. (Véanse los artlculos 19, ordinal e), y articulo 40, ordinal b); disposiciones
complementadas por Jos artículos 7.• de la Ley 42·
y 20 de la Ley 109 de 1923, 6.• de la Ley 80de 1935
y 20 de la Ley 77 de 1926, dictadas por la supresión de los antiguos Tribunales de Cuentas y creación del Departamento de Contraloría Nacional y
Contralorlas Departamentales). El nuevo Código
Contencioso Administrativo, Ley 167 de 1941, que
corrigió muchos vaclos y deficiencias del_ anterior,
acentúa en un articulado más comprensiVO y categórico el sistema de las leyes citadas, de conferirles a los Jueces Administrativos el conocimiento de la segunda instancia en los juicios de cuentas mediante el recurso de apelación.
Pero se alega que desde que el artículo 1060. del
Código judicial autoriza a los Tribunales ordtnarios para conocer y decidir, sin excepciones, de
las defensas que proponga el ejecutaqo en el juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva, los está
facultando para penetrar en el campo de las cuestiones administrativas y fiscales, cuando la defensa del derecho es la resultante de exigencias inde
bidas de la Administración.
En esta tesis hay un error. Rara vez las situaciones singulares de derecho encuéntranse en el
mismo ordenamiento legal, en donde se consagre el
ordenamientQ general. Las excepciones legales resultan siempre de. la armonía que hay que buscar
entre instituciones jurídicas ,diferentes. La ley es
un conjunto de piezas y elementos inertes y a veces desordenados, tomándola en su literalidad.
Labor del jurista es tomar esas piezas y. buscarles
su colocación y ajust4¡! dentro de cada institución
y subinstitución hasta constituir con todas ellas la
estructura en donde cada norma responda a una
· determinada finalidad, que no obstruya ni contradiga el oojetiv'o primordial de las otras. Sólo as
es dable concebir la aplicación de la "ley, entendiendo que las reglas de derecho, aun aquellas
que aparecen más disimiles, se limitan entre s{ y
se conjugan unas con otras, dando. el resultado

(
de verdaderos organismos dir;gidos a buscar el dinaria y de la justicia .Jldministrativa, por causa
alma y el esplritu que se anida en los postulados de que el problema este _situado en aquella zona
básicos del Estado, ·concretados en la Constitu- de colindancia en que, como sucede siempre en el
ción Nacional.
derecho, la linea de separación de materias se
El artículo 1060 del Código Judicial y los demás obscurece por la índole promiscua del p_unto condel mismo estatuto que les atnbuyen a los Jueces trovertido. Por ello cada caso debe someterse a
comunes facultades en orden a la decisión de las examen en la sentencia con el objeto de compro- ·
defensas que propongan los ejecutados por ju- - bar la posibilidad que existió, por su vinculación
risdicción coactiva; hay que entenderlo en forma con las cuentas de que la defensa alegada ante
en que tampoco pierdan efecto los preceptos los Jueces comunes hubiera podido alegarse en
constitucionales que le dan vida al poder propio _el proceso administrativo.
de col'ltrol de los actos de la Administrac~ón, ni
La regla general que inspire el estudio del caso
eficacia práctica a las leyes que organizan ese singular podrá ser entonces la de que los hechos
control y le señalan sus atribuciones, con inde- que fueron susce'ptibles de sometimiento a estudio
pendencia y autonomfa del Poder Judicial al cual y análisis por los Tribunale.s Administrativos, en
le está vedado invadir la órbitm en que actúa atención a su conexidad con los cargos hechos y'
aquel otro Poder.
·
la responsabilidad deducida, están descartados
Entonces, ¿qué significa el articulo 1060 y con- del debate judicial, no empece que esos hechos
cordantes del Código de Procedimiento Civil? Esta estén normados por disposiciones civiles, o tenSala sentenciadora de la Corte ya lo explicó su- gan algún aspecto de derecho civil, comoquiera
cintamente en la memorada sentencia del 12 de que aquellos Tribunales en el ejercicio dc. sus
mayo. La disposición hay que armonizarla con funciones tienen por misión aplicar todo el derelos principios normativos de la justicia adminis- cho en la misma medida y extensión y con el mistrativa, y entonces de esa conjunción de princi- rilO poder con que lo aplica el juez civiL Debido
pios resulta cfaro que concretándose la Sala al a ese poder jurisdiccional nuestro Consejo de Escaso dt: actos administratiV03, del tipo de los al- tado ha podido sentar múltiples doctrinas de tencances deducidos en juicios de cuentas contra los dencias iguales a estas dos que se escogen al caso,
empleados de manejo, que pueden ser llevados y que decidieron sobre aspectos atinentes a depor los particulares agraviados al conocimiento recho civil envueltos en la discusión de 13s bases
<rlel Consejo de Estado o de Jos Tribunales Sec- del fenecimiento:
cionales Contencioso-administrativos, y que no
«Caso fortuito. El Consejo de Estado en el
sirven de titulo ejecutivo mientras no sean actos presente fallo, como' en otros anteriores, uniforejecutorios, bien porque se hayan dejado pasar los memente, acepta el caso fortuito debidamente
términos de interposición del respectivo recurso comprobado, como motivo de exoneración de resde apelación, o bien porque surtida la instancia, ponsabilidad en las cuentas, y esto lo hace en virel acto haya quedado firme, son inadmisibles tud de que, además de las funciones de Contador,
como defensas oponibl(!S por los ejecutados en el está investido dejurisdicción, en virtud de la cual
incidente de excepciones, medios que se enca- da aplicación a las disposiciones contenidas en
minen a que la justicia ordinaria revise lo que ya los artículos 1604, 1607, 1729 y concJrdantes de¡
fue revisado por la respectiva jerarqufa contencio- Código Civil». (Sentencia de 15 de mayo de 1928,
so-administrativa, o que dejó de revisarse por tomo XXI). jurisprudencia, tomo3.", página 209),
ella a virtud del abandono del interesado que
cResoonsabilidad por negligencia. Dice el aromitió proponer en la debida oportunidad el ré- tfculo 40 de la Ley 42 de 1923: "Las personas rescurso a que tuvo derecho.
ponsables de fondos del Gobierno deberán resDe consiguiente, en casos tales, al Juez ordina- ponder de todas las pérdidas que resulten del
rio se le podrán plantear cuestiones o medios de depósito, uso o empleo ilegales de los mismos, y
defensa propios de su fuero, ajenos al aspecto de todas las pérdidas provenientes de negligenadministrativo del acto base del recaudo. Cues- cia en la custodia de aquéllos". De conformidad
tiones atinentes a las relaciones de derecho civil con el inciso 3." del articulo 1604 del Código Cique por la naturaleza misma de la defensa no pu- vil,. "la prueba de la diligencia o cuidado incumdieron ser propuestas :l la decisión administrati- be al que ha debido emplearlo". Al empleado de
va. Vienen a la mem()ria,_ por vfa de ejemplo, la manejo corresponde demostrar con plenitud que
extinció-n de la fianzá, nulidad o ineficacia de no ha habido negligencia de su ~arte en la pérmi'sma, patto o cumplimiento de la obligación, dida de fondos, es decir, que no ha habido culpa
compensación, prescripción, etc.
leve en la Rrevención del delito·de sustracción de
Cierto que habrá ocasiones en que no resulta · dichos fondos que se achaca a terceros; porque
claro el deslinde d'e atribuciones de la justicia or- conforme al artículo 63 del Código Civil, cuando
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se dice "culpa" o "descuido" sin otra califica- ministrativo? O, en otros términos, ¿podrá hoy la
ción se entiende culpa o descuido leve, y no cabe Corte.revisar el fallo del Consejo de Estado, desalegar que por tratarse de un delito que no se le conociendo su contenido a base de nuevos facpuede imputar al cuentadante, desaparece la no- .- tores probatorios que una inhábil defensa no supo
ción de culpa, porque el artículo 43 de la Ley 42 aprovechar en el debate ante di~ha entidad?
de 1923 prevé el caso del hurto y exige que se
«De ningún modo. Ello seria atentatorio del cademuestre la inculpabilidad del empleado en la rácter de cosa juzgada de que están revestidas
comisión del delito, y no sólo la irresponsabilidad las sentencias de los Tribunales Administrativos,
penal, sino también la civil, que es más amplia consagrado por el artículo 93 de la Ley orgánica
porque se puede ser civilmente responsable y pe- de la jurisdicción contenciosa administrativa.
nalrilente üresponsable. Así, el empleado de manecEsta disposición se explica, porque los Trijo que deja abierta 1<) puerta de su oficina y mien- bunales Administrativos ejercen también funciotras tanto manos terceras extraeH los efectos del nes judiciales, desde luégo que su misión consisGobierno, no tendrá responsabilidad penal, pero te en una revisión judicial de los actos admino está exento· de la ·civil fündada en la culpa, nistrativos. De ahl que la jurisdicción contenciosa
negligencia o descuido consistente en haber. d_eja- administrativa, st'gún lo enseña la doctrina, consdo abierta la oficina. (Sentencia del 13 de d~ctem .tituye esencialmente una rama de la jurisdicción,
bre de 1938, tomo XXXVI, página 91). jurispru- del mismo rango de la jurisdicción civil o penal.
_
dencia, tomo 4. •, página 124.
De manera que sus decisiones 'son acreedoras al
La admisión de defensas que tiendan a que la respeto que se tributa a las de los Jueces civiles
justicia ordinaria examine aspectos atinentes o o penales. La cosa juzgada en la jurisdicción adconexionados con el juicio de cu~ntas lleva a esta ministrativa obedece al mismo principio que la
conclusión imposible: que si el ak:ance fue ape- impone en las otras jurisdicciones y persigue
lado por el responsable, el Juez común tendrá que .idéntico interés de seguridad jurídica: lo que haya
revisar la respectiva sentencia firme del Tribunal sido juzgado una vez no debe volver a ser objeto
competente contencioso administrativo que deci- 1 de actuaciones pro<!esales. Las relaciones de las
dió de la segunda instancia del juicio de cuentas, partes entre,sl quedan ordenadas en definitiva por
con menosprecio de los principios acerca de la cosa la sentencia ejecutoriada, de tal manera que es
juzgada, tan imperativos y de orden público e~ la imposible provocar de nuevo la discusión sobre
justicia de control administrativo como en la JUS- la cuestión de h~cho o de dere<;ho, porque eso
ticia civil; y si el alcance no fue· ape1ado, el Juez irfa contra la estabilidad de las relaciones jurldicomún tendrá que darle vida a un proceso con- cas y la seriedad de las decisione~ del Organo ·
cluido definitivamente por la ejecutoria del fallo del Poder Público encargado de desatar los litigios
de la administración, ejecutoria que tiene tam- entre -los particulares o entre los particulares y el
bién los. mismos alcances de lo sentenciado, pues Estado.
.
para eso la ley concede los términos en que el
~En ningún orden de decisiones con autoridad
ciudadano debe ejercitar el correspondiente recur- de cosa juzgada ésta se quiebra para darle entraso. La omisión en ejercitar el recurso carece natu · da a un nuevo proceso ante la' consideración de
ralmente de la· virtualidad de desplazar la discu- mejorar la posición defensiva del reo mediante el
sión del medio de defensa, del dominio de los aporte de nuevos elementos probatorios que hajueces propios ·de la administración al dominio gan cambiar el resultado del primer fallo. Porque
de los Jueces comunes.
·
este motivo de orden sentimental irfa a fomentar
En uno y otro ~aso, el Juez común termina. in- la negligencia de las partes 'con respecto al cumfringiendo los principios tutelares de la cosa JUZ- plimiento de la obligación legal y moral que sobre
gada, y con ello desconoce el poder jurisdiccio- cada una de ellas pesa, de presentarle al Juez
nal que la Constitución y la ,ley atribúyenles a los todos los elementos de convicción necesarios que
Tribunales Administrativos, de vasto contenido, están al alcance. Negligencia que daría base para
cual el·de los Tribunales judiciales. En sentencia sucesivos e indefinidos litigios que harían comde esta misma Sala de Negocios Generales del 24 pletamente nugatoria la administración de jusde junio de 1940, publicada en la Gaceta Judicial ticia.
números 1957 y 1~58, tomo 49, páginas 744 y
~El recurso de revisión de sentencias ejecuto745, la Corte dijo lo siguiente acerca del punto riadas en materia. civil (articulo 542 del Código
de la cosa juzgada de los fallos de la justicia ad- Judicial) se funda_ sobre casos de excepcional
ministrativa, que hoy conviene recordar:
-gravedad, en que la parte interesada ha estado
«¿Será posible ante la justicia ordinaria exami- jurfdicamente imposibilitada para defenderse y
nar v decidir acerca de la misma materia que ya que en manera alguna le dan entrada a un& defifue fallada y sentenciada por lo Contencioso Ad- ciente defensa en el primer litigio: se trat~ siemo

pre de circunstancias ·que haill sobrevenido después del fallo y que por el!lde no pudieron entonces ser conocidas ni alegadas.
«Entre nosotros no existe el recurso de revisión
por parte de la justicia ordL1aria de sentencias
pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Al contrario, el artículo 93 del
Código Contencioso (Ley 130 de 1913) expresamente les veda a los Tribunales ordinarios revisar
los fallos de aquellos Tribunales. Esto tiende a
conservar el funcionamiento armónico y ordenado
de dos ju·isdicciones distirrtas que operan cada
una en su respectiva órbita, y que no se interfieren sino en los casos raros en que por necesidades de distinto orden el legislador lo permite»,

Indo/e de las excepciones propuestas.
De la lectura de los hechos en que susténtase
la defensa se deduce que' el ejecutado plantea
como excepción el hecho genérico de que entre
las funciones que desemoeñó como Subalmacenista del O~partamento Nacional de Provisiones
no estuvo en realidad la ele control y vigilancia de
las existencias del Almacén, las cuales nunca se le
entregaron, de manera que :10 puede responder
por las rnercanclas desaparecidas materia del alcance, pues quien las tenia bajo su custodia inmediata era el señor Rafael Uribe, empleado del
Almacén, que ttnla permiso para vivir dentro del
local respectivo para que recibiera !os pedidos de
mercanclas a medida que llegaban al Almacén.
El hecho anterior por su misma vinculacióo con
el alcance deducido constituía una defensa que el

responsable pudo hacer valer en la instancia ante
el Consejo de Estado. Para hacer valer esa defena
sa y otras que tuviera, la ley le otorgaba el recurso de apelación ante aquella entidad. Si no usó de
él, la, omisión no le mejora la situación jurídica
que se produjo con la ejecutoria del fallo del Contralor.
Por consiguiente la defensa versa sobre un proa
blema que pudo haberse suscitado en el juicio de
cuentas, y especialmente en la segunda instancia.
La falta de responsabilidad del ejecutado.. en el
acaecimiento de la desaparición de las mercanclas, por la naturaleza d.e las funciones que desem¡Jeñaba, ajenas al control y vigilancia del Alma:cén, más que una cuestión civil entraña una cuestión de ín(!ole administrativa, extraña a la decisión
de la Corte. Por ello la excepción es improcedente.

Sentencia.
En atención a io dicho, la Sala de Negocio3 Generales de la Corte Suprema de Justicia, adminis
trando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, declara improcedentes en esta ejecución las excepciones
;propuestas por el ejecutado Silva Parra, por Jo
cual se niegan. Siga adelante la ejecuc1ón.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
el expediente a la oficina de su origen.
ANfBAL CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario».

Excepc'iones viab~es ante ia jusHda ordinaria

en eiecudones por akances.
(Véase fallo anterior en cuanto a la doctrina).

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales -Bogotá, octubre veintitrés de mil ~o
vecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta).
La Contralorfa General de la Nación, por medio
de su auto número l393 de fecha 31 de mayo de
1940, feneció la cuenta ele la Dirección de la ·Penitenciaria de lbagué correspondiente al mes de
enero de 1940 con alcance a cargo del responsable señor Carlos Arturo Perdomo F., por la suma
de$ 2.986,31 moneda corriente, proveniente de la

falta de la suma de '$ 2.086,31 que se dice le fue
robada al responsable de la oficina y de no ha·
berse contabilizado la cantidad de $ 800 valor de
un motor vendido en remate por la Dirección del
Penal.
El auto de fenecimiento le fue notificado al responsable asf como a su fiador el doctor Raúl Cas·
tilla, y fue luégo declarado ejecutoriado por la
misma entidad que lo dictó según providencia nú
mero 2921 de 27 de noviembre de 1940.
Este alcance sirvió de iftulo ejecutivo al Juzga·
do Nacional de Ejecuciones Fiscales de Bogotá
para librar el correspondiente mandato de pago
tanto contra el principal responsable como contra
su fiador el doctor Castilla.
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Ante el juez del con'lcimiento el ejecutado Castilla propuso un pliego de excepciones, el cual fue
remitido a la Corte para la. sustanciación y fallo
del incidente, por el juez ejecutor. En la Corte se
le dio al incidente el curso legal. Como ha llegado la hora de decidirlo a ello se procede.

Las excepciones.

1

De acuerdo con el memorial de excepciones·
éstas se fundan en dos hechos a saber:
J. • Que el alcance deducido contra el señor
Perdomo se produjo como consecuencia del robo
de que fue vlctima la Penitenciaría de lbagué en
el mes de diciembre de 1939. Con excepción del
valor que se le asignó a un motor los dineros restantes fueron rob~dos de la caja de la Penitenciaría por individuos cuya identificación no ha conse:guido la policía, robo que se perpetró en los
días en que se sucedieron en la misma ciudad de
lbagué otros delitos similares que han quedado
impune~. En estas condiciones y estando adelantándose )a investigación correspondiente a la sustracción del dinero, la ejecuc1ón es prematura y
debe caer. De estos hechos· dedu;:e el excepcionante las excepciones de caso fortuito y petición

antes de tiempo.

·

2." Que se obliga al principal responsable señor Perdomo a pagar un motor por un avalúo
varias veces mayor del que corresponde a la surna
de$ 200 por la cual fue vendido por el señor P ~r·
domo con autorización de la Dirección General de
Prisiones según lo ofrece comprobar el excepcionante. De este hecho se pretende deducir la llamada excepción dt: error de cuenta.

Improcedencia de las excepciones propuestas.
Para demostrar cómo los hechos exceotivos an·
teriores no son oponibles ante la justicia "ordinaria,
a pretexto de medios de defensa contra el recau·
do originado en un alcance liquidado en juicio de
cuentas, basta transcribir la parte conducente del
fallo de excepciones de esta misma fecha, pronunc"iado en el incidente de excepciones del juicio
ejecutivo de la Nación contra Alberto Escobar
Camacho y Diego Silva Parra, igualmente por el
valor de un alcance, en que se propusieron defensas similares, en cuanto tendían a obtener la exoneración del responsable en conaideración a que
no habla tenido culpa en la sustracción de las
mercancías cuyo valor se le liquidó como a!cance
y en,que no se le habla hecho entrega. del alma. cén en donde se guardaban dichas mercancías.
«Esta misma Sala en sentencia de fecha 12 de
mayo del año en curso pronunciada en el juicio
ejecutivo de la Nación contra Pedro Rodas y su
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fiador José María Aldana, por el valor de un alcance deducido por la Contralor!a General de la
República, dijo lo siguiente:
/
''Las excepciones en los juicios ejecutivos por
jurisdicción coactiva, provenientes de alcances deducidos por las autoridades correspondientes, no
pueden servir de recurso de revisión de providencias de estricto carácter administrativo, en que se
contemplan problemas ajenf'S a la jerarquía judicial, para los cuales la ley creó una ¡erarqula espe
cial: la de los Tribunales Contencioso-Administrativ.os. E''3 ante esta jerarquía y mediante los
respectivos recursos que la ley da, ejercitados
oportunamente, ante la cual obliga discutir los problemas administrativos surgidos en los juicios e
cuentas.
"A las autoridades judiciales que conocen del
incidente de excepciones, promovido para el pago
de un alcance, les basta la resolución administrativa con carácter eJecutorio, de la autoridad competente que haya deducido el alcance. Ante el
Poder judicial no es posible proponer cuestiones
referentes al valor legal de tales pronunciamientos,
porque ello equivale a revivir ante autoridad incompetente controversias juzgadas y resueltas por
vías propias y especiales determinadas en la ley.
"Las únicas excepciones viables en ejecuciones por alcances deducidns en juicios· de cuentas
son las que se basen y tengan origen en hechos
que por su naturaleza fueron aje;ws a la controversia administrativa, y que encarnen cuestiones
de mero derecho privado. Con ese fin la ley autoriza el incidente de excepciones ante la justicia ordinaria. mas en manera alguna para hacer entrechocar y romper las órbitas en que se mueven, en
concierto que debe ser armonioso, las distintas jerarquías del Poder Público."
«En la doctrina anterior se reafirma la Corte.
Hay necesidad de insistir en ella porque hasta hoy
se habían mirado con cierto descuido por los interesados y aun por las propias autoridades judiciales, normas jurídicas. e~enciales en la estruc·tura
jurídica del pals, por medio de las cuales se c1ean
órbitas de jurisdicción y competencia que a la justicia ordinaria le está vedado invadir, ni aun a pretexto del ejercicio de defen.sas contra la acción en
juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva.
·
«Sucede que los responsables de un alcance deducido por autoridad administrativa competente,
como la Contralorfa General de la República, por
lo concerniente a empleados de manejo de fondos
nacionales, o por las respectivas Contralorfas Departamentales, cuando de empleados dP.partamentales se trata, dejan de agotar los recursos que la
ley les ofrece ante los tribunales de la jerarquía
contencioso-administrativa, en el convencimiento
Gaceta Judicial-16
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de que la puerta les queda abierta ante la justicia
ordinaria para proponerle por el camino de las
excepciones dentro del juicio que se les adelante
por el valor del alcance, el examen y revisión de
las b3ses que a éste le sirven de fundamento. Con
esta idea, que es equivocada, dejan ejecutoriar el
alcance, y luégo tratan de que la autoridad judicial, en el incidente de excepciones, enmiende los
errores de interpretación de la ley o de aplicación
de los reglamentos en que hubiera incurrido el empleado feneced·or de la cuenta.
~La jurisprudencia no tabia antes rechazado categóricamente este sistema; en algunas ocasiones
aun lo defendió con débiles razones en donde resalta más que todo el deseo y la inspiración de los
jueces de corregir manifiestas injusticias cometidas por las oficinas de c·Jentas que con olvido o
mala in~erpretación de leyes, decretos, ordenan·
zas, resoluciones o acuerdos, elevan alcances con·
trarios a toda realidad; y otras veces sin examinar el procedimiento, lo autorizó, avocándose por
los Jueces comunes el estudio de cuestiones relacionadas con el desfalco, con el alcance y aun con
las ritualidades que se llenaran para declararlo,
convirtiéndose as[ esos Jueces en nuevos tribunales de cuentas, con el mismo poder que tienen los_
correspondientes Tribunale!: Administrativos encargados expresamente de hacer aquella revisión
cuando el responsable acude ante ellos en demanda de que se levante el agravio o la injusticia cometida con la deducc:ión del alcance.
«El mantenimiento del equilibrio de poderes cu-.
yas funciones deben desenvolverse armónicas, sin
usurpaciones, ni confusión de los campos en que
actúan, que perturban y dislocan la estructura
constitucional del Estado, veda semejantes procedimientos, con los cuales la justicia ordinaria invade una función atribuida privativamente a otros
jueces.
«La jurisdicción contencioso-administrativa, de
creación constitucion,al, al igual que la justicia común,· porque es también de la Carta Fundamental
de donde ·emana esa jerarquía, tiene en la ley, en
forma análoga a lo que acontece con la justicia común, la demarcación de atribuciones propias y especiales, dirigidas en gen·eral a erigirla en el censor de los actos administrativos de las corporaciones o empleado3 públicos en ejercicio de sus
funciones o con pretexto de ejercerl~s. Todo acto
administrativo c'ae pues bajo el control del poder
contencioso-administrativo, y por su l!aturaleza
escapa al dominio del Poder Judicial; a menos que
una situación legal excepcional lo permita.
«Los alcances· contra los f4-ncionarios que· manejan fondos del Tesoro Público, deducidos por·
los organismos revisores de las cuentas,· son os;.
tensiblemente actos administrativos, que caen bajo
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el control de la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre los cuales la justicia ordinaria carece del poder de revisión. Esto es indiscuHble.
Y lo es desde la vigencia de la Ley 130 de 1913,
que convirtió al Consejo de Estado y a los Tribunales Seccionales en Jueces de segunda instancia
de los juicios de cuentas. (Véanse los artículos 19,
ordinal e) y artículo 40, ordinal b); disposiciones
complementadas por los artículos 7. • de la Ley 42
y 20 de la Ley 109 de 1923, 6." de la Ley 80 de
1935 y 20 de la Ley 77 de 1926, dictadas por la
supresión de los antiguos Tribunales de Cuentas
y creación del Departamento de Contraloria Nacional y Contralorías Departamentales). El nuevo Cóa
digo Contencioso-Administrativo, Ley 167 de 1941,
que corrigió muchos vaclos y deficiencias del anterior, acentúa en un articulado más comprensivo
y categórico el sistema de las leyes citadas, de
conferirles a los jueces administrativos el conocimiento de la segunda instancia en los juicios de
cuentas mediante el rf!Curso de apelación.
«Pero se alega que desde que el artículo 105ü
del Código Judicial autoriza a los Tribunales ordinarios para conocer y decidir, sin excepciones de
las defensas que proponga el ejecutado en el juia
cio ejecutivo por jurisdicción coactiva, los está facultando para penetrar en el camp() de las cuestiones administrativas y fiscales, cuando la defensa
del derecho es la resultante de exigencias indebidas de la administración.
a En esta tesis hay un error. Rara vez las situaa
ciones singulares de derecho éncuéntranse en el
mismo orden_amiento legal, en donde se consagre
el ordenamiento general. Las excepciones legales
resultan siempre de la armonía que hay que buscar
entre instituciones jurídicas diferentes. La ley es
un conjunto de piezas y elementos inertes y a veces desordenados, tomándola en su literalidad.
Labor del jurista es tomar esas piezas y buscarles
su colocación y ajuste dentro de cada institución
y sub-institución hasta constituir con todas ellas
la estructura en donde cada nórma responda a una
determinada finalidad, que-no obstruya ni contradiga el objetivo primordial de las otras. Sólo así
es dable concebir la aplicación de la ley, entendiendo que las reglas de derecho, aun aquel_! as que
aparecen más disimiles, se limitan entre sf y se conjugan unas con otras, dando el resultado de verdaderos organismos dirigidos a buscar el alma y
el espíritu que se anida en los postulados básicos
del Estado, concretados en la Constitución Nacional.
·
«El artículo 1060 del Código Judicial y los dea
más del mismo estatuto, que les atribuyen a los jueces comun.es facultades en orden a la decisión de
las.defensas que propongan los ejecutados por jurisdicción .coactiva, hay que entenderlo en forma

)

r

)

GACIE:TA

en que tampoco pierdan efecto los preceptos .consiitucionales que le dan vida al poder propio de
control de los ados de la administración, ni eficacia práctica a las leyes que organizan ese control
y le señalan sus atribuciones, con independencia
y autonomía del Poder Judicial al cual le está ve. dado invadir la órbita en que actúa aquel otro
Poder.
«Entonces ¿qué signifL:an el artículo 1060 y con·cordantes del Código de Procedimiento Civil?
Esta Sala sentenciadora de la Corte ya lo explicó
sucintamente en la memorada sentencia del 12 de
mayo. La disposición hay que armonizarla con los
principios normativos de la justicia administrativa, y entonces de esa conjunción d~ prin~ipios
resulta claro que concretándose la Sala al· caso
-de actos administrativos, del tipo de los alcances
deducidos en juicios de cuentas contra los em·
pleados de manejo, que pueden ser llevados por
Jos ·particulares agraviados al conocimiento del
Consejo de Estado o de los Tribunales Seccionales Contencioso Administrativos; y que no sirven
de título mientras no sean actos ejecutorios, bien
porque se hayan dejado pasar los términos de interposición del respectivo recurso de apelación,
o bien porque surtida la instancia el acto haya
quedado firme, son inadmisibles como defensas
oponibles por los ejecutados en el incidente de
· excepciones, medios que se encaminen a que la
justicia ordinaria revise lo que ya fue revisado
por la respectiva jerarqula contencioso- administrativa, o que dejó de revisarse por ella a virwd
del abandono del interesado que. omitió· proponer·
en la debida ·oportunidad el recurso a que tuvo
derecho.
•De consiguiente, ~n casos tales al juez or~i
nario se le podrán plantear cuestiones o med1os
de defensa propios de sli fuero, ajenos al aspecto administrativo del acto base del recaudo.
Cuestiones atinentes a las relaciones de derecho
·civil que por la naturaleza misma de la defensa no
pudieron ser propuestas a la decisión a~ministra
tiva. Vienen a la memoria, por vía de e¡emplo, la
·extinción de la fianza, nulidad o ineficacia de la
misma, pago o cumplimiento de la obligación,
compensación, prescripción, etc.
«Cierto que habrá ocasiones en que no resulta
claro el deslinde de atribuciones de la justicia ordinaria y de la justicia administrativa, por cau3a
·de que el problema esté situado en aquella zona
de colindancia en que como sucede siempre en el
derecho la línea de separación de materias se obscurece por la fnpole promiscua del punto contra·
vertido. Por ello cada caso debe someterse a
examen en la sentencia con el objeto de comprobar la posibilidad .que existió, por su vinculación
con las cuentas de que la defensa alegada ante
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los jueces comunes hubiera p0dido alegarse en el
proceso administrativo.
«La regla general que inspire el estudio de 1
caso singular podrá ser entonces la de que los hechos que fueron susceptibles de sometimiento a
estudio y análisis por los Tribunales Administrativos, en atención a su conexidad con los cargos
hechos y la responsabilidad deducida, están des-.
cariados del debate judicial, no empece que
esos hechos estén normados por disposiciones
civiles, o tengan algún aspecto de derecho civil,
comoquiera que aquellos Tribunales en el ejercício de sus funciones tienen por misión aplicar
todo el derecho en la misma medida y extensión
y con el mismo poder, con que lo aplica el juez
civil. Débido a ese poder jurisdiccional nuestro
Consejo de Estado ha podido sentar múltiples
doctrinas de tendencias iguales a estas dos que
se escogen al acaso, y que decidieron sobre aspectos atinentes a Derecho Civil envueltos en la
discusión de las bases del fenecimiento.
"Caso fortuitó. El Consejo de Estado en el
presente fallo, como en otros anteriores, uniformemente, acepta el. caso fortuito debidamente
comprobado. como motivo de exoneración de
responsabilidad en las cuentas, y esto lo hace en
virtud de que, además de las funcionea de contador esta investido de jt,trisdicción, en virtud de la
cual da aplicación a las disposiciones contenidas
en los artículos 1604, 1607, 1729 y concordantes
del Código Civil"·
(Sentencia del 15 de mayo de 1928, tomo XXI.
furisprudencia, tomo 3.", página 209).
"Nesponsabilidad por negligencia. Dice el artículo 40 de la Ley 42 de 1923: 'Las personas response: bies de fondos del Gobierno deberán responder de todas las pérdidas que resulten del depósito, uso o empleo ilegales de los mismos y de
todas las pérdidas provenientes de negligencia
en la custodia de aquéllos'. De conformidad con
el inciso 3." del artículo 1604 del Código Civil,
'la prueba de la diligencia o cuidado incumbe
al que ha debido emplearlo'. Al empleado de
manejo corresponde demostrar con plenitud que
no ha habido negligencia de su parte en la pérdida de fondos, es decir, que no ha .habido culpa
leve en la prevención del delito de sustracción
de dichos fondos que se achaca a tercero~, porque conforme al articulo 63 del Código Civil,
cuando se dice 'culpa' o 'descuido' sin otra calificación, se entiende culpa o descuido leve, y no
cabe alegar que por tratarse de un delito que no
se le puede imputar al cuentadante desaparece la
noción de culpa, porque el artículo 43 de la Ley
42 de 1923 prevé el caso del hurto y exige que se
demuestre la inculpabilidad del empleado en la co-

misión del delito y no sólo la irresP,onsabilidad penal sino también la civil, q\le es más amplia, porque
se puede ser civilmente responsable y penalmente
irresponsable. Así, el empleado de manejo que
deja abierta la puerta de su oficina y mientras tan. to manos terceras extraen los efectos del Gobierno, no tendrá responsab:lidad penal, pero no está
exento de la civil fundada en la culpa, negligencia
o descuido consistente en haber ~ejado aoiert3 la
, oficina". (Sentencia del 13 de diciembre de 1938,
tomo XXXVI, página 91. Jurisprudencia, tomo 4.",
página 124)".

carácter de cosa juzgada de que están revestidas
las srntencias de los· tribunales administrativos,
consagrado por el articulo 93 de la ley orgánica
de la j,urisdicción contencioso-administrativa.
"Esta disposición se explica, porque los t~i
bunales administrativos t>jercen también funciones
judiciales, desde luego que su misión consiste en
una revisión judicial de los actos administrativos.
De ahí que la jurisiícción contencioso-administrativa, según lo enseña la doctrina, constituye esencialmente una rama de la jurisdicción, del mismo
rango de la jurisdicción CIVil o penal. De manera
que sus decisiones son acreedoras al respeto
aLa admisión de defensas que tiendan a que la que se tributa a las de los jueces civiles o pe!la·
justicia ordinaria examine aspectos atinentes o les. La cosa juzgada en la jurisdicción administra"
conexionados con el juicio ::le cuentas Heva a tiva obedece al mismo principio que la impone
esta conclusió11 imposible: que si el alcance fue en las otras· jurisdicciones y persigue idéntico inapelado por el responsable el juez común tendrá .terés de seguridad jurídica: lo que haya sidc ju7que revisar la respectiva sentencia firme del Tri- gado una vez no debe volver a ser objeto de acbunal competente Contencioso-administrativo que tuaciones procesales. Las rélaciones de las pardecidió de la segunda instancia del juicio de cuen- tes entre si quedan ordenadas en definitiva por la
tas, con menosprecio de los principios acerca de sentencia ejecutoriada, de tal manera que es imla cosa juzgada, tan imperativos y de orden públi- posible provocar de nuevo la disL·usión. sobre la
co en la justicia de control administrativo coino en cuestión de hecho o de derecho, porque eso iría
la justicia civil; y si el alcance no fue apelado, el contra la estabilidad de las relaciones jurfdiczs y
juez común tendrá que darle vida a un proceso la seriedad de las decisiones del Organo del Poconcluido definitivamente por la ejecutoria del der Público encargado de desatar los litigios entre
fallo de la administración, ejecutoria que tiene los particulares o entre los particulares y el Estado.
también los mismos alcances de lo sentenciado,
''En ningún orden de decisiones con autoridad
pues para eso la ley concede los términos en que de cosa juzgada ésta se quiebra para darle entrael ciudadano debe ejerc:.tar el correJpondiente re- da a un nuevo proceso ante la consideración de
curso. La omisión en ejercitar el recurso carece mejorar la posición defensiva del reo mediante el
naturalmente de la virtualidaj de desplazar J¡:~ dis- a.porte de nuevos elementos probatorios que hacusión del medio de defensa, del dominio de los
gan cambiar el resultado del primer fallo. Porque
jueces propios de la ad:ninistración al dominio de este mntivo de orden sentimental iría a fomentar
la negligencia de las partes con respecto al cumlos jueces comunes.
o:En uno y otro caso el Juez común termina in- plimiento de la obligación legal y moral que so·
fringiendo los principios tutelares de la cosa juz- .bre cada una de ellas pesa de presentarle al Juez
gada, y con ello desconoce el poder jurisdiccio- todos los elementos de convicción necesarios que
nal que la Constitución y la ley atribúyenles a los estén al alcance. Negligencia que daría base para
Tribunales administrativos, de vasto contenido, sucesivos e indefinidos litigios que harían comcual el de los Tribunales judiciales. En sentencia pletamente nugatoria la administración de justicia.
"El recurso de revisión de sentencias ejecutode esta misma Sala de Negocios Generales del 24
de junio de 194C', publicada en la Gaceta judicial riadas en materia civil (artículo 542 del Código
número 1957 y 1958, tomo 49, páginas 744 y 745, . Judicial), se funda sobre ca3os de excepcional
la Corte dijo lo siguiente acerca del pu~to de la gravedad, en que la parte interesada ha ~stado
cosa juzgada de los fallos de la justicia adminis- jurídicamente imposibilitada para defenderse y
que en manera alguna le dan entrada a una defitrativa, que hoy conviene recordar:
"¿Será posible ante la justicia ordinaria exa- ciente defensa en el primer litigio: se trata siemminar y decidir acerca de la misma materia que ya pre de circunstancias que han sobrevenido desfue fallada y sentenciada por lo Contencioso-ad- pués del fallo y que por ende no pudieron entonministrativo? O, en otros términos, podrá hoy la ces ser conocidas ni alegadas.
''Entre nosotros no existe el recurso de reviCorte revisar el fallo del Consejo de Estado, desconociendo su contenido a base de nuevos facto- sión por parte de la justicia ordinaria de sentenres proba~orios que una inhábil defensa no supo cias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Al contrario el articulo 93
aprovechar en el debate ante dicha entidad?
<~"De ningún modo. Ello seria aten,tatorio del
del Código Contencioso (Ley 130 de 1913) expre·
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samente les veda a los tribunales ordinarios revii>ar los fallos de aquello!i tribunales. Esto tiende a
conservar el funcionamiento armónico y ordenado de dos jurisdicciones distintas que operan
cada uña en su respectiva órbita, y que no se interfieren sino en los casos raros en que por necesidades de distinto orden el legislador lo permite"~.
De consiguiente, las razones precedentes sirven
para declarar también. en este fallo, que las excepciones propuestas por el ejecutado Raul Castilla,, son improcedentes. ·
FALLO

Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de justicia, administrando
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justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley~ declara improcedentes las
excepciones propuestas en este incidente por el
e~ecutado Raúl Ca~tilla. Siga adelante la ejecuctón. ·
No hay costas en el incidente de excepciones.
Publíquese, cópiese, notiflquese y devuélvase
el expediente a la oficina de su origen.
ANIBAL CARDOSO ÜAITÁN, ]OSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIC:TA.-

Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

Se dedara fundada ~a pretensión de ¡a Compañía de Pe~róieo
She~r de Co~ombia para e.xp~otar petró~éos en ~a finca B~edonia.
Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, veinticuatro de octubre de mil
· novecientos cuarenta y dos.

de piedra del mismo potrero, siguiendo para arriba por la orilla de las peñas y cercas de piedra,
hasta encontrar una cerca cie piedra que construyó Rafael Oñate, en un pedazo de terreno que le
(Magistrado ponente, doctor Aníbal C:udoso Oaitán), vendió Felipe '1 erreros, al pie de la falda, cuya
cerca desciende de la peña a la quebrada nombraLa Compañia de Petróleo Shell de Colombia da El Sitio, por éste arriba dandc;> la vuelta al popresentó al Ministerio del ramo aviso de explora- trero del señor Juan Antonio Samper que él puso
ción en busca de petróleos que reputa de propie- y la manga que le compró al señor Ricardo Píaz
dad privada en· la finca Hledonia, compuesta de Mejfa, cuyo terreno está comprendido en la venta
que hizo. el rderido Terreros, dando dicha vuelta
dos lotes llamados Michusal y Bledonia el uno
Peña Negra y Alto de los Bledos el otro, ubica~ a salir a l'a sabana, y de este punto, atravesando
da en el Municipio de Lérida, Departamento del el cerro de Pan de Azúcar, por el filo de éste, mirando a la vega nombrada de Pan de Azúcar, a
Tolima, dentro de esta alinderación.:
clinderos del primer lote llamado Michusal y orilla del rfo Bledos, por éste abajo, hasta la conBledonia: De la boca del r!o de Los Bledos, aguas fluencia de la quebrada de Doña María, primer
arriba hasta enfrentar con la Peña Negra, terreno , lindero citado, separando de esta vega un rinconque fue del señor Felipe Terreros y que luégo fue cito que está situado a orillas del río Bledos, que
de Evaristo Tovar; de dicha Peña Negra lfnea rec- fue vendido por el referido señor Terreros al seta, pero sólo a partir del río al cerro llamado Pan ñor Fernando Escobar, para enderezar el cauce
de Azúcar; de éste, línea recta hast¡~. el Cerro de del rlo:o.
El Ministerio se abstuvo de admitir como váliLópez; de éste a la piedra de El Cobre en el do
Lagunilla, y de este río, aguas abajo hasta su ·da la titulación presentada. con las consecuenunión con el Bledos, primer lindero citado~. Lin- cias que pretendía el avisante, por lo cual el asunderos del segundo lote, llamadq P_éña Negra y Al- to fue enviado a la Corte Suprema de Justicia
to de los Bledos: "Desde la confluencia de las para que ella decida, de conformidad con la ley
aguas del rlo Bledos y la quebrada Doña Maria, del petróleo, si es fundada la pretensión de la
ésta aguas arriba' hasta encontrar con el lindero del . Compañia.
potrero nombrado La Meseta, siguiendo a este
En la resolución del mencionado despacho adlindero, hasta encontrar el salto de un chorrea- ministrativo se hicieron estas apreciaciones, que
dero que desciende de la tierra alta; de éste, to- la Corte ha de tener en cuenta· en el estudio que
mando la orilla del potrero, por la peña y cerca a ella le corresponde hacer en el presente juicio:
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aEI origen de la prooiedad particular sobre los
dos lotes que forman la finca llamada Bledonia se
hace remontar o unas como mercedes y composiciones de tierras qut! se hicieron en tiempos de
la Corona Española en favor de don Lope Salcedo jáuregui, de don Diego de Fuenr'nayor y de
don Antonio Gómez de Cetina, de que da cuenta
el documento distinguido en la titulación presentada con el número 19. Allí consta, en s!ntesis, lo
siguiente:
"1. 0 Que en 1589 se hizo merced al señor Lope
Salcedo jáuregui de una estancia de ganado mayor y otra de pan ·coger 'a una y otra banda del río
de los Bledos', es decir, que el Estado se desprendió de la propiedad de unas tierras indeterminadas
e indeterminables porque a 'una y otra banda' de
un r!o se hallan todas la8 tierras que quep.a imaginar;
"2." Que en 1603 se hizo a don Diego de Fuenmayor una merced de tierras en el sitio denomi·
nado Coloya, de una estancia de ganado mayor,
'en sobras' de las adjudicaciones a Salcedo jáu·
regui y en los mismos terrenos;
''3. o Que en el mismo año de 1603 se adjudicaron
a Antonio de Ce tina -o Antonio Gómez de Ce tina- dos estancias de pan coger 'entre los r!os
de los Bledos y Lagunilla, a partir de su confluencia'.
"¿Qué extensión en nuestro actual sistema métrico pudieron terier esas mercedes territoriales?
Lo ha dicho la Sección Técnica de este Ministerio
en su informe de fecha 14 de junio pasado, en
donde después de hacer los cálculos correspondientes saca la conclusión de que las enajenaciones de tierras a que se alude en el documento núrvero 19 no pudieron tener una exten;;ión total mayor de 390 hectáreas con 0.112 metros cuadrados.
Pero, como según el mismo informe, la finca a
que se refiere este aviso tiene una extensión global de 491 hectáreas con 4.200 metros cuadrados,
se tiene que existe aquí una extensión de más de
100 hectáreas que no está, que no puede estar,
amparada por los títulos primitivos y sobre la
cual no se ha probado legalmente la propiedad
particular del petróleo•.
En la Corte Suprema el asunto recibió la tra.mitación que le corresponde, hasta colocarse en el
estado de recibir. fallo, después de haberse producido varias pruebas y los alegatos del apoderado de la Compañía avisante y del señor Procurador Delegado en lo Civil.
Este funcionario resume la cuestión planteada
- ante la Corte diciendo, al sustentar los pun.:.
tos de vista de la parte que representa en el juicio,
que no aparece acreditada la identidad entre los
terrenos materia del aviso y aquellos a que se refieren los t!tulos; que e11tá por establecer que la
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extensión de terreno demarcada en el memorial
de aviso es la misma que fue objeto de las adquisicionei! antiguas procedentes de la Corona Española, o que forma parte de ellas.
En U\')a extensa exposición, que se presenta como complementaria de otra que se adujo ante el
Ministerio, el doctor jorge Pradilla Reyes, apoderado de la Compañia av·isante, replica al señor
Procurador y sustenta la tesis favorable a la prosperidad jurídica del aviso.

Consideraciones de la Corte.
a) Los titulas que se presentan como ema¡¡ados
del Estado.
1577. Título a Bartolomé Rodríguez. Durante
el término de prueba en la Corte se trajeron al· juicio, tomadas del Archivo Nacional, en la Sección
Empleados Públicos d~l Tolima, tomo octavo,
las copias de documentos referentes a un tftulo-rnerced que no se presentó al Ministerio, y que
por su antigüedad, cronológicamente considerado, va a examinar la Sala 'antes que los otros,
concretando su análisis a lo principal del mismo-:
aEn la ciudad de Tocaima de este Nuevn Reino,
a veinte y un d!as del mes de abril de mil y quinientos y setenta y siete años, se juntar9n en su
cabildo e ayuntamiento los señores justicia y regimiento de esta ciudad, según que lo han de uso
y costumbre, conviene a saber: los señores Pedro
Hernández y Francisco Iñiguez, alcaldes ordinarios de ella, y Antonio de Portillo y Juan Dlaz.
Regidores de esta ciudad, los cuales ansí juntos,
trataron y acordaron sobre algunas cosas tocantes af servicio de su Majestad y dijeron de su justicia, e lo que en este cabildo se trató e acordó e
proveyó, es lo siguiente: Este dicho día estando
en este dicho cabildo pareció presente 8a1toiorné Rodr!guez,- vecino de esta ciudad y procurador general de ell<!, y pidió y suplicó a los dichos
señores justicia y regimiento le hagan merced de
le proveer una estancia de ganado, de la otra banda de el r!o grande d~ la Magdalena, que sea desde

donde desemboca el río de La Lagunilla de la sierra de esta parte del dicho río, corriendo por toda
lo llano hasta la falda de la sierra, y visto el di-

cho pedimento los dichos señores, justicia y regimiento, dijeron: que se lo proveían y proveyeron
según y como lo pide sin perjuicio de tercero alguno y de naturales, y as! lo proveyeron. Y habiéndose tratado y Rcordado lo susodicho, los di·
chos señores justicia y regimiento mandaron cerrar el cabildo, y lo firmaron de sus nomjres.
Pedro Hernández.-Francisco Iñiguez.-Antonio
Portillo.-Juan D!az. Fui presente, Bernardino de
Vivero.-E yo Bernardino de Vivero, escribanopúblico e del cabildo de esta ciudad de Tor.aima.
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por su Majestad, presente fu! a lo que dicho es, dad, coincide, a lo menos en parte, con el titulo
de 1577 conferido a Bartolomé Rodríguez.
y lo signé, en testimonio de verdad. -Bernardino
de Vivero».
El documento número 19 de los que forman la
Juan D!az laramillo adquirió de Bartolomé Ro- titulación con que se acompañó el memorial de
<lriguez las tierras concedidas a éste, con a proba· aviso, y que se halla constituida por una copia
ción del Cabildo de Tocaima, y posteriormente auténtica de documentos, expedida por el Archifueron tales tierras a poder de Felipe Muñoz vo Histórico Nacional, contiene los t!tulos coloniales presentados por el avisante al Ministerio y
Mercado.
En 1666 el Cabildo 'de Santafé, con motivo de que examina la Corte, haciendo a continuación un
un pleito entre los Muñoz Mercado y Pedro Ma- traslado de ellos, en sus partes esenciales:
1589-Titulo de Lope de Salcedo fáureguí-cEn
riño de Rivera, colindantes, ordenó medir y amojonar dichas tierras, y al efecto comisionó a don la ciudad de Tocaima, en dos dfas del mes de
Pedro Fernández de Córdoba para que hiciese enero de mil y quinientos y ochenta y nueve años,
una vista de ojos y reconocimiento de las tierras, se juntaron a Cabildo los señores, Cabildo justiprevia información de testigos, diligencia de ins- cia y Regimiento de esta dicha ciudad, conviene a
pección ocular y de mensura que se llevó a cabo saber: Hernando del Campo,' teniente de corregisegún había sido dispuesto. La mensura de las tie· dor y justicia mayor, Juan García de Herrera, alrras que fueron de Bartolomé Rodr!guez, adquiri- calde ordinario del Rey nuestro señor, Francisco
das por Juan Dlaz jaramillo y que pertenecían a de Céspedes, Jordán de Sosa, regidores; don
Muñoz Mercado en el tiempo en que se practicó Francisco Tafur, alguacil mayor, con voto en
la expresada diligencia, y según ella lo indica, cabildo, según que lo han de uso y costumestaban situadas sobre la margen derecha del bre para proveer las cosas tocantes al servirío Bledos, desde la desembocadura de la quebra- cio de Dios· nuestro Señor y de su Majestad y
da D1ña María, en dicho río Bledos, hasta pasar bien común de esta república, y para su remedio
un poco más allá del cerro de Palacio, siguiendo ,de ella, y por ante mí Francisco Ramírez de Hinoel río Bledos arriba. El titulo a favor de Bartolomé josa, escribano público y de este Cabildo; se
Rodrlguez es muy vago en cuanto a la ubicación acordó y pro~eyó lo siguiente: En este Cabildo se·
de la tierra que por él obtuvo. Pero traspasado leyó por mí el escribano, una petición presentada
ese título, prirpero a Juan Díaz y después a Mu- por Lope de Salcedo Jáuregui, vecino de esta
ñoz Mercado, hay un fundamento serio para con- dicha ciudad, su-tenor de la cual es como sigue:
cluir que habiendo presentado todos sus tltulos Petición-Lope de Salcedo Jáuregui, vecino de
los colindantes al funcionario designado para el esta ciudad de Tocaima, ante yuestra merced padeslinde, y habiéndose entregado en esa diligen- rezco y digo, que yo tengo necesidaii de dos escia a Muñoz Mercado el área a que se refirió la tancias, una para pan coger y otra de ganado mamensura que tuvo eomo base por uno de sus lados yor, las cuales están en términos de esta ciudad
el río Bledo arriba desde su confluencia con la de la otra banda del río grande de la Magdal~na,
quebrada Doña Maria hasta el cerro de Palacios, las cuales tengo necesidad para mi suster,to y falínea que según lo expresa la misma diligencia, milia, las cuales dichas estancias, la de pan co·
tiene una longitud por el río, superior a «Veintisie- ger pido medida la estancia que tiene el Capitán
te cabuyas,,. de ca cien varas cada una,» o sea de Juan Díaz jaramillo, que esté en el cielo, pegada
aproximadamente dos mil metros, sobre la cual se en el rlo de los Bledos se me dé linde con la suya
construyó la figura que debla tener la estancia de el río arriba de los Bledos; y la otra estancia de
ganado mayor, que esa posesión reconocida en ganado mayor de la otra banda del dicho río de
1567, se refirió a la tierra que él habla adquirido los Bledos apegada al dicho rio de los Bledos por
con origen en la adjudicación a Bartolomé Rodrí- el río arriba, y si no hubiere cumplimiento en lo
guez. No ha encontrado la Sala en el expediente largo, se me dé de ancho. Las dichas dos estancias
datos sobre composición y confirmación del titulo a vuestra merced pido y suplico se me den y proexpedido a Bartolomé Rodríguez en 1577, pero la vean las dichas estancias, y en hacerlo ansf
indicación que éste contiene sobre ubicación de se me hará bien y merced con justicia, la cual pido
las tierras cdonde desemboca el rfo de La Lagu- y suplico se mande dar título de ellas como lo
nilla,, y la circunstancia de haberse desenvuelto pido, para ello &.-Lope de Salcedo jáureguiel litigio en que se le dio la posesión a Muñoz Proveimiento-El dicho Cabildo justicia y Regí.
Mercado en 1667, eh la misma región, hace pre- miento le hicieron merced al dicho Lope de Salcesumir, con mucha seguridad de acierto, que el ori- do de las estancias contenidas en su petición sin
gen de la propiedad ·territorial que se le respetó perjuicio de naturales y de tercero que mejor decomo tal a Muñoz Mercado en aquella oportuni- recho tenga y se le dé . título en forma- Y con
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esto mandaron cerrar su cabildo y lo firmar,m
según y Cjmo en la dicha vuestra petición lo pede sus nombres-Hernando del Campo-Juan Gar- dís, las cuales dichas tierras · podais tener, haber
cfa de Herrera-Francisco de Céspedes-Fran- y gozar para vos y vuestros heredetos y sucesocisco Tafur-Jordán de Sosa-Fui presente, Fran- res y hagas de ella a vuestra voluntad, las cuales
cisco Ramlrez de Hinojo::a, escribano-Yo Fran- si quisiéredes medirlas después de lo& primeros
cisco Ramlrez de Hinojo3a, escribano público y terceros lo podais hacer y vos hacemos la dicha
de cabildo de la ciudad de Toca1ma, en propie- merced sin perjuicio de tercero que mejor dere
dad por el Rey nuestro señor, presente fui con los cho tenga y de naturales y para en guarda de
dichos señores, Cabildo justicia y Regimiento al vuestro derecho mandllmos dar y librar el título
proveimiento de las dichas estancias y en fe de de suso.-Dada y fecho en la ciudad de Tocaiello fice mi signo que es a tal-En testimonio de . ma a veinte y un días del mes de febrero del año.
verdad-Hay un signo-francisco Ramlrez de Hi- de mil y seigcientos y tres años.-Francisco de Peanojosa (Rúbrica)».
do._:_ Hernanao del Campo.- Luis Velásqua de
1603- Titulo de Diego de Fuenmayor- •El Con- la Puerta (Rúbricas).-Por mandado del Consejo
cejo Cabildo justicia y Regimiento de la .ciudad de Justicia y Regimiento, Francisco Ortiz, Escri- ·
de Tocaima, del Nuevo Remo de Granada, de las bano nombrado (Rúbrica)~.
Indias del mar océano, es a saber: El Capitán
1603- Título de Antonio de Cetina. -«El ConceFrancisc:o de Prado, reg:dor alcalde ordinario de jo, Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de
ella, por ausencia de los propietarios de ella, HerTocaima, de este Nuevo Reino de Granada &, es a
nando del Campo, depositario general y Luis Ve- saber: El Licenciado Diego Florez, teniente gelásquez de la Puerta, regidores propietarios de neral de corregidor de todo el distrito del dicho
ella, por el Rey nue3tro señllr &; por cuanto es- corre~imientO y el Capitán Pedro jaramillo de
tando en ayuntamiento y cabildo, en veinte v un
Andrada, alcalde ordinario de ella, Fernando del"
días de este presente mes de febrero del año de Campo, depositario general y el Capitán Francisla data de esta carta, por parte de vos don Diego co de Prado, corregidores propietarios de él por .
de fuenmayor, vecino, encomendero de ella, pre- el Rey nuestro señor &, estando en su cabildo y
sentaisteis petición en que por ella pediades uná Ayuntamiento -según lo tenemos de costumbre
estancia de ganado mayor en términos de esta ciu- para ver y proveer las cosas tocantes al servicio
dad de Coloya, en las sobras de estancias de Lope de Dios nuestro señor y de su Majestad y bien y
de Salcedo, según que por la. dicha vuestra peti- aumento de la república &. Parece que por parte
ción se contiene y cuyo tenor es como s~ sigue: de Ant0nio.Gómez de Cetina se presentó una pePetición-Don Diego de Fuenmayor, vecino de tición en trece de marzo de este año oe la data de
esta ciudad, digo que para sustento de mi persona, esta carta por la cual pedíades se os hiciese mertengo necesidad de una estancia de ganado ma- ced de estancias de pan coger en términos de esta
yor, y é;ta se me podría hacer merced en las so- ciudad según por el dicho pedimento parece e su
bras de estancias que el Concejo de esta ciudad tenor es corno sigue: Pedimento.-Antonio de Cetiene fecha merced a Lope de Salcedo, vecho de tina, digo: Que tengo necesidad de que este caesta ciudad o a la persona que por aquel sitio que . bildo me haga merced de dos estancias de pan
llaman de Colo ya estuviesen proveidas, después de coger, que son y se me han de dar empezando desmedidas, atento a lo cual-A vuestra señpr!a pido de donde entran y se juntan el río de los Bledos y
y suplico que medida3 las dichas e;tancias del el de La Lagunil/a, corriendo el río _arriha, entre
dicho Lope de Salcedo, sucesivamente se me pro- los dos ríos y lo que /eftare .. de .ancho se me dé
vea y haga merced en las dichas sobras como ca- de largo, tomando por linderos los dos ríe::, ¡:ues
yere las dichas medidas, por largos y anch·)s en yo soy casado con d.oña Marcela lñiguez, hija de
la tierra que allí hubiere; de ello se me despache Francisco lñiguez, conquistador de este lugar y
el titulo de la merc:!d que vuestra señoría me hi- no se me f~cho merced por este cabi Ido de esta nciere, en po:::a o en mucha cantidad de lo que tiu- cía- Otrosí ruego el agua de la Lagunilla, para
,biere v sobrare en las dichas tierras, y para ello & sacar el acequia o acequias y se me haga merced
Don Diego de Fuenmayor-Y por nos vista la di- de las tomas del dicho rlo. A vuestra merced pido
cha vuesta petición, proveimos que después de y suplico as! lo prov~a pues en eH o se.· 1.:-te hará
medidas las estancias que este Concejo hubiera merced con ju~ticia la cual pido e para ello, &
fecho merced a Lope de Salcedo o a otras perso- Antonio de Cetina.-Proveimiento. La cual dicha
nas, luego sucesivamente proveyemos y hacemos petición por nos vista vos concedimos y hacemos
merced a vos el dicho don Diego de Fuenmayor merced de las dichas dos estancias sin perjuicio
en las dichas sobras y tierras lo que en ellas hu- de tercero y naturales que· mejor derecho teng&
biere poca o mucha tierra por estancias para vue3- a las dichas tierras y. para en guarda de vuestro
tros ganados mayores o lo que quisiéredes echar, derecho mandamos dar y librar el dicho titulo, y
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se os dé la pose_sió:r de las dichas estancias por
el alguacil mayor de la ciudad o por sus tenientes y vos atn,Jaren y; defiendan en ella so pena
de cien pesos para la cámara de Su Majestad.
Fecho en la ciudad· de Tocaima a veinte y cuatro
de marzo de mil seiscientos tres años. El Licenciado, Diego Flórez.-Pedro jaramillo de Andrada.-Hernando del Campo.-Francisco de Prado.
(Rúbricas).- Por su mandado Francisco Ortiz,
Escribano nombrado (Rúbrica):..
1638.-Sobre composición de est¿ último titulo hay la constancia de h~berse pagado los de·
rechos correspondientes: «Certifico y Juan Pujol,
escribano público y del cabildo de esta ciudad
de Tocaima que en los autos que en mi archivo
están y carta .de_ pago de Francisco de Esquive!,
vecino de esta ciudad, a quien se cometió por el
cabildo de esta dicha ciudad, su fecha en veinte
y nueve de febrero de mil seiscientos y treinta y
seis años, consta y parece haber pagado por mano
de don Anto_nio de Cetina cuatro. patacones, cinco reales y dos cuartillos que le perten<ció pagar

por la composición de la estancia de Coloya, contenida en este título; se entiende haber acabado
de pagar lo que le perteneciese como consta en
la carta de pago, de las dich•s estancias, por
donde más largamente consta, por la carta de
pago a que me remito, de que di el presente en
rQcaima en nueve días del mes de abdl de mil y
seiscientos y treinta y ocho años. En fe de ello lo
signé.-Efi,~estimonio de verdad.- Hay un signo.
Juan Pujol (Rúbrica):..
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ello recibiré merced con justicia la cual pido
Otrosí digo, que por este Cabildo me fueron pro
veídas dos estancias de pan coger, en la junta
de los rios de los Bledos y Lagunilla, como consta parece por el titulo que hago demostración para
la dicha composición.-Antonio Gómez de Cetina.
(Rúbrica)-Por presentados con los títulos y habiéndolos visto, habiendo conferido y tratado sobre el
valor de las dos estancias, y por ser de poca consideración las tasaron y avaluaron en ochenta patacones a cuarenta cada una la cual dicha tasa mandaron
se ponga en el cuaderno de estas grande. Y asimismo se tasaron y avaluaron las dos estancias
que manifiesta haber comprado de Lope de Sal·
cedo jáuregui, en Coloya, conforme al título,
donde tiene su trapiche, en ciento cincuenta patacones de los cuales se han de rebajar cincuenta
en que está tasado el pedazo en que está el dicho
trapiche que se entiende habiendo pagado los
cincuenta patacones referidos y aquella tasa, y ésta
se entiende ser toda una,y póngase en el cuaderno de éstas, grande.-Hay tres rúbricas.- Proveyeron lo de. suso el Cabildo justicia y regimiento,
el Capitán Alonso García de Herrera, Alcalde Ordinario, el Alférez Diego de Estrada, juez provincial de la Santa Hermandad de esta ciudad de Tocaima, Antonio Portillo, alguacil mayor, en Tocaima en cinco días del mes de mayo de mil y
seiscientos y treinta y seis años, estando en su
Ayuntamiento. Ante mi, Juan Pujol.-(~úbrica)~>.

1636.- Venta de las tierras de Fuenmayor. Yo

doña María de Fuenmayor, viuda de don Francis1636.-Composición de las tierras mercedadas a co Masc·o, caballero del hábito de Montesa, vecina
Salcedo fáuregui y a Cetina. Antonio Gómez de de la ciudad de Mariquita, digo que vendo en venta real, pura, mera e irrevocable a Andrés Caro
Cetina, vecino de la ciudad de Mariquita digo,
Velásquez, la mitad de lo que me pertenece de la
que habrá más de treinta y cinco años que comhacienda de Coloya, que hube y heredé de don
pré a Lope de Salcedo Jáuregui, dos estancias,
· una de pan coger Y.1ot(a caballería mayor para ga- Diego de Fuenmayor, mi padre, ....... lo firmé siennado, las Cllalos le fueron proveidas por el Cabil- do testigos Antonio Gómez de Cetina, que por
do de esta ciudad en el río de Los Bledus, como ·estar ciego . no firmó y don Die~o Masco, mí
c;onsta y parer;e por el título qt.le hago demostra- hijo, que como tal testigo lo firmó, que es fecho
ción y en estas dichas tierras tengo fundados y a primero de marzo de mil y seiscientos y treinta y
sembrs<::cs caí1averales y hechos bohlos y trapi- seis años, -doña Marfa de Fuenmayor.-Testigo,
ches y como cosa mla (como lo es) lo he gozado y don Diego Masco.- Digo yo Andrés Caro V egozo quieta y paclficamente desde el tiempo di- lasquez, vecino de la ciudad de Mariquita, que
cho hasta hoy las cuales dichas tierras me las. vendo para siempre a don Francisco de Cetina,
vendió por venta real, de que otorgó escritura la hacienda de negros, trapiche, cañaverales, y
ante Gaspar de Avila, escribano real, cuyos re- todo Jo que me vendió doña Marfa de Fuenmayor,
en Coloya .. Con las mismas calidades que yo
·: gistros ~stan en la ciudad de Santa Fé; y por la
brevedaU: Y'aclfdir a la composición de las dichas compré; y si nec.esario fuere me obligo a hacer
tierras, en conformidad de lo por vuestras merce- carta de venta real, si la susodicha me la hiciere
des mandado y ser corto el término para l.os poder y para que conste lo firmé en Mariquita a primero
traer y buscar en los dichos registros. A vues-tra de agosto de mil y seiscientos y treinta y seis, por
merced pido y suplico admita a composición el cuantía de un mil y quinientos pesos como consdicho título y tierras, pues todo lo dicho es cier- ta de la cédula que le entregué.-Andrés Caro
·
to y público y notorio, que Y<! estoy presto de Velasquez.- (Rúbrica)~>.
pagar lo que les cupiere de composición, que en
1652.--Confirmación de las mercedes de tierras
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antes relacionadas. ·Excelentísimo señor.- Oon
Juan de Cetina, vecino encomendero de la ciudad ·
de Tocaima, digo que yo hube por bienes de doña
Marra Vaca, mi madre, mujer que fue de don Fran·
cisco de Cetina, ·mi padre, dos estancias una de
ganado mayor y otra de pan coger que el Cabildo
de dicha ciudad de Tocaima proveyó en Lope de
Salcedo jáuregui, de quien las hubo por venta real
Ant01;io Oómez de Cetina, mi abuelo que son de
la una y otra banda del río de los Bledos, como
más largamente manifiesta el dicho titulo los !in·
deros, y la composición con su Majestad, que
todo consta de dicho titulo. Y as! mesmo dos estancias de pan coger, proveidas del dicho Antonio
Oómez de Cetina, mi a huelo, en la junta del dicho
río de Los Bledos y la Lagunilla; con mas otro
titulo de sobras para estancias de ganado mayor,
hecha la merced a don Diego de Fuenmayor, mi
tfo, en el sitio de Coloya, en la parte que hubiese
vaca, que todos los dichos títulos presento ante
su Excelencia con la so!emnidad necesaria, para
que vistos con l.as cartas de venta y recibos de
composiciones de que también hago presentación,
se sirva mandármelos confirmar con la mesma an·
tiguedad que· dichos trtulos rezan, los cuales mis
antepasados y yo hasta hoy hemos poseldo, y
para poderlo continuar eon más justíficación.-A
vues~ra Excelencia pido y suplico sea servido de
mandarme confirmar las diChas estancias con la
mesma antiguedad en que recibiré bien y merced
con justicia que pido&.- Don Juan de Cetina
(Rúbrica).
•AUTOS Y VISTOS:

«Se confirma la merced de tierras contenida en
cada uno de los trtulos· presentados con la antiguedad de ellos y en la misma conformidad en
caso necesario se le hace merced. de ellas sin per·
juicio del derecho de Su Majestad y de otro tercero que mejor le tenga y con que pague por una
vez diez patacones a distribución de su Excelencia, y los derechos de media· anata y la compo·
sición cuando se trate de ella de lo que no es tuviere compuesto y despáchesele título. •Hay una
rúbrica.
o:Proveyólo el señor don Juan Femández de
Córdoba y Coalla, caballero del órden de Santiago, m·arquez de Miranda de Auta, Presidf7nte
Gobernador y Capitán General de este Reino de
Granada en Mariquita a quince de junio de mil
seiscientos .y cincuenta y dos años. Flórez. (Rú·
brica~.
.
b) Validez jurídica de los títulos aducidos.
Los títulos presentados por la Compañía avisante. al Ministerio, que se han visto en sus partes
principales, por la traf!&Cripción que de ellos se ha

hecho, el de dos estancias, una de pan coger y
otra de ganado mayor, concedidas a Lope de
Salcedo Jáuregui en 1589, el de una estanci!l de
ganado mayor a Diego de Fuenmayor en 1603,
y el de dos estancias de pan coger a Antonio de
Cetina, en el mismo año de 1603, en el sitio de
Coloya y los Bledos, fueron otorgados por el Cabildo de Tocaima y confirmados por el Presidente Gobernador v Capitán General del Nuevo Reino, don Juan Fernández de Córdoba y Coallá,
después de haberse practicado la composición
sobre las tierras a que los titulas se n ferian.
En el tiempo en que se otorgaron los mencionaa
dos trtulos, desde su expedición hasta su confirmación, o sea entre los años de 1589 y 1652, se ha·
liaban en vigor en el Virreynato las Ordenanzas
de Popablación y las Cédulas de El Pardo. Con
subordinación completa a lo establecido y previsto en esas leyes para las Indias se constituyeron aquellas titulaciones, sin que se observe
la falta de ninguna de las formalidades esenciales
exigidas por tales estatutos. Expedición del titulo,
composición, confirmacióa, todos los actos previstos para la constitución legal de un título del
género de los que se examina. E" rara y feliz circunstancia la de poderse allegar, como
en el presente caso, la plenitud de la prueba
exigida por la legislación pertinente para a~redi
tar como así se establece en forma clara e mdubit~ble por los documentos que se han traído al
juicio, que la Corona Española, obraf'\.do por me·
dio de los funcionarios que debfan inte1 venir, expidió los trtulos de que se trata, para trasladar de
su patrimonio al de los particulares beneficia~os
con las mercedes, las tierras a que ellas se refieren. Puede verse en el fallo de esta misma Sala
dictado el dfa cinco de agosto último, en el aviso
de la Texas Petroleum Company sobre tierras en
el Chaparral, dentro del estudio de ca ácter genera 1 que allf se hace de la legislación indiana que
rigió en la época a que ·corresponden los títulos
que ahora se examinan, cuáles eran las disposiciones que regulaban la materia y cómo el procedimiento de enaje·nación de tierras realengas que
por ese tiempo se aplicó en el Nuevo Reino es
igual al que demuestran los documentos que se
consideran en el presente jui_cio.
No puede pues negarse valor jurldico a los_ dichos
títulos para acreditar con ellos que las autoridades
de la Colonia hicieron merced de las estancias de
tierras que allí se indican. Ni puede desconocerse
tampoco validez al titulo expedicto en 1577 a Bara
tolomé Rodrfguez, porque si bien es verdad que
resp~cto a él no aparecen acreditadas la composición y la confirmación, sin embargo los actos
de ejecución d.e ese título en 1667, por el deslinde que entonces se. hizo y la posesión que se
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reconoció a los sucesores del primer adjudicatario, constituyen una demostración complementaria y plenamente satisfactoria de haber salido las
tierras en cuestión del patrimonio del Estado, én
virtud de aquel titulo, aplicado sobre el terreno
mediante actos en que intervinieron las autoridades y las partes interesadas en el reconocimiento legal y justo de él.
e) Ubicación y extensión de las tierras a que

los títulos se contraen.
Se ha visto que el Ministerio del ramo se abstuvo de reconocer validez a la titulación que presentó la Compañia avisante, con fundamento
principalmente en la falta de determinación de las
tierras y en que aun considerados legitimas los
títulos, el área por ellos comprendida es inferior
a la que encierran los linderos del globo objeto
del aviso.
Por lo que mira a la determinación de las tierras, ya se ha visto dónde quedaron localizadas
las que correspondían a la estancia de ganado
mayor adjudicada a Bartolomé Rodríguez. La que
se conc~oió a don Antonio de Cetina, de dos estancias de pan coger, no presenta dificultad en
cuanto a su ubicación, como as! lo acepta el Ministerio, entre los rlos Lagunilla. y Bledos desde
su confluencia hacia arriba.
'
De las dos estancias de Salcedo Jáuregui, la
de pan coger, según el propio titulo lo indica,
debió medirse a continuación de la que tenía el Capitán Juan Dlaz, localización que ahora no ofrece
dificultad, pues ya se ha visto cómo Juan Diaz
jaramillo fue sucesor de Bartolomé Rodrlguez, y
s~ conoce la situación de la ·estancia a éste adju. d1cada, en la margen derecha del rlo Bledos. La
estanda de.ganado mayor, concedida a Salcedo
Jáuregui se ubica sobre la otra banda del rio de
Los Bledos •. por el rfo a.rriba, vale decir, después
de la estanc1a de Antomo de Cetina.
El titulo de Bartolomé .Rodrlguez, venido a los
autos durante el término probatorio del juicio,
con su documentación adicional, y que no tuvo
oportunidad de conocer el Ministerio del· ramo
contribuye eficazmente a esclarecer el aspecto deÍ
asunto relacionado con la ubicación, pues queda
establecido que una estancia de ganado· mayor,
de las comprendidas por los tltulos, se adjudicó,
como se ha visto, sobre la margen derecha del rlo
Bledos, . a Bartolorné Rodrlguez; y otra deducción también muy clara y ya admitida desde cuando eL negocio pasó por el estudio deL--Ministerio,
es la de que las dos estancias de pan coger concedidas a Antonio de Cetina se ubican entre los
dos dos, el Bledos y el Lagunilla, en el vértice
que forma su unión. Con estas dos bases, absolutamente ciertas de ubicación, las otras mercedes· quedan fácilmente. determinadas, pues corno
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se ha anotado y lo expresan los mismos Utulos,
ellas &e colocan a continuación de las otras.
Estima la Corte que una más completa determinación del terreno a que se refirieron las adjudicaciones coloniales no es necesaria, ni se jusficarla a la luz de las reglas que natural.mente ordena el raciocinio cientlfico tocante con la inter·
prelación de documentos producidos. en época
muy remota, cuando los medios comprobatorios
de ese género de traspasos territoriales no se ha,liaba favorecido por los elementos que la téc.nica
.ha aportado posteriormente. Era la época en que
las medidas se hadan, corno lo atestiguan estos
autos, por el rudimentario sistema de la cabuya,
el que naturalmente no pudo distinguirse ·por su
exactitud matemática. Afortunadamente para el
caso del pleito los documentos allegados dernues·
tran la existencia de linderos arcifinios, como son
los rlos La gunilla y Bledos y otros puntos también
arcifinios, tales como el de la confluencia de éstos, el de la unión de la quebrada Doña Maria
con el rlo Bledos, para.no mencionar otros, y que
permitt:n dedudr con seguridad cuál fue la ubicación, en sus lineas generales, de las mercedes
presentadas como ·titulas emanados del Estado.
Como según va a verse, el contenido territorial
de dichas mercedes excede visiblemente la extensión del área objeto del aviso de exploración, no
interesa el examen detallado y punto por punto,
de los diversos pe1fmetros formados por cada uno
de los titulas originarios. .
Pues viniendo al. estudio de la extensión terri·
torial cobijada por las mercedes, en su relaciÓn
con el área del aviso, se. tiene:
,.
El Ministerio, en el examen de este aspecto del
asunto, expresó que la merced h~cha a don Lope
de Salc't:do jáuregui, de una estancia de pan coger y una de ganado mayor, calculada según la
definición del folleto Medidas Agrarias Antiguas
del doctor Peregrino Ossa V., es de 25 hectáreas.
1.620 metros cuadrados para la de pan Goger, y
157 hectáreas, 2.626 metros cuadrados para la de
ganado mayor, o sea 182 hectáreas, 4.246 metros
cuadrados; que la merced a don Diego de Fuenmayor, por una estancia de ganado mayor da 157
hectáreas, 2.626 metros cuadrados; la de don Antonio de Cetina, de dos estancias de pan coger,
50 hectáreas, 3.240 metros cuadrados, lo que pro·
duce un total de 390 hectáreas con 0.112 metros
cuadrados. Y que corno la finca a qut> se refiere
el aviso tiene una extensión global de 491 hectáreas, 4.200 metros cUadrados, existe una extensión
de mág de 100 hectáreas que no está amparada por
tltulos primitivos que demuestren su traspaso le·
gal al patrimonio de los particulares.
Con sólo observar que la Compañia avisante
trajo en el término prqbatorio del juicio las com-

probaciones ya examinadas acerca de un nuevo sub judice las equivalencias menores, que son las
titulo de merced, por una estancia de ganado ma· .del Ministerio, se halla cornp.robado satisfactoria~
yor, hecha a Bartolomé Roddguez, que no entró mente que existen títulos originarios demostratien los cómputos del M:nisterio, resulta claramen- vos de que las tierras objeto del aviso de explo·
te establecido que con el área de esa otra adju:.. ración salieron del poder del Estado.
dicación, o sea con 137 hectáreas,, 2.626 metros
También hay en el expediente una demostracuadrados más, apreciadas todas las mercedes en . ción plena acerca del dominio particular de Blesu extensión por los cálculos y equivalencias he· donia en los treinta años anteriores al ¡aviso de
chos y adoptados por el Ministerio del ramo, que exploración hasta llegar a los actuales dueños en
son los más bajos en equivalencias, si se les com- cuyo nombre se obra.
para con las que· peritos y otras personas han deY no se ha excepcionado en el juicio en orden
ducido, en otros negocios análogos, a las medi- a demostrar que los terrenos a que las adjudicadas antiguas en relación con las actuales, resulta ciones se refieren han vuelto a la Nación en virevidente, se repite, que el contenido en extensión tud de nulidad, caducidad, resolución u útra cauterritorial de las mercedes allegadas por la Com- sa legal.
pañia avisante, sobrepasa el que corresponde a
Se hallan' pues establecidos los requisitos y
la extensión de la finca Bledonia, que como se ha comprobaciones previstos en la Ley 160 de 1936,
expresado y lo admite el Ministerio, es de 491
artículo 10, y en otras normas de la Ley del
hectáreas, 4.200 metros cuacrados. Sumando 390 Petróleo, para que la Corte haga la decla~ación
hectáreas, 0.112 metros cuadrados, de las merce- favorable a los~intereses de la Compañía avisante
des comprendidas en los tltulos primeramente cuya solicitud originó este juicio.
aducidos; con 157 hectáreas, 2.626 metros cuadrados, que es el contenido de la merced ajicional,
FALLO
se tiene un resultado de 547 hectáreas, 2.738 metros.cuadrados, que excede notoriamente al área
La Corte Suprema de justicia, Sala de Negode la finca Bledonia, corno se ha visto.
cios Generales, administrando justicia en nombre
En presencia de esta deducción a que ahora se de la República de Colombia y por autoridad de
llega no es necesario, para ilustrar y fundamentar la ley, decide que es fundada la pretensión de la
el presente fallo, que la Corte se detenga en la Compañía de Petróleo Shell de Colombia, de ex·
cuestión sugerida antes, 'de la equivalencia de plorar y-explotar petróleo en las lierras de la finca
las medidas· de la época colonial con las . del Bledonia, situada en el Municipio de Lérida, Deo
sistema que hoy se aplica, punto éste sobre el parlamento del Tolima, en el área comprendida
cual el señor apoderado de la Sociedad avisante por los linderos que aparecen al principio de esta
hace algunas apreciaciones, tomando como base providencia.
los cálculos del Ministerio, que a su vez se apoPublfquese, cópiese, notiffquese y devuélvase
yan en los del ingeniero doctor Pereg.rino Ossa,
los que hicieron en otro juicio. los peritos jorge el expediente al Ministerio deí ramo.
Alvarez Lleras y Alfredo Ortega y los que pre·
ANfBAL CARDOSO GAITÁN_, JOSÉ M. BLANCO
senta el doctor Luis E. Páez Courvel en su libro
NúÑEZ,
ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel PiHistoria de las Medidas Agrarias Antiguas. Vuel·ve a decir la Sala que aun tomando para el caso neda Garrido, Secretario en propiedad.

E X C ~ _p C ~ O N
1. En los caeos en que el reclamo de
una liquidación del impul"sto sob,.e la ren·
ta se hace sin conocimiento de la Admi·
nistración de Hacienda Nacional, la cual
queda en libertad de iniciar el juicio en
el tiempo que determin!l la ley, y tambiiin
con violación expresa de los a:rtículos 14
de la Ley í'll de 1931 y 113, 114 y 115
del Decreto número 818 de 1936, no cabe
alegarse ineficacia o nulidad de un título
que se formó d!l acuerdo con la ley .y con
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observancia integral de sus preceptos. Ade.
más, y como lo dice el señor Procurador,
cuyo concepto prohija la Corte, ~dentro
de la mecánica de estos procesos adminis·
trativos de carácter fiscal, es bien sabido
que con las resoluciones de los funciona.
rios inferiores (y(ise trate de fas aSJ llamadas, ya de fenecimientos. reconocimien·
tos, etc.), que constituyan una especie de
fallo de primera instancia, se opera una
ejecutoriedad que, .si de valor relativo o
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temporal por estar sujetas a revisión por el
superior jerárquico, genera base suficiente
para proceder_ al juicio ejecutivo. Tal
ejecutoriedad no excluye, pues, que a la
par de la acción coactiva se lleve el proceso a la revisión por el superior inmediato del acto que fundamenta la acción. De
tal manera que, revisado y modificado tal
acto en la segunda instancia del proceso
administrativo, tal modificación no alcanza a dejar sin efecto la ejecutoriedad del
acto primitivo sino que ha de entenderse
que sólo modifica los términos de éste, nó
quedando así afectada la viabilidad del
juicio ejecutivo sino sólo sujeto a la respectiva modificación de las bases que la
informan~.

2. La excepción de error de cuenta se
propone cuando hay error aritmético en
la cantidad, o inclusión indebida de partidas, o equivocados elementos en la formación de la cuenta,
,
3- La excepción que suele llamarse innominada no puede admitirse, pues la
Corte tiene sentada jurisprudencia constante en el sentido de que es impropio
alegada en juicios ejecutivos.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Geg
nerales-Bogotá, veintisiete de octubre de· mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Oaitán).

La Recaudación de Hacienda Nacional de Nt!i·va dictó con fecha <liez y ocho de noviembre de
~il novecientos treinta y ocho, orden de pago por
la vía ejl!cutiva contra el señor Antonio Vega Lara
por la cantidad de tres mil ciento treinta y cuatro
pesos noventa y tres centavos ($ 3.134.93), más
los intereses del uno por ciento (1 por 100) mensual desde el d!a en que se hizo exigible hasta el
del pago y por las cost;ts de la ejecución. Proviene la suma de pesos materia del recaudo ejecutivo del impuesto sobre la renta, patrimonio y
exceso de utilidades deducida al señor Vega Lara
durante el año gravable de mil novecientos treinta y siete (1937).
.
Por conducto del Abogado Síndico Ejecutor de
la Administración de Hacienda Nacional se siguió
el juicio hasta verificar el embargo de bienes, en
cuyo estado se presentó un memorial de excepciones que enviado a la Corte ha dado origen al
incidente, el que se ha tramitado en la forma
legal.
Las excepciones propuestas son: inexistencia
de la obligación; nulidad del titulo; petición antes
de tiempo; error de cuenta; cobro indebido y la
innominada del artículo 329 en virtud de la cual
ha de tenerse en cuenta todo hecho que desconoz-

ca la existencia de la obligación o la declare extinguida si alguna vez existió.
La primera y la segunda de las excepciones
propuestas, a saber: inexistenci~ de la obl~g.ación
y nulidad de ella, las alega el eJecutado d1c1endo
que por haberse modificado, alterado o reformado la liquidación efectuada por la Administración
de Hacienda Nacional de Neiva, que sirvió de
base al juicio ejecutivo, por la Resolución núme~
ro R-555 H del jefe d!! Rentas e Impuestos Nacionales, el titulo ~;;arece de eficacia y es nulo.
Ocurre que, sin llenar el requisito principal del
pago previo del impuesto y sin aviso oficial ni
informal a la Administración de Hacienda de Neiva, el ejecutado presentó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público reclamo de la liquidación.
La jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales que
atendió el reclamo del señor Vega Lara, rebaó
por la Resolución número R-555 H el monto ala
suma de dos mil quinientos noventa y nueve pesos con cuatro centavos($ 2.599.04) moneda legal
colombiana.
En caso como el presente, en que el reclamo
ante el superior se hace sin conocimiento de la
Administración de Hacienda Nacional -la cual
queda en libertad de iniciar el juicio en el tiempo
que determina la ley- y también con violación
expresa de los artículos 14 de la Ley 81 de 1931 y
113, 114 y 115 del D~creto 818 de 1936, no cabe
alegarse ineficacia o nulidad de un titulo que se
formó en acuerdo con la ley y ·con la observancia
integral de sus preceptos.
La Resolución, no obstante haberse dictado
en las condiciones anormales ya dichas y puesto
que no aparece revocada, se acepta en el presen·
te juicio ejecutivo con el ~propósito de que: la ejecución concluya por la cantidad que ella dispone,
o sea, la de dos mil quinientos noventa y nueve
pesos con cuatro centavos.
Como lo dice el señor Procurador Delegado en
lo Civil «dentro de la mecánica de estos procesos
administrativos de carácter fiscal, es bien sabido
que con las resoluciones de los funcionarios inferiores (ya se trate de las así llamadas, ya de fenecimientos, reconocimientos, etc.), que constitituyeri una especie de fallo de primera instancia,
se opera una ejecutoriedad que, si de valor relativo o temporal por estar sujetas a revisión por
el superior jerárgico, genera base suficiente para
proceder al juicio ejecutivo. Tal ejecutoriedad no
excluye, pues, que a la par de la acción coactiva
se lleve el proceso a la revisión por el superior inmediato del acto que fundamenta la acción. De
tal manera que, revisado y modificado tal acto
en la segunda instancia del proceso administrativo, tal modificación no alcanza a dejar sin efecto la ejecutoriedad del acto primitivo sino que ha

de entenderse que sólo modifica los términos de
éste (verbi gracia su cuantía, como en el caso de
autos), no quedando asl afectada la viabilida_d
del juicio ejecutivo sino sólo sujeto a la. respectiva modificación de las bases que lo mfor.nan.
Asl, en la ejecución de autos, ha de entenderse
que la Resolución de la jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, al modificar los términos -su
cuantía- del- trtulo original q¡ue sirve de base a
esta ejecución no anula dicho titulo sino que se
incorpora a éste o lo reemplaza -Jeha~e la forma
del titulo ejecutivo-- pero deja indemne la viabilidad de la acción intentada".
Por tanto no han de prosperar estas dos excepciones.
La excepción de petición alztes de tiempo se
funda aen el hecho de que cuando se inició el
presente juicio ejecutivo, no había nacido aún el
derecho de la Nación para hacer efectivo el cobro
del imJpuesto correspondiente al año de 1937,
siendo por tanto, prematuros e ineficaces la acció:l ejecutiva como el mandamiento de pago,
pues no se trata en el presente caso de_ u_na obligación expresa, clara y actualmente extgtble. Se
trata, cuando menos, de algo que el Esta~o. no
podla ni puede exigir sin que antes se defirnes_e
la situación del suscrito frente a su problema tubulario de donde se des:Jrende, que durante el
tiempo 'que estuvie>e peadie~lte la ~ecisión. d~fi
nitiva otasionada por la dtferencta de cntenos
entre la Administración de Hacienda de Neiva y
la jefatura de Rentas NaCionales, el Abogado Sindico de la Administración, no podla, en manera
alguna, iniciar y seguir adelante la acción ejecu·
ti va".
Las razones ya dichas, acerca de que la Resolución de la jefatura de Rentas Na~ionales ~o. t~·
nía por qué impedir el adelantamiento del¡utcto
hacen ver que jurídicamente no puede alegarse la

petición antes de tiempo.

_

La alegación transcrita, presentada para sustentar la presente excepción, es más propia d~ las
dos primeras y tiene por fundamento la m1sma

causa que se alegó en aquéllas. Por tanto, ha de
declararse que no prospera la excepción.
La excepción llamada error de cuenta la funda
el ejecutado en la diferencia entre las cantidades
sobre el impuesto liquidadas por la Amministraa
ción de, Hacienda de Neiva y por la jefatura de
Rentas e Impuestos Nacionales.
Se advierte que la llamada por el excepcionante
de error de cuenta no lo es tal, pues las de su
clase se-proponen cuando hay error aritmé~ico en
la cantidad, o inclusión indebida de partidas, o
equivocados elementos en la formación de la
cuenta, y nada de esto ocurre en el caso d~ autos;
si los hubo, ya se tuvieron en cuenta en la Resolución 555 H, a la cual reconoce la Corte todo su
valor.
La excepción de cobro indebido que el ejecutado trae al proceso, pero que no alega, ni funda
en hechoa tendientes a desvirtuar la acción del
actor y que abandona a la suerte de las restantes,
es el caso de rechazarla por improcedente y también por los motivos ya expuestos sobre las anteriores.
Respecto a la excepción llamada innominada,
que el excepcionante interpone en la frase ".a!ego,
además toda- excepción que resuite a mt favor
en ord~n a mi defensa», la Corte tiene. senta~a
jurisprudencia en el sentido de que es 1mprop10
alegarla en juicios ejecutivos.
En mérito de las razones que preceden, 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 infundadas las excepciones propuestas en
el ejecutivo de la Nación contra Antonio Vega
, Lara.
Publfquese, notiffquese, cópiese y devuélvase.
ANIBAL CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ

NúÑEZ, ARTURO TAPIAS

M. BLANCO

PlLONJETA.-Manue[ Pi-

neda Garrido, Secretario en propiedad.

de un auto ejecutivo- Notificaciones
a ios cán~ribUJyentes de! impues~o. ·

Revocación

/

Cuando el Estado; los Departamentos y
Los apoderados de los herederos mayores, doc- ·
los Municipios tasan a cada ciudadano el
tares Pedro A. Posse Camargo y Eduardo Sáenz
impuesto con que debe contribuir a las ne·
Caycedo, alegan extensamente sobre la carencia
cesidades públicas, ponen en conocimiende base en el juicio, fundados en que antes del
to del. contribuyente el monto del impuesque se intirríó con fuerza ejecutiva
reconocimiento
to pata que en oportunidad haga los re·
a los herederos se pretermitió la diligencia de noparos que juzgue convenientes. Sólo des·
tificar la liquidación del impuesto a los mismos,
pués de cumplido este requisito pueden
por lo cual la deuda fiscal -dicen los abogadosproceder coactivamente. El numeral 3.0 del
artículo '12 de la Ley 81 de 1931 ordena
no adquirió el beneficio legal de ser exigible.
hacer llegar a todos los contribuyentes del
Se considera:
impuesto aviso detallado de la cuantía de
la rentlll gravable, con el fin primordial
En los juicios de origen fiscal o administrativo,
de que conforme al artículo 14 ibídem,
presenten reclamo en lo que consideren · como en los civiles o peRales, el lleno de las con·
diciones preestablecidas para que se 'cumpla la
injusto el impuesto. Y en materia de no·
obligación, como el de los requisitos formales de
tificaciones a los contribuyentes rige el arprocedimiento, para colocar a una de las partes
tículo 3.0 de la Ley 48 de 1937, que re·
forma el 13 de la Ley 81 de 1931 y elll
en el plano de obligada, es de riguroso cumplide la 78 de 1935. La ley establece como
miento.
norma 'para poner en mora al contribuPor ello, cuando el Estado, los Departamentos
yente, la notificación, elemento de rigor
y tos Municipios tasan a cada ciudadano el im·
en la confe~ción del título ejecutivo.

Corte Suprema áe justicia-Sala de Negocios Generales- Bogotá, veintiocho de octubre de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso. Gaitán)

El juzgado de Rentas Nacionales con vista del
reconocimiento número 02405 entabló el dfa once
de julio de mil novecientos cuarenta acción ejecutiva por la cantidad de cuatro mil ciento treinta y
un pesos setenta y tres centavos($ 4.131.73) contra el señor Pedro Martinez B.
Establecido el hecho de la muerte del ejecutado, se procedió conforme al artículo 1434 del
Código Civil, y el mandamiento dictado con fecha
once de julio se notificó al heredero Pedro Ignacio Martlnez Dimas, el veintisiete de agosto del
año próximo pasado, y al curador ad-litem de los
menores herederos doctor jose Manuel Guillén,
el diecisiete de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
·
En tiempo oportuno, Pedro Ignacio Martlnez
Di mas apela deLmandamiento-eji!cutivo.- Por virtud de tal recurso el expediente llega a la Corte,
donde tramitado en la forma que prescribe la ley,
pasa a decidirse.

puesto con que debe contribuir a las necesidades
públicas, ponen en conocimiento del contribuyente el monlo del impuesto para que en oportunidad
haga los reparos que juzgue conveniente. Sólo
después de cumplido este requisito pueden proceder coactivamente.
El numeral 3.o, articulo 12 de la Ley 81 de 1931
ordena hacer llegar a todos los contribuyentes
del impuesto, aviso detallado de la cuanlfa de la
renta gravable, con el fin primordial de que conforme al artfculo 14 ibídem, presenten reclamo en
lo que consideren injusto el impuesto. Y el articulo 3. de la Ley 48 de 1937 que reforma el 13, Ley
81 de 1931 y el 11, Ley 78 de 1935, en el inciso
2." se expresa: cSi por cualquier circunstancia no
fuere posible notificar el gravamen a los contri·
bu yen tes sino aespués del 1/ de octubre, tales
contribuyentes tendrán derecho a un término de
treint~ (30) dfas, contados desde el en que les hubiere sido comunicada la liquidación, para pagar
el ·impuesto sin intereses de mora y para hacer
uso del derecho de reclamar de que trata el articulo 14 de la Lev 81- de_l93l».
Se anota et.lntérés del legislador en que al con·
tribuyente se le dé aviso de la cuantla de la renta
gravable, se le notifique éste, se le comunique la
liquidaci6n. Establece la ley como norma' esen0

cial y básica para poner en mora al contribuyente, la notificación, elemento de rigor en la confección del titulo ejecutivo; al punto que se considera notificado al contribuyente -cuando no se
verifica la notificación personalmente- con el aviso del importe sobre la renta dado por correo,
para lo cual se cuenta el término de la distancia y
diez dlas más computados desde la fecha en que
el Administrador de Hacienda ponga la respecti·
va comunicación en la oficina de correos. Algo
más, si el interesado deudor no da aviso por escrito del cambio de domicilio o dirección, vale la
notificación hecha a la residencia anterior.
En el caso de autos el deudor señor Pedro Mar·
tfnez B. no fue notificado de la liquidación de
1937 y menos de la de 1938, porque el aviso de
la primera le fue enviaqo a la dirección de su casa
el 1. 0 de septiembre de mil novecientos treinta y
ocho, o sea, algo más de un mes después de su
fallecimiento. Se dirá, 'entonces: ·esos avisos deben entenderse hechos a los herederos. No; por
la misma razón de que contra Jos asignatarios de
una sucesión no pueden iniciarse ni seguirse juicios ejecutivos, que lo eran contra el difunto, hasta tanto no se les notifiquen los referidos tltulos.
Siendo una comunidad de bienes sucesorales
la que queda con la muerte del causante, se hace
necesario que la notificaeión del recaudo se verifique en los herederos llamados a responder de la
deuda fiscal, los que a su vez han de tener la
oportunidad de intentar los reclam<;>s del caso,
conforme al articulo 14 de la Ley 81 de l931.
0<!1 mismo parecer es el jefe de Rentas e Impuestos Nacionales, quien en un concepto rendido al señor Administrador de Hacienda Nacional,
sobre este asunto, dice: «Tanto el artículo 13 de
la Ley 81 de 1931, como 'el 11 de la Ley 78 de
1935 y el 3." de la Ley 48 de 1937, constituyen
como condición previa y esencial para que el im·
puesto sea debirlo y por ende para poner en mo-

ra al contribuyente respectivo, que la notificación
sea notificada personalmente o por el aviso de
que antes se habló al contribuyente, es decir, es
de toda necesidad que él se enterara de su liqui·
dación para que la deuda se actualice y en caso
de mora en el pago pueda reclamarse ejecutivamente. Que el requisito anterior, que como se dijo
es esencial, no se surtió en este caso a pesar de
haber-remitido a la dirección del contribuyente el
aviso de que se ha hablado, se comprueba ccn la
partida de defunción ya mencionada, de la cual
se deduce claramente que a la fecha de la notificación el contribuyente a quien debla notificarse
no existía. En consecuencia, la deuda tributaria
no se actualizó por virtud de notificación, y no se
puede decir que se constituyera en mora ai deudor........ De lo dicho se desprende que, comprobado el hecho de que apor cualquier. circunstan·
cia, como lo dice _la ley no se notificó al contribuyente señor Martfnez su liquidación de ¡ 937,
hay necesiDad de hacerlo ahora a quien represente sus derechos, a fin de actualizs.r la_ deuda y a
fin de constituir en mora al deudor para poder
perseguirla ejecutivamente, ya que el reconocl·
miento según Jo visto no puede librarse sino un'a
vez establecida la deuda y ésta se establece mediante notificaéión lega ID.
Por tanto, habrá de revocarse el mandamiento
ejecutivo seguido en este juicio contra los here·
deros de Pedro Martínez B.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia en Sala de Negocios Generales. ·revoca el
mandamiento de pago proferido el once de julio
de mil novecientos cuarenta contra Pedro Martl· ·
nez B.
Publlquese, notif!quese, cópieose y devuélvas~.
AN(BAL CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
ARTURO TAPIAS PILONIETA.-Manue/

Nú.ÑEZ,

Pineda Garrido, Secretario.
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Responsabilidad dvii poli per¡wc~os en ia tragedia de aviación·
dei campo de Santa Ana.
(Para lo relacionado con la doctrina que
este fallo contiene, nos remitimos a la que
aparece extractada al principio de fallos
similares 'de la Sala de Negocios Genera·
les'.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán).
Alejandriño Hoyos, por medio de apoderado,
demandó a la Nación para que mediante el trámite de un juicio civil ordinario se hagan las siguientes declaraciones:
•a) Que. el Estado está obligado a indemnizar a
mi poderdante, Alejandrino Hoyos, todos los perjuicios morales y materiales ocasionados por la
muerte de su hijo legítimo Eucarpo Hoyos Jiménez ocasionada el 24 de julio de 1938 en el stnies·
tro de aviación efectuado. en el campo militar de
Santa Ana cerca del Municipio de Usaquén; y
«b) Que se condene al Estado al pago de sesenta mil pesos moneda corriente ,dentro de los tres
días siguientes a la ejecutoria del fallo como valor de perjuicios morales y materiales ocasionados a Alejandrino Hoyos por fa muerte de su hijo
Eucarpo Hoyos•.
La Q€manda se fundamenta en los siguientes
hechos:
uPrimero. Alejandrino Hoyos fue casado con
"-ucinda Jitnénez.
.. segundo. Del matrimonio de estos señores
nació Eucarpo Hoyos Jiménez en el año de 1918.
•Tercero. Eucarpo Hoyos jiménez sostenía a
sus dos padres y a sus pequeños hermanos con el
producido de su trabajo.
u Cuarto. Que Eucarpo Hoyos Jiménez murió a
consecuencia del accidente de aviación ocurrido
en el campo de §anta Ana, cerca de Usaquén, el
24 de julio de 1938.
uQuinto. Que Eucarpo Hoyos devengaba la suma de sesenta pesos moneda legal mensualmente
como chofer del Ministerio de Guerra al tiempo
en que perdió la vida.

cSexto. Que el accidente de aviación fue ocasionado por uno de los pilotos al servicio de la
aviación que funciona por cuenta y riesgo del Es·
tado.
«Séptimo. Que el Gobierno decretó, organizó
y dirigió la revista militar llevada a cabo el 24 de
julio de 1938 en el campo de Santa Ana donde se
efectuó el siniestro.
«Octavo. Que el Gobienío hizo concurrir numeroso público por medio de invitaciones expresas al campo de Santa Ana para que presenciara
las maniobras militares.
«Noveno. Por haberse permitido, ordenado y
tolerado el vuelo sobre la multitud estacionada en
el campo en referencia, el Gobierno es y ha sido
el culpable de la causa del siniestro y es el responsable por los perjuicios ocasionados a mi poderdante por la muerte de su hijo. .
cDécimo. Que por sentencia .proferida por el
honorable Consejo de Estado, el Gobierno reconoció a favor de mi poderdante la suma de setecientos veinte pesos moneda corriente y por lo
mismo, reconoció tácitamente por dicha sentencia
los perjuicios ocasionados a Alejan9rino Hoyos
· por la muerte de 'su hijo.
cUndécimo. Que los setecientos veinte pesos
reconocidos en tal sentencia mi poderdante los
acept6 como parte del valor de los perjuicios que
resultaren en juicio separado, los cuales deben
descontarse del total de dichos perjuiciosp.
. Admitida la demanda, se corrió traslado al señor Fiscal 1." del Tribunal quien la contestó afirmando no constarle los cinco primeros hechos;
aceptando el sextn, séptim~, octavo, décimo, undécimo, y negando el noveno .
Surtidos los trámites correspondientes, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia fechada
el 2 de julio de mil novecientos cuarenta y uno,
absolvió a la Nación de los cargos que le fueron
formulados por no aparecer acreditado el hecho
de que Eucarpo Hoyos muriera a consecuencia
del siniestro de aviación ind_icado en el libelo ..
De dicha sentencia apeló el apoderado del demandante, doctor Lislmaco Ruiz Pineda, y concedido como le fue el re: curso llegaron los autos a
la Corte. Cumplido el ritual propio de la instancia
y no habiendo causal alguna de nulidad que in-
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valide lo· actuado, se procede a resolver lo que
fuere de derecho previas las consideraciones pertinentes.

. Lesión material sufrlda por el demandante.
El Gobierno Nacional concertó para el día 24
de julio de 1.938 la realización de una revista militar en el campo de Marte o Santa Ana con intervención de fuerzas de infantería, artillerfa, caballerfa y equipo aéreo, a la cual se invitó en forma
general.a toda la ciudadanía.
Cuando el numeroso público presenciaba el des·
arrollo de la revista, según los documentos de
origen oficial que obran en el proceso, y en el mo·
mento que la escuadrilla aérea de caza comandada por el Teniente César Abadía inici11ba'sus maniobras acrobáticas, el aparato que éste piloteaba pasó a poca altura del suelo y se precipitó
sobre él súbitamente.
Del choque y del incendio originado por el accidente resultó la muerte de Eucarpo Hoyos, hijo
d\!1 demandante.
En efecto, entre las pruebas practicadas en esta
segunda instancia aparecen declaraciones de los
señores Abelardo Gómez, Jesús Rozo y Jorge A.
Ramírez que acreditan el l:echo; el último de los
mencionados se expresa así en un aparte de su
declaración: «Exactamente no me consta que el
avión del Teniente Abadía hubiera chocado contra la pe!sona de Eucarpo Hoyos, pero sí me consta que pocos momentos antes del siniestro se encontraba muy cerca de la tribuna donde nosotros
estábamos y por donde pasó el avión. Al no aparecer en su puesto para conducirnos de regreso a
Bo'gotá, me di a buscarlo por todas partes y en
vista de que no lo encontré, me supuse que había
sido una de las víctimas, lo que en efecto constaté al rededor de las siete de la noche en el anfiteatro que queda frente al cementerio de esta
ciudad. El cadáver sin desfiguración alguna enseñaba un golpe tremendo sobre la región del
hígado lo que parece motivó su muerte y recuerdo que el dictamen médicolegal publicado sobre
todas y cada una de las víctimas del siniestro,
indicaba que al parecer el golpe era de la hélice
del' avión .... Al no encontrar a Eucarpo Hoyos supuse que lo hubieran puesto de chofer de alguna
ambulancia. Pero en vista de que no aparecía,
ni en el Ministerio ni en las clfnicas ni hosoitates
daban razón de él concurrí al anfiteatro .... Y como
dije~ en el punto anterior allí estaba, junto con
otras víctimas que también hablan sido recogidas
en el campo del siniestro según informaciones auténticas de muchos testigos presenciales».
Por su parte el testigo Gómez depone así: ~Me

consta que Eucarpo Hoyos concurrió a la revista
de Santa Ana en el Campo de Marte, Municipio
de Usaquén el día 24 de julio de 1938, por haber
concurrido con él a la Revista. Preguntado ..... contestó: SI me consta que Eucarpo Hoyos murió en
el campo de Santa Ana: El avión del Teniente
César Abadía le destrozó el pecho al caer ..... Me
consta que el cadáver de Eucarpo Hoyos fue :recogido del campo de Santa Ana y trasladado a
la ciudad, momentos después de haberse estrellael avión del Teniente Abadía».
Rozo se expresa as!: «Si me consta que Eucar«
po Hoyos estuvo en el campo de Santa Ana o
Marte en el Municipio de Usaquén el día 24 de
julio de 1938, en la revista militar que se celebró
ese dia .... SI me consta por haberlo precenciado,
que Eucarpo Hoyos murió en el campo de Santa
Ana, porque lo aplastó, al caer, la hélice del avión
que manejaba el Teniente Abadfa,.
La v!ctima era hijo de Alejandrino Hoyos y
Lucinda Jiménez, quienes hablan contraldo matrimonio en el año de 1906; su muerte aparece plenamente comprobada con los· testimonios
que acaban de transcribirse en parte, únicos que
se encuentran en el expediente, y que excepción hecha del primero, sólo se refieren a la concurrencia de Eucarpo Hoyos a la revista y a la
suerte. que corrió en ella.

11

L"a causa del accidente.
~

En otros fallos de esta misma Sala, proferidos
en juicios análogos al presente se ha hecho la
observación de que por los informes de altos Jefes militares-informes que obran también en este
proceso-:- se sabe que la organización ele la revista fue estudiada con detenimiento y técnica.
En cuanto a la fuerza aérea, se dispuso que el
entrenamiento se iniciara el 18 del mes de julio en
la base de Palanquero y que en ella tomarían
parte tres trimotores JU, seis Falcon, nueve Hawk,
doce máquinas de escueta P. T. y un avión tipo
monomotor de reserva.
A los Jefes de Escuadrilla se comunicó por esQ
crito, entre ellos al Teniente César Abadía, el orden y la forma como debfan actuar las distintas
formacio'les, las acrobacias que ejecutarían, el
lugar y la altura.
_
El Teniente Abadía desobedeció la orden en
cuanto al lugar y altura -a que debla maniobrali'
con el aparato-, y también el Inspector General
del Ejército de acuerdo con otros funcionarios
del mismo, desater;¡dieron las disposiciones vigentes en Colombia sobre vuelos de acrobacia, que
dicen: «Artículo 3.• Restricción general: no debe
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,efectuarse ningu'na maniobra acrobática con aviones equipados con tanques que puedan ser sueltos ·en vuelo. Articulo 4. • Altura mínima: toda maniobra acrobática debe terminarse a una altura
no menor de 500 metros. Artkulo 5.• Prohtbición:
no podrá volar un avión· acrobáticam'Emte sobre:
a) Ciudades, poblaciones, etc. b) Aeródwmos,
parques, estadios, etc. e) Agrupaciones de personas al aire libre. Artículo 6." Cerca de ciudades,
aeródromos, etc., la distancia horizontal mínima
calculada desde los llmites de éstos no debe ser
menor de mil metros (1.000)».
El acuerdo de los superiores de Abadía para
que se volara a menor altura eje quinientos metros, es decir, la desobediencia de las disposiciones citadas, está ratificada por el radiograma que
se copia:
• Urgente. Santa Ana, julio 24 de 1938·
Capitán García Bonilla-Techo.
Repítole orden maniobras deben efectuarse al
norte del campo sobre tanque estación Usaquén,
altura no menor' de 150 metros. Informarásele
permanentemente estado revista.

Mayor Méndez, Dirgenav».
La causa científica de la tragedia la hacen consistir las comisiones encargadas de la investigación en un deslizamiento o ·patinada que hizo
perder altura al avión, hechos considerados frecuentes en vuelos de todo género, o en temeridad
o impericia del piloto, o a una traba en los co~
mandos.
Observa la comisión, que atribuye la causa del
accidente a temeridad e impericia del piloto, que
ejecutar una maniobra acrobática como la llamada
del «rollo lento», consistente en hacer girar el
avión 360° sobre su eje longitudinal a una altura de
treinta metros, con una presión atmosférica de 560
milfmetros, y sobre un terreno recalentado y colmado de gente, •donde podía preverse la presencia de zonas atmosféricas enrarecidi!S por efectos
térmicos, constituye un error técnico por parte
de cualquier piloto experto en acrobacia~.
Resulta, por tanto, de los documentos oficiales.
traídos al expediente -que son fuente de confiana
za y hacen plena prueba- que la tragedia se debió a desobediencia e imprudencia del Teniente
Abadía y a desconocimiento por los funcionarios
militares encargados de la preparación de la revista, de los artículos del reglamento de tránsito
y vuelos acrobáticos -y que comprenden, según
afirmación del propio Director General de Aviación, prohibiciones permanentes y u ni versales-,
los cuales señalan como altura mínima a que debe
terminarse la acrobacia, la de quinientos metros
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as! como a mala elección por parte de ellos del
Comandante de la Escuadrilla piloto Abadía.

m·
Responsabilidad ·de la Nación.
Las entidades de Derecho· Público se obligan
por actos de imprudencia o de negligencia con los
cuales se cause daño a tercero.
Estas personas jurídicas que son creaciones de
la ley, capacitadas para adquirir derechos, y des;.
prenderse de ellos, actúan siempre por intermedio de personas naturales -agentes o representantes- que comprometen a aquéllas en los beneficios y' en las responsabilidades. Al delegar la
personería, ofrecen a terceros la garantía de su
responsabilidad, que no se deriva del nexo contractual de la figura jurídica del mandato, sino del
hecho natural que origina deberes y obligaciones
a la persona en cuyo' nombre se está obrando.
El Código Civil en los artículos 2341. 2347 y
2356 sienta las relaciones de responsabilidad por
la culpa extracontractual; los casos en que una
persona se obliga .por Io.s actos culposos de otra
y cómo se verifica la reparación del perjuicio
imputable a malicia o imprudencia del agente.
Son las disposiciones que se aplican a las entidades de Derecho Público para fijar su responsabilidad en ·el daño causado a terceros por sus funcionarios.
La responsabilidad del Estado en el siniestro,
lo dijo la Corte en sentencia del 30 de junio del
año anterior, «sea ante las disposiciones del Código Civil que reglamentan la culpa aquiliana, y a
cuya luz la jurisprudencia colombiana ha venido
examinando 'y juzgando los actos culposos de los
agentes del Estado que en tal calidad infieren
daño a terceros; o sea ¡mte la teoría que el Derecho Administrativo suministra para establecer la
responsabilidad del Estado ante el da.ño a terceros
por los actos de sus agentes y llamada "de faltas del servicio", con cualquiera de esos dos criterios que se emplee, aun del subjetivo del Código Civil, resulta gravemente comprometipa ........»
La responsabilidad del Estado en el Código Civil, se basa por aplicación en los artlculos 2347,
primer inciso, y 2349, en cuanto del contenido de
dichos preceptos, examinados con un criterio de ·
cientffica interpretación, se puede inferir el principio de· que por razones de subordinación y dependencia, la culpa personal del empleado que
ocasiona daño a tercero con ocasión del servicio
·prestado, repercute sobre el empleador, quien solidariamente con el primero está obligado a reparar el perjuicio. Además de la· falta· personal del
empleado regulada por el artículo 2341, existe la
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del empleador, quien en ese caso se hace res ponsable por razón de una presunción de culpa consistente en falta de vigilancia y mala elección de
su representante, mandatario o dependiente.
La falta de vigilancia y la impruden.:ia de los
superiores del Teniente Abadía aparecen comprohadas en el juicio con el memorándum relativo a
las investigaciones hechas por dos comisiones
que estudiaron el accidente, suscrito por el General Luis Acevedo y el Maym Ernesto Buenaventura, fechado el 3 de septiembre de 1938. En
dicho documento se lee: «4) Altura del vuelo: La
orden de operaciones dictada por el señor Capí
tán Jesús M. García Bonilla, en su carácter de
jefe de Operaciones y Comandante del Escuadrón
que tomaba parte en la revista, la cual se agrega,
indica claramente las alturas a que debían llevarse a cabo las distintas maniobras acrobáticas y
formaciones. En dicha orden se fija la altura minima de quinientos metros». Ya se vio antes que
la altura mí'nima de que aquí se habla fue variada
a la de 150 metros, por la Dirección General de
Aviación.
También incurrió la Nación en mala elección,
si no en los agentes inmediatos de la fuerza aé~ea -que por la calidad especial de militares, deben ser más cuidadosos en la disciplina y acata·
miento de órdenes de la autoridad- sí en la del
Teniente Abadía por llamarlo a que tomara parte
en la revista, a sabiendas de que le faltaba seriedad para comandar y de que era de temperamenmento «juguetón», como aparece del dato califi ·
cativo de sus servicios. Máxime habiendo cometído en los· entrenamientos realizados en el campo
de Marte actos de imprudencia y desobedecimiento, por los cuales «tuvo una llamada de atención».
Por tanto, «antes de haberse desvirtuado la
presunción de culpa en contra del Estado por falta de vigilancia y mala elección, los documentos
oficiales .....•• dejan establecido no ya una presunción sino la plena prueba de que al desarrollo de
aqueJ:a tragedia contribuyó la circunstancia de
no haberse tomado por parte de los superiores
del Teniente Abadla aconsejadas medidas de pre·
visión. De manera que con la responsabilidad
personal del Teniente Abadla corre parejas la indirecta del Estado, derivada del hecho de que el
primero causó el daño con ocasión del servicio
que estaba prestando, de volar y hacer ante la
multitud que presenciaba las maniobras militares
en el campo de Santa Ana, ejercicios acrobáticos. Que el aviador, en un momento dado de sus
evoluciones aéreas, quebrantara determinada orden superior, no es circunstancia que lo coloque
tuera de la misión que se le confió, hasta el punto
de desvincular al Estado del daño causado; esa
circunstancia apenas significa que el servicio se
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prestó mal, y esa falta es precisamente ·la base en
que descansa la responsabilidad del Estado».
Se ha afirmado que como el piloto Abadía desobedeció la orden de volar al norte del campo
de la revista, sobre los tanques de Usaquén, el
accidente se produjo al ejecutar Abadía un hecho
ilícito, de desobediencia de una orden militar, de
cuyas consecuencias civiles debe responder él
personalmente y no el Estado. Sobre el particular
es oportuno hacer algunas observaciones.
La tesis que sustenta esa argumentación, si verdadera en lo general, no es aplicable al caso ~ue
se considera. La actividad desarrollada por el piloto Abadía no fue de aquellas no oficiales o aparentemente oficiales, al ejecutar una maniobra
acrobática sobre el campo de Santa Ana. Las
acrobacias, hecho excepcional dentro del fundonamiento normal de esta arma de guerra, fueron
ordenadas por la dirección de la ~evista aérea y
para que se realizara se formó una escuadrilla de
aviones a cuyo comando se colocó al Tenien~e
Abadía. Al volar éste sobre el campo de Marte
el 24 de julio de 1938, y realizar maniobras acrobáticas, cumpl!a una misión dada a él especialmente por la dirección de la revista. Si al realiza~
·esas maniobras el Comandante de la escuadrilla
se salió del radio señalado para que se ejecu~a •
ran, contrariando una orden superior, ejecutó mal
el mandato pero obró en cumplimiento y des. arrollo de su encargo oficial, como lo habría hecho también si en vez de hacer la maniobra previamente autorizada del «rollo lento» hubier~ verificado otra u otras de mayor peligrosidad que
aquélla.
·
Esta consideración es de consecuencias importantes en orden a fijar la culpabilidad del Estado
en el accidente. Porque sin desconocer que Abadla contrarió la orden de sus superiores, de volar
únicamente al norte del campo de la revista,
sobre los tanques de Usaquén, no puede menos
de admitirse que al hacerlo se encontraba ejecu. tando las maniobras ordenadas por la Dirección
. de Aviación.
La desobediencia militar de Abadía fue sin
duda ilícita y p'unible. Mas esas circunsiancias
. propias del radio de sus obligaciones estrictamente militares y tocantes con sus deberes de Oficial
del Ejército en sus relaciones de dependencia jerárquica, no alcanzan a modificar las reglas dadas
por la doctrina y sentadas en el derecho, conforme
a las cuales el acto imperfectamente cumplido por
un dependiente no libra de responsabilidad civil
a la persona o entidad de quien es subordinado,
ya que, se repite, el hecho ejecutado por Abadía,
contrario a la orden, apenas implicaba una indebida e imperfecta ejecución del encargo que se le
había dado de ejecutar acrobacias en la revista.
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Ante la teoría del Derecho Administrativo, el
servicio mal prestado -a título de fuente ad_minisirativa- obliga a la ~ación por el siniestro,
ya que se trata de la presentación de una revista
militar oficial, que es un acto de gobierno administrativo y fue durante ella cuando se cometió el
hecho culposo. Responden in solidum, a la luz de
esta teoría, los herederos del Teniente Abadía y
el Estado. En el caso, el Estado por ser la persona escogida por el demandante para que responda. (Las transcripciones que aparecen en este capitulo se hacen del fallo de esta Sala, de fecha 30
de junio de 1941; Gaceta Judicial número 1977,
página 108 y siguientes).

IV

Los perjuicios materiales.
Según ias pruebas anegadas al expediente,
Eucarpo Hoyos ·murió en el accidente de Santa
Ana el 24 de julio de 1938. Pero si bien es
verdad que el;te hecho aparece demostrado en el
juicio, el daño material sufrido por el padre de la
vfctima no está acreditado. Sólo el testigo Jorge
A. Ramfrez, antes mencionado, asevera que Eucarpo Hoyos atendía con su sueldo a las «necesi~
dades de sus padres que son extremadamente
pobres y ancianos•, y este testimonio es insufi-·
ciente, por sí sólo, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 696 del Código Judicial, para demostrar
en forma plena tal hecho que tiene tan notoria
entidad en la presente controversia.
Conviene que la Corte se detenga en el examen de las pruebas allegadas al juido. En la primera instanc:ia se solicitaron y decretaron los
. testimonios de María del Rosario Rivera de Padilla y Helena Lara, las que en armonfa con las
preguntas que el apoderado del demandante insertó en el memorial respectivo, demostrarían la
lesión económica sufrida por el demandante; pero
esas pruebas no se practicaron. En la Corte se
decretó el recibo de los testimonios de los señores Jorge Ramlrez; Ernesto Tovar, Abelardo Gómez, Jesús A. Rozo, Justo María Zambrano V.,
Joaquín Galindo, José Morales, Angel A. Rangel,
Ismael Zúñiga, José Plácido Lenis, Alonso Burbano y Fernando Aguilera, pero no se produjeron sino las de Jorge A. Ramírez, Abelardo Gómez y jesús A. Rozo, según el siguiente cuestionario: a) Lo de ley; b) Expresen los i:leclarantes
si conocieron a Eucarpo Hoyos y por qué y en
dónde lo conocieron; e) Expresen los declarantes
si en virtud de haber conocido al joveu Eucarpo
Hoyos les consta que dicho .señor estuvo en el
camoo de Marte (de Santa Ana) en el Municipio·
de Usaquen el dla 24 de julio de 1938 en la revis-
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ta militar? d) Expresen los declarantes si por
haber sido testigos presenciales les consta que
la revista militar fue ordenada por el Gobierno;
e) Digan los declarantes sí por haberlo presenciado les consta que el joven Eucarpo Hoyos mu~
rió en el campo de Santa Ana en la Revista Militar por consecuencia del accidente de aviación
ocasionado el 24 de julio de 1938 chocando el
avión contra la persona del referido Eucarpo Hoyos; f) Oigan los declarantes si es verdad que el
cadáver del joven Eucarpo Hoyos fue recogido
en el campo de Santa Ana y trasladado a esta
ciudad, momentos después de haberse estrellado
el avión del Teniente César Abadía, por cuyo
accidente sufrió contusi9nes el referido Eucarpo
Hoyos que le produjeron la muerte ínst?ntánea;
g) Digan los declarantes si es verdad que Eucarpo
Hoyos era chofer de uno de los vehículos del Ministerio de Guerra y en ese cargo estaba cuando
perdió la vida".
Nótese que en el anterior cuestionario no se
incluyen preguntas que tiendan a demostrar las
vinculaciones económicas entre la víctima y sus
padres, ni ninguna otra circunstancia capaz "de
acredit::tr el perjuicio material sufrido por éstos a
causa del accidente. La declaración del .testigo
jorge A. Ram!rez, que como ya se advirtió, es la
·única tenaiente a demostrar vinculaciones económicas entre Eucarpo y sus padres, dice así en
lo pertinente que fue _expresado por el declarante,
de manera voluntaria, una vez agotado el interr.ogatorio respectivo: «tnmo un reconocimiento
de justicia y de honra a su memoria dejo constancia de que Eucarpo Hoyos fue un servidor PXcelente desde todo punto de vista y de magníficas condiCiones morales y de buen· hijo que con
su sueldo atendía a las necesidades de sus padres que son extremadamente pobres y ancianos».
Las consideraciones que anteceden ponen de
manifiesto que, no está acreditado,· en forma legal, el daño material sufrido por la parte demandante.

.v

Perjuicios. morales.
Si en principio todo daño, así sea material o
moral, debe repararse, ese postulado, tan fácil·
mente enunciable, ofrece serias dificultades en su
aplicación al dañq moral. Corrio no todos los
daños morales son de idéntica especie, las normas que los rigen no han de ser iguales en todos
los casos. Parece que la falta de esta diferenciación indispensable entre diversas clases de daño
moral, según su naturaleza, ha llevado confusión
a expositores y jueces, que aplican a todas las
clases de daño moral idéntico criterio, sin distin-
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gilir, como es obvio hacerlo, entre las varias formas en que se presenta con características propias y especiales. Generalizaciórn que produce
oscuridad y dificultad en la apreciación del daño
moral y de los medios aptos para su reparación
y satisfacción.
El daño moral es la lesión del patrimonio moral
propiamente dicho -en oposición al económico- y que comprende el patrimonio efectivo y el
social de cada persona y que se vulneran en los
atentados que hieren los sentimientos de amor en·
la familia o que afectan el honor, la reputación,
.las consideraciones socia!es. Hay perjuicio moral
cuando se atacan esos intereses legltimos o bie- ·
nes no económicos de los que integran el patri·
monio moral de una persona.
Algünas veces ese daño moral permanente en
el orden subjetivo, lesionando o quebrantando
.aquellos intereses morales. En otros casos la lesión lll:'ga a materializarse, por sus manifesta- ·
ciones exteriores. Esa objetivación del daño moral
en cuanto puede hacerse para darle realidad procesal jurldica, constituye daño moral y no material, porque el perjuicio moral se forma por la afectación dt! lvs intereses no económicos ya enunciados, aunque la lesión tenga manifestaciones
objetivas. De acuerdo con este principio, es daño
moral objetivo la enfermedad proveniente de un
ataque al sentimiento de afección y la depresión
pslquica, con el mismo origen, que produce inhibición para el trabajo, y que consecuencialmente se refleja en el patrimonio material.
Como el daño intrínsecamente moral contempla un perjuicio puramente subjetivo, en él tan
sólo el presunto lesionado seria capaz de medir
la intensidad de la lesión; cualquiera otra interven·
ción dirigida a lograr ese objeto resulta ineficaz,
porque es imposible someter a una escala de medida la personalidad psicológica, compleja y múltiple, de los agentes receptores del perjuicio moral. Este daño moral subjetivo inasible por su
naturaleza, no puede reducirse a cifras ni traducirse pecuniariarmente, si no se quiere caer en
la más completa arbitrariedad. ·
t:l daño moral objetivado puede fácilmente repararse porque es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas. Las
repercusiones objetivas del daño moral han de
indemnizarse aplicándoles las normas que regulan el resarcimiento del perjuicio material. Se
procura y se obtiene que ese perjuicio moral se
objetive, y por esa vía se llega a la reparación
debida.
Si de reparación del daño moral se trata, hay
que admitir que como tal no es posible lograrla sino
en la mtdida de su objt~tivación.

'.
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Pero aunque sea imposible la reparación del
daño intrínsecamente moral, ello no implica que
haya de quedar sin una satisfacción de orden pecuniario, como as! lo llama Josserand y con él
otros expositores.
Tal es el criterio de la ley colombiana, cuyo
sistema armoniza con los principios qtie· informan
la definición de ese daño y de su indemnización.
Para el daño moral no objetivable admite la ley
colombiana una pequeña satisfacción pecuniaria,
que se gradúa prudencialmente por el juez, según
la circunstancia de cada caso, dentro de la cuantía señalada en el articulo 95 del Código Penal.
(Véase sentencia de 23 de abril de 1941, Gaceta
judicial números 1971-72, página 424).
AplicaJ:IdO al caso de autos la misma doctrina que acaba de exponerse, y habida consideración, por otra parte, a que el medio probatorio adecuado para la comprobación del daño
moral subjetivo no puede ser directo sino a base
de simples presunciones de hombre, es de justicia y de razón presumir que el demandante ha
sufrido ese daño. Las relaciones estrechas de
parentesco entre e! actor y la víctima que suponen una vinculación de afecto entre ambos, contra la cual n2da se ha acreditado que sirviese
de base para pensar que esos vfnculos no existían al tiempo de la muerte de Eucarpo, entre
.él y su padre, indican que se ha inferido daño
en el patrimonio afectivo, el que por la relación
tan estrecha de padre a hijo y las demás circunstancias que configuran ese vínculo, impone una
condenaci.ón en el máximum del quantum autorizado por la ley.
Como el daño moral objetivado no aparece establecido en el juicio, no hay lugar a condenación en este punto.
Respecto del daño material, según lo ya expuesto, tampoco procede una decisión condenatoria.
FALLO:

En obedecimiento a las razones expuestas, la
Corte Suprema de justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
reforma asf el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá en este juicio:
Pri'llero. La Nación es civilmente responsable
de los perjuicios morales no objetivados sufridos
por el demandante con motivo del siniestro de
aviación ocurrido en el campo de Santa Ana, du·
r~nte la revista militar que en tal fecha y lugar
se desarrolló,
Segundo. Seis días después de la.ejecución de
este fallo, pagará la Nación, a Alejandrino Hoyos,

t

1

G A

e

¡¡;; '!i" A

'JJ

la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000) moneda
legal como valor de los perjuicios a que se refiere el punto primero.
r
Tercero. Absuélvase a la Nación de los demás cargos a que hace referencia la demanda.
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Publ!quese, notiflquese, cópiese y devuélvase.
ANfBAL CARDOSO GAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.-Manue/ Pi-

neda Garrido, Secretario.

Competencia privativa de ~os Tribunales Administrativos
para el conocimiento de ciertas acdones.
Por la razón de que los Tribunales Admi·
nistrativos tienen jurisdicción privativa para
conocer de las acciones de reparación ori·
ginadas en actos, hechos u operaciones de
ca1ácter administrativo, provenientes de
autoridades. municipales, departamentales
o nacionales, según las leyes de compe·
tencia establecidas en ·el nuevo Código
f artículos 34, numeral 10, 51, 54, numeral
2.o, 67 y 68), la justicia ordinaria carece
hoyo del poder de decisión sobre los mis·
mos negocios, aunque· versen sobre repa·
raciones de índole estrictamente civil. Es·
tas acciones en adelante deben proponer··
se ante los Tribunales de lo Contencioso·
administrativo, dentro del término de cua·
tro meses, pasado el cual prescriben. (Ar·
tículo 83),

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, octubre veinfinueve de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta).

J

Se trata de definir el recurso de apelación in. terpuesto por el señor Fiscal del Tribunal Superior de Medellín, contra el auto de dicho Tribunal
por medio del cual declaró inadmisible la excepción dilatoria de declinatoria de jurisdicción que
aquel .funcionario propuso antes de contestar el
libelo de demanda que contra el pepartamento de
Antioquia inicia el señor Juancho Gutiérrez, conel olJjeto de que en sentencia dictada en juicio
ordinario se condene a la entidad demandada a
devolverle el valor de unos impuestos indebida-'
mente cobrados.
El libelo de demanda en los siguientes numerales detalla la causa o razón de la acción:
«Primero. El artlculo.8. 0 de la Ordenanza número 37 de 1929 creó un "impuesto departamenQ
tal de tránsito'' sobre todos los vehlculos de
ruedas que circularan en ·el Departamento, im-.
puesto.ese que sería cubierto por los propietarios
de dichos-vehículos por ·mensualidades anticipa-·

das y de acuerdo con la tarifa que la misma disposición establecía.
«Segundo. El Consejo de Estado, en sentencia
de fecha 23 de junio de 1934, declaró que el articulo 8. • de la Ordenanza número 37 de 1929 era
ilegal y que, en ·consecuencia, el Departamento
de Antioquia no podia cobrar los impuestos "de
tránsito" por aquella disposición establecidos.
«Tercero. La Asamblea Departamental aprobó
en sus sesiones de 1940 la proposición que en
seguida transcribo: "La Asamblea conceptúa que
deben devolverse los impue'stos directos cobrados a virtud del extinguido artículo 8. 0 de la Ordenanza 37 de 1929 y, en consecuencia, solicita
de la honorable Junta de Rentas que proceda a
hacerlo de la partida global, a medida que se vayan presentando las reclamaciones individuales
plenamente comprobadas".
cCuarto. La honorable junta de Rentas ha ordenado que a algunas de las personas que pagaron el ilegal impuesto de ''trfmsito" se les devuelva lo que el Departamento percibió indebidamente
de ellas. Pero a última hora ha resuelto des·
atender las reclamaéiones que en tal sentido han
formulado los ·interesados -entre ellos el suscrito- que también pagaron, por razón de una
ordenanza nula, sumas apreciables al Departamento.
,
cQuinto. En el lapso comprendido entre el t.•
·de enero de 1930 y el 31 de agosto de 1934 se me
cobró indebidamente el "impuesto departamental
de tránsito'' por los vehículos de mi propiedad
distinguidos con los números 243, 441, 858, 1283,
1810, 2253, 2400, -2488, 1813, 1814, 1815, 1816,
1712, 1283 y,J464. Pagué, por. tal .concepto, la.
suma de mil cient_o veinticuatro pesos con ochen.
.
ta centavos, en total. .
«Sexto. El pago de los mil· ciento veinticuatro
pesos con ochenta centavos ($ 1.124.80) a que se
refiere el hecho anterior, fue un pago de lo no debido, pues todo impuesto, pa~a que· sea exigible,
debe estar autorizado por una disposición legal,
y la Ordenanza 37 de' 1929 fue· anulada -en lo

pertinente- por ser contraria a la ley. De ahí
que el Departamento se enriqueciera injustamen·
te a mis expensas y que mi patrimonio sufriera,
como sufrió, uri empobrecimiento también injusto".
La excepción de declinatoria de jurisdicción se
funda en que por tratarse de un litigio referente a
un impuesto, el Organo judicial carece de competencia para desatarlo, pues de acuerdo con el artículo 76, él conoce de los asuntos contenciosos
en que sea parte un Departamento cuando se controvierten cuestiones de Derecho Privado. En el
presente caso la controversia es más de Derecho
Público que de Derecho Privado.
La tesis del Fiscal fue rechazada por el Tribunal por considerar que la relación que se pretende establecer, pag0 de lo no debido, es de Derecho Privado.
El señor Procurador Delegado en lo Civil manifiesta que no sustenta el recurso de apelación,
y pide que se confirme el auto apelado, el cual
resulta legal a l·a lul de la última doctrina de la
Corte sobre la materia.
La Corte encuentra justificada la actitud asumida por el señor Procurador. Ciertamente el problema controvertido -sobre la potestad del Poder
judicial en orden a conocer de las acciones civiles resultantes de la nulidad declarada de un acto
administrativo, cuando tales acciones dejaron de
proponerse a los Tribunales Administrativos al
demandar la nulidad del acto- fue ampliamente estudiado por esta Sala en sentencia de fecha
30 de junio último dictada en el juicio de Rafael
Berna! Medina contra el Departamento de Cundinamarca. En aquel fallo se examinó el punto a
la luz del articulo 4." de la Ley 80 de 1935, que
. era el que también regla cuando se inició el presente juicio de juancho Gutiérrez. De consiguiente como fundamento de la actual decisión de la
Corte se transcribe lo que sobre el particular está
ya expuesto:

«El aspecto de competencia.
&El señor Procurador sostiene que la justicia
ordinaria es incompetente para coaocer de la acción, por razón de la doctrina que sentó la Corte
en fallo de 28 de marzo de 1941, recaído en el
juicio ordinario por r•erjuicios de Manuel J. Bohórquez contra el Der,artamento de Boyacá. "Se
está, pues, ante un negocio en que el Tribunal a
quo carecia de jurisdicción para conocer de él, y
en que, por unas mismas razones, ha de aplicarse idéntico concepto jurldico a la actuación de
esa superioridad".
«La Corte encuentra que no hay paridad entre
el caso confrontado por la sentencia de 28 de

marzo de 1941, publicada en la Gaceta Judicial
números 1973 y 1974, tomo u, páginas 731 a
735. con el que es motivo de este pleito.
cEn el primero el interesado cuando ventiló
sus derechos ante el Contencioso Administrativo
·planteó además de la acción de nulidad del acto,
una acción reparadora dé plena jurisdicción, solicitando que se le restableciera en el derecho vio·
lado.
«Pero el caso actual es distinto. Dentro del
juicio contencioso administrativo correspondiente,
el demandante señor Bernal Medina no ejercitó la
acción de plena jurisdicción. Limitóse a demandar
la nulidad del acto· administrativo, pero nada pi·
dió en relación con el restablecimiento del derecho violado, por lo cual los respectivos tribunales
nada pudieron tampoco estatuir al respecto.
«Surge entonces el siguiente interrogante: ¿Por
rio haberse propuesto ante los tribunales administrativos las acciones reparadoras consecuenciales de la nulidad decretada, tales acciones se
perdieron definitivamente o están indemnes y de
ellas puede· conocer la justicia ordinaria?
«En sentir de la Sala la omisión del demandante de ·la nulidad cuando propuso v obtuvo ésta
ante los Tribunales Contencioso--Administrativos,
no produce la pérdida ~1 derecho de reparación.
«Asl parece deducirse del artículo 4. 0 de la Ley
80 de 1935, que prescribía: ''En los asuntos contenciosos administrativos, cuando se ejercite la
acción privada, tanto los Tribunales Seccionales
como el Consejo de Estado. al fallar las demandas determinarán con la debida precisión la manera como deba ~establecerse el derecho violado, si fuere t;l caso, y siempre que así se haya

solicitado".

«Esta ·disposición que vino a ampliar la jurisdicción de los Tribunales Administrativos, capacitándolos para conocer de las acciones civiles
de reparación consecuenciales de la nulidad de un
acto administrativo, no fue muy clara ni técnica en
su redacción. Porque de su contexto no parece
deducirse precisamente que la acción reparadora
debiera proponerse con la demanda de nulidad,
y que los tribunales administrativos tuvieran competencia exclusiva para decidirlas. La frase "y
siempre que asi se haya solicitado", interpretada
en su sentido natural y obvio bien podía traducirse en el sentido de que establecía una facultad
ejercitable a voluntad del interesado, ante la justicia administrativa, a la que el artículo le otorgaba un poder excepcional, o ante la justicia ordinaria, cuyo poder de decisión sobre acciones de
reparación era general. Ante la vaguedad del
concepto legal no es de consiguiente equitativo a
la luz de la disposición preihserta, inferir que del
hecho simple de haberse dejado de pwponel la
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-consiguiente acción reparadora consecuencia) de la nueva Ley creó el juicio ordinario ante los Trila nulidad del acto administrativo, ante el Tribubunales administrativos (artículos 124 y siguiennal respectivo, surja el efecto legal del agota- tes) destinado a la tramitación de los negocios para
miento de toda reparación·. Porque eso seria . los cuales no señale un trámite especiaL Hoy
prácticamente tal efecto. Pues la justicia ordina- cualquiera acción civil originada E'n un acto, un
ria estaría inhibida de conocer. Y como ante los hecho, o una operación administrativa, puede haTribunales Administrativos sólo pod!a ejercitarse cerse efectiva ante dichos Tribunales, sin que ocuel derecho en la única oportunidad que se ofrecía rra dificultad respecto al modo de ejercitarla, pues
cuando se proponía la demanda de nulidad, se- a falta de procedimiento esp?.cial se deberá progún el articulo, comoquiera que las disposiciones mover el juicio ordinario. De este modo el intedel Código Contencioso que rigió hasta el pri- resado que no obtuvo la plena restauración de su
mero de abril próximo pasado, en que fue reem- derecho quebrantado por un acto administrativo,
plaza·do por el nuevo estatuto contenido e'n la debido a .que no pudo solicitar la respectiva reLey 167 de 1941, no ofrecían otra oportunidad, paración. integralmente, ·en el momento en que
era indudable que el camino para hacer efectiva demandó la nulidad del acto, podrá h_acerlo desla reparación proveniente de un acto anulado
pués por la vla ordinaria.
·
quedaba cerrado. En estas circunstancias pose«Por esta razón, y además pqr la muy podeyéndose el derecho -puesto que el no haberlo rosa, de que los Tribunales Administrativos tienen
propuesto al ejercitarse la nulidad del acto no jurisdicción privativa para conocer de las accioequivale a una renuncia ni menos a prescripción nes de reparación originadas en actos, hechos u ·
de la acción- no habla manera de ejercitarlo; operaciones de carácter administrativo, proveante la justicia ordinaria, porque era incompeten- nientes de autoridades municipales, departamente, y ante la justicia administrativa, pofque había tales o nacionales, según las leyes de competenpasado la oportunidad que brindaba el artículo 4." cia establecidas en el nuevo Código (artículos 34,
citado.
numeral 10, 51, 54, numeral 2.•, 67 y 68), la
«La estructura todavía incompleta que el Códi- justicia ordinaria carece hoy del poder de oecigo Contencioso anterior le daba a la jurisdic- sión sobre los mismos negocios, aunque versen
ción de la justicia administrativa, se prestaba sobre reparaciones de índole estrictamente civiL
pues a sostener, ante la necesidad de reconocer Estas acciones en adelante deben proponerse
el ejercicio del derecho a la reparación, que la ante los Tribunales Contencioso-Administrativos,
justicia ordinaria debla conocer de esas acciones dentro del término de cuatro mest!s, pasado el
cuando el inter.esado no habla podido o no habla cual prescriben (articulo 83),
querido someterlas a la justicia administrativa en
el momento de demandar la nulidad del acto per•El presente asunto pertenece a aquella categoturbador de su derecho por causa quizá de que
en ese momento le era imposible apreciar la mag- ría de negocios que hoy corresponden a la jusnitud del perjuicio que se le infería y esperaba ticia administrativa. En efecto, Rafael Bernal Meque ese perjuicio estuviera en pleno desarrollo dina le cobra al D~partamento de Cundinamarca
los perjuicios que sufrió por causa del Decreto
para poder cobrarlo.
rúmero 49 de 20 de enero de 1936. Por su ins<~La Ley 167 de 1941, que implica un nuevo y
tancia
el Decreto fue ar ulado por el juez contengran avance en la organización científica y armónica de la justicia administrativa, y que empezó cioso administrativo. Pero entonces y con motivo
a regir desde el primero de abril pasado, regula- de la demanda omitió ejercitar la respectiva acción
riza mejor la cuestión. Ella no deja campo a esa de reparación del daño causado, La ejercitó desdualidad de jurisdicciones inconveniente y anti- pués, bajo la vigencia del articulo 4." de la Ley 80
cientifica en extremo. La Ley después de delinear de 1935, y demás preceptos que regulaban la comcon claridad lo que es el contencioso de nulidad petencia de los .Tribunales Administrativos, los cua(articulo 66), establece el fundamento del con- les como está visto no eran claros en el sentido
tencioso de plena jurisdicción (artículos 67 y 68), de quitarle toda competencia a la justicia ordina~
con lo cual distinguió muy claramente los dos ria; y la ejercitó ante la justicia ordinaria. Estuvo
contenciosos, siguiendo así fielmente el derro- as! bien ejercitada. Si la hubiese ejercitado bajo
tero de la doctrina francesa, evitando el confu- la vigencia del nuevo estatuto, Ley 167 de 1941,
sionismo que ocasionaban las leyes anteriores indudablemente h~brla tenido que proponer su
que involucraban la acción de nulidad con la demanda ante el Tribunal Administrativo corresacción privada, pero sin darle el pleno y conse- pondiente.
«Y no obstante la nueva Ley de competencia, la
. cuencial desarrollo que la segunda merecla. Con
Gaceta Judlclal-17
miras indudablemente también a este desarrollo
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Corte retiene jurisdicción excepcional para fallar
este asunto, por haberse propuesto bajo el amparo de la ley antigua. En este particular el conflicto
de leyes está regido por el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, disposición general aplicable a toda
clase de procedimientos . Al presente, el negocio
está en segunda instancia, de consiguiente se trata de una actuación ya iniciada, en que rige la ley
anterior, inclusive para los efectos de la competencia. Sobre el punto existe doctrina de esta Sala,
según puede verse en la sentencia de 24 de-septiembre de 1940, publicada en la Gaceta fudicial
números Hl6l, 1962 y 1963, tomo L, página 236,
donde se dijo: "Aunque el artículo 4." de la Ley
153 de 1938 atribuyó al Consejo de Estado el conocimiento de las demandas sobre pensiones,
recompensas y weldos de retiro de que antes conocfa la Corte, sobre el particular ha conceptuado
la Sala que tiene jurisdicción para conocer de
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esos asuntos cuando la demanda ha sido instaurada antes de la vigencia de aquella Ley".
cDescartado asi el escollo de la. competencia
de la Corte, corresponde en seguida avocar el
estudio de la acción, lo cual será materia de los
capítulos siguientes».
En atención a 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, y acorde con
la opinión del señor Procurador Delegado en lo
Civil, confirma el fallo apelado.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
el expeáiente a la oficina de su origen.
ANfBAL CARDOSO GAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

E X C E P C ~ O N E S. - f
l.a fianza, como obligación personal ac.
cesorin, puede sufrir limitaciones tanto en
la cuantía como en el tiempo, en relación.
con la obligación principal y. como con·
trato, sus cláusulas deben interpretarse unas
por otras, dándoles el sentido que mejor
convenga a éste en su totalidad.

Corte Suprema de fusticia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre dos de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias
Pilonieta).
En el juicio ejecutivo que por jurisdicción co. activa adelanta el Departamento de Nariño con.
tra Flavio E. Sánchez y Zoila Rosa Carvajal de
Navarrete para el pago de la cantidad de$ 612.79.
proveniente de un alcance deducido al primero
por la Contralorla General del mismo Departamento, el apoderado de dicha señora y también
defensor del ausente Flavio E. Sánchez propuso
un pliego de excepciones con el ánimo de enervar la ejecución. El incidente de acuerdo con la
ley pasó al conocimiento en primera instancia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
corporación que, previos los trámites de rigor, le
puso término en sentencia del 9 de mayo del corriente año, en la cual· declaró no probadas las
excepciones y ordenó seguir adelant~ la ejecu.
ción.

~

A NZA

Contra el fallo del Tribunal no se conforma la
parte ejecutada, habiendo interpuesto por tal causa el recurso de apelación, del que va a ocuparse
la Corte por haber llegado el negocio oportunamente a su jurisdicción.
Las excepciones según los hechos propuestos
se pueden reducir a dos, de naturaleza distinta:
primero, inexistencia de la obligación, fundada eill
el hecho de no haberse examinado y fenecido la
cuenta del señor Sánchez en su calidad de exAgente de rentas departamentales en la población
de Buesaco, conforme lo ordenan las disposiciones fiscales; de manera que el alcance deducido
en esas circunstancias es manifiestamente ilegal;
y segundo, inexistencia de la obligación de la señora Zoila C. de Navarrete, en su calidad de fiadora del principal obligado señor Sánchez. lEsaa
excepción englobando todas las alegaciones que
se hacen en el memorial de excepciones en defensa de la fiadora, se funda en sfntesis, en que ella
no quedó obligada a servir la garantfa de la fianza en favor del señor Sánchez sino durante sesenta días improrrogables, término que se fijó
para prestar la caución hipotecaria que debla
constituir el citado empleado; y corresponder el
alcance a meses distintos a los que ella quedó
comprometida, de donde infiere el excepcionante
que por tal causa la obligación fue además condicional y está novada.
·
La segunda excepción, que es la que se encuentra fundada, es viable ante la Corte, porque
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se relaciona con la cuestión de derecho atinente
a la limitación de la responsabilidad del fiador
enfrente al contr~to de fianza, procede a estudiarse, teniendo a la vista las constancias procesales.
La excepción como está dicho estriba en que la
fiadora señora Carvajal de Navarrete se obl·gó a
garantizar la responsabilidad del señor Sánchez
solamente por sesenta días improrrogables, y por
tanto, vencido ese plazo, durante el cual no resultó alcance alguno contra el segundo, la fianza se
extinguió.
Revisando el documento de fianza corriente al
folio 5 del cuaderno principa 1 allí se lee que la
fianza se otorga en forma provisional y mientras
el principal obligado cqnstituye garantía hipotecaria. El documento 110 tndica cuál es ese término.
Es en el auto que dictó la Contraloría de Nariño
de fecha 23 de septiembre de 1938, destinado a
darle aprobaCión a ia fianza otorgada, en el que
se expresa que la fianza se acepta por el término
improrrogable de 60 días, conforme a lo dispuesto
por la misma Contralorfa en Resolución número 1O
de 1936.
De consiguiente la intención de las partes, expresada por la Contralorla, no fue que la fianza
prestada por la señora Carvajal de Navarrete fuese definitiva, sino provisional, para regir-en un
plazo de sesenta dfas, dentro de los cuates el empleado debía constituir garantfa hipotecaria. De
consiguiente, si dentro del plazo señalado no se
prestó la seguridad hipotecaria prevista, y el deu- '
dor principal incumplió, pasado dicho término, en
el desempeño de sus funciones, el fiador provisional no resulta directamente obligado.
Sabido es que la 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 que, como contrato
sus cláusulas deben interpretarse unas por otras, ·
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dándoles el sentido que mejor convenga a éste en
su totalidad.
El alcance deducido al ejecutado señor Sánchez
se refiere a época posterior a los sesenta dfas por
los cuales lo fió la señora Carvajal de Navarrete.
Luego la excepción propuesta por el apoderado
de ésta es cierta y ha debido declararse probada.
Como asl no lo hizo el Tribunal en el fallo apelado, éste debe revocarse.
o
Habiéndose encontrado acreditada una de las
excepciones pro~uestas, no hay necesidad de
examinar la otra, según lo dispone el articulo 344
del Código Judicial.
'
. Por lo relacionado, 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, revoca la sentencia apelada del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto pronunciada en este negocio el
dla 9 de mayo del corriente año, y en su lugar resuelve:
Declárase probada la excepción propuesta por
la ejecutada señora Zoila Rosa Carvajal de Navarrete basada en.el hecho de que l.a fian.za personal
que ella prestó en favor de Flavio E. Sánchez fue
sólo provisional por el término de sesenta días, y
que el alcance que se le cobra a éste ocurrió después de vencido dicho término. En consecuencia
cése la ejecución contra la mencionada señora, a
quien se le desembargarán los bienes que se le hayan embargado para el pago.
Publfquese, ·Cópiese, notifíquese y devuélvase
el expediente a la ofici~a de su origen.
AN!Bi\L CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PlLONIETA. - Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

~espoff1sab~~~d;~d dv~~ de~ Es~ado por peqwc~os causados en ~a

~ragedia de aviación de~ campo de San~a Aff1a.
(Por ser igual la doctrina de este fallo a
la de otros de la misma índole publicados
:mteriormente, a ella nos referimos).

La Dirección.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre tres de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta).Rafael Miranda Florián demanda a la Nación
para que en juicio ordinario se le condene a pagarle los perjuicios de toda clase que la Nación
le causó por ser responsable civilmente de las heridas e incapacidades que el demandante recibió
en el siniestro aéreo del campo militar de Santa
Ana, Municipio de Usaqut!n, ocurrido el 24 de julio de 1938, con motivo de haberse estrellado sobre la multitud que asistía allf a una revista militar, el avión piloteado por el Teniente de aviación
César Abadía.
La primera instancia fue fallarla por el Tribunal de Bogotá en ser:tencia del 5 de febrero de
1941. Por falta de pruebas fue absuelta la Nación,
El demandante apeló y por ello el expediente vino
al conocimiento de la Corte donde están agotadas
las formalidades de la segunda instancia. La Nación ha e(?tado representada por los respectivos
Agenies del Ministerio Público.
CAPITULO 1
LOS HECHOS ACREDITADOS

Con las pruebas allegadas especialmente en la
segunda instancia se establece:
t.• Que la revista militar del campo de Santa
Ana, realizada por el Ejército en cooperación con
la Aviación milita~, el día 24 de julio de 1938, fúe
ordenada por el Gobierno Nacional en conmemoración de la fiesta nacional de ese día, y a ella se
invitó al Cuerpo Diplomático, los altos funcionados públicos y al péblico en general.
2." Que dentro del programa de la rrevista figuli'aron unas pruebas dt~ acrobacia a cargo de una

escuadrilla de caza de la Aviación militar, comandada oor el Teniente César Abadía.
3.• Que cuan'do este aviador ejecutaba una maniobra de «rollo lento" sobre las tribunas, a una
altura inferior a 150 metros, el avión que piloteaba chocó contra el borde occidental de la tribuna
que ocupaba el Cuerpo Diplomático, a consecuencia de lo cual se vino a tierra, rodando incendiado por espacio de muchos metros.
4. o Que en el Ministerio de Guerra existe un reglamento de vuelos y acrobacias, con las siguientes prescripciones:
«4." Altura mínima. Toda maniobra acrobát!ca
debe terminar a una altura no menor de 500 metros.
«5. 0 Prohibición. No podrá volar un avión acrobáticamente sobre: a) Ciudades, poblaciones, etc.
b) Aeródromos, parques, estadios, etc. e) Agrupaciones de personas al aire libre.
«6.• Cerca a ciudades, aeródromos, etc. Cuando
se efectúen maniobras acrobáticas cerca 2> aeródromos, ciudades, etc., la distancia horizontal mínima calculada desde los lfmiaes de éstos no debe
ser menor de mil (1.000) metrosi~.
·
5. • Que la orden de operaciones dictada por el
Capitán Garcfa Bonilla, en su carácter de Comandante del escuadrón aéreo que tomaba parte en
la revista, contenía los siguientes números que
los aviadores debían ejecutar:

«Orden de desfile y maniobras.
«l." Se hará una pasada del conjunto de má·
quinas por sobre las tribunas, así: .
«Aviones P. T., 150metros.
«Aviones Falcon, 250 metros.
«Aviones Hawk, 350metros.
«Aviones JU-52, 450 metros.
"Las formaciones serán de acuerdo con el esquema anterior.
«2. o Terminada la primera pasada en conjunto
del escuadrón los aviones JU procederán a aterrizar.
«3. • Después de la primera pasada los aviones
P. T. regresarán a las tribunas en escalón de máquinas y a una altura de 300 metros iniciai'án un

1
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Lufberry de cuatro vueltas, saliendo de él las má-quinas unas tras otras, y procederán a aterrizar.
aLos Falcon, también después de la primera
pasada y en escalón de máquinas regresarán a
las tribunas e iniciarán un Lufberry de cuatro
vueltas y en sentido opuesto al de las P. T. Saldrán las máquinas una tras otra y procederán a
aterrizar. Altura para esta maniobra, 600 metros.
«Los señores Comandantes de las escuadrillas
de P. T. y Falcon cuidarán de que se mantenga
la altura de 300 y 600 metros, respectivamente,
durante la ejecución del Lufberry~
a4." Terminado el Lufberry de los P. T. y Falcon, el Comandante y ala número 2 de la· tercera
patrulla de Hawk se separarán del conjunto y ejecutarán maniobras de combate sobre las tribunas.
Altura mlnima, 500 metros. Tiempo, lO minutos.
«Terminadas estas maniobras las tres máquinas
·de la tercera patrulla formarán de nuevo en -V-,
en espera de que las máquinas de que trata el
punto 5. • terminen su demostración.
a5.• Seguidamente, la primera patrulla de Hawkmás el Comandante y ala número 3 de la segunda
patrulla, quienes formarán en V de máquinas,
ejecutarán Loops en formación y Fleur de lis, a
una altura que en ningún caso debe ser menor de
500 metros. Tiempo, 10 minutos.
a6." A continuación, la tercera patrulla y el ala
número 2 de la segunda patrulla se unirán a las
cinco máquinas de acrobacia y en formación de
escalón de máquinas, los nueve Hawks vendrán
sobre las tribunas y ejecutarán una carrera de
ratón a una altura no menor de 500 metros. Tiempo, 15 minutos. Terminadas estas maniobras las
máquinas procederán a aterrizar ..
o:(Fdo.) jesús M. Garcia B., jefe Sección Operaciones».

vuelos y por tal causa se le aplicaron sanciones
disciplinarias.
9.• Que entre las víctimas de la tragedia de
Santa Ana figura. el demandante Rafael Miranda
Florián, quien permaneció hospitalizado en el
Hospital de San- José, de esta ciudad, desde el
dla del accidente hasta el 23 de agosto siguiente,
por causa de las quemaduras que recibió, y a
quien el Consejo de Estado en sentencia que lleva
fecha 30 de noviembre de 1939 reconoció un a_uxilio por la suma de $ 510, por razón del mismo
accidente, según las disposiciones de la Ley 100
de 1938 y su Decreto reglamentario.

6." Que el Director General de Aviación, momentos antes de iniciarse la revista, dirigió al
Comandante del e~cuadrón, Capitán Garcia Bonilla, el siguiente radiograma:
aCampo de Santa Ana, 24 de julio de 1938. Capitán Garcfa-Techo- Repito le orden maniobras
deben efectuarse al norte del campo sobre tanque
Estación Usaquén altura no menor ciento cincuenta metros. Informarásele permanentemente estado
revista. Mayor Méndez-Dirgenav»,
7.• En la hoja de servicios del Teniente Abadía
figuraba como uno de los mejores pilotos de la
aviación militar, pero con esta advertencia: aLe
falta seriedad para comandar .... Es un verdadero
. militar en campaña; en paz es muy jugt~,efónn.
8. • En uno de los ensayos preliminares de la
revista el Teniente Abadía violó el reglamento de

•
te, en la siguiente forma:
cEl Teniente Abadía dirigla en calidad de
Comandante la Escuadrilla de Caza que estaba
efectuando maniobras acrobáticas, y en el momento a que nos referimos ejecutaba la "Carrera de
Ratón", una vez terminada la acrobacia en formación.
«El Teniente Abadía terminó una "picada'' a
unos 30 metros de altura sobre el nivel del suelo
e inició un rollo lento descendente en dirección
Norte a Sur. Terminada la primera parte del rollo
se mantuvo algunos instantes en vuelo invertido,
sensiblemente a la horizontal, y luégo ejecutó la
segunda parte del rollo en la misma inclinación.
Al terminarlo perdió altura debido a una pequeña
patinada a la salida de tal maniobra e inmediatamente inició un viraje sobre la derecha.
aEI conjunto de las maniobras descritas tuvo

CAPIT.ULO 11
LAS CAUSAS DE LA TRAGEDIA

De las comprobaciones del expediente surgen
patentes las causas tanto directas como indirectas
de la lamentable tragedia del campo militar de
Santa Ana. Debiéronse las primeras a la conducta misma del Teniente Abadía, quien contrariando la orden superior hace sus peligrosas y arriesgadas acrobacias a alturas menores de 150 metros
y sobre el propio campo- en donde se agrupaba
una densa multitud. Sobre el particular es muy
diciente el informe que rindió al iVlinisterio de
Guerra la comisión técnica nombrada por el Gobierno para establecer el origen y los motivos del
siniestro, compuesta de dos aviadores, un ingeniero y un inspector técnico, la cual llegó a las
siguientes conclusiones:
«Los suscritos pasan a rendir el dictamen que
se les solicita acerca de las causas inmediatas de

orden técnico que originaron el lamentable siniestro aéreo de Santa Ana, teniendo en cuenta las circunstancias de las maniobras objetivamente apreciadas durante la revista y lo hacen, unánimemen-

380

GACie:'!i"A

lugar al norte de las tribunas y frente a la marca.
da con el número 9 en el plano del "Campo de
Marte". Al terminar dichas maniobras la altura
del avión sobre el techo de la mencionada tribu·
na era aproximadamente de unos 10 metros, lo
que hace unos 20 metros sobre él suelo.
cEI viraje que inició entonces debía colocarlo
con frente al Noroeste y llevarlo sobre el campo
de las ma'niobras militares por encima de las tribuna'l y pasando muy cerca del extremo oeste de
la tribuna número 2. Para ejecutar con éxito esta
maniobra sólo podía perder unos cinco metros de
altura pero debido a la densidad atmosférica (presión normal en la Sabana 560 mil!metros) y al corto espacio de que disponía para terminar esta
curva con éxito (lOO metros aproximadamente) la
máquina patinó y fue a chocar con la rueda derecha contra el borde occidental de la tribuna número 2 (Diplomáticos). Al chocar la rueda menc'ionada contra el techo metálico y el maderamen
que constituía ese borde y gracias a la sustentación que tenía la . máquina por la velocidad que
llevaba ésta saltó invirtiendo el sentido de la cur·
va, seguramente ayudada por la acción de los
comandos en el mi~mo sentido, por parte del piloto. Perdiendo la velocidad cayó entonces h2cia
el Suroeste llevándose con la punta del ala derecha la escalera de acceso al segundo piso de la
tribuna presidencial. Este nuevo choque cambió
la dirección del aparato ligeramente hacia eJ. Oeste haciéndolo chocar contra el suelo detrás de la
tribuna presidencial donde se inició el incendio.
El avión saltó incendiándose para ir a caer cerca
del lugar donde se encontraba la Estación de
Radio de campaña al servicio de la Dirección General de Aviación y siguió de ahí, arrastrándose
sobre el suelo por efecto de la fuerza de inercia,
hasta el lugar donde se encuentran hoy los despojos.
«El hecho de iniciar una maniobra acrobática a
unos 30 metros de altura sobre el suelo dP. la Sa~
bana de Bogotá, con una presión atmosférica de
sólo 560 milímetros y sobre un camp0 recalentado por el sol y colmado de multitud, donde podía
preverse la presencia de zonas atmosféricas enrarecidas por efectos térmicos, constituye un error
fécnico por parte de cualquier piloto experto en
acrobacias.
«El mantenerse en vuelo invertido, aunque fuera por pocos instantes, dentro de las circunstancias anotadas y especialmente a la altura en que
se encontraba sobre el campo, constituye una nueva temeridad que también debe considerarse como error en un piloto experimentado.
«La terminación del rollo len.to no ofrece critica ninguna y la pérdida de altura por patinada
a su terminación es normal en tal ~jercicio dada
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la altitud y las condiciones atmosféricas en que
se ejecutaba.
«Lo que resulta incalificable, por la magnitud
del error que comprende, es la última maniobra
de viraje de ciento treinta grados que pretendió
ejecutar entonces, a sólo 20 metros de altura y
casualmente sobre la zona en que era casi segura
la presencia de un enrarecimiento atmosfédco
proveniente de la irradiación del sol sobre un piso desnudo de vegetación y colmado de gentes.
Se agrega además, como agravante, la presencia
de esa muchedumbre y el reducido espacio de
que disponía para poder coronar con éxito su temerario intento.
«Dentro de las condiciones anotadas resulta
normal la patinada sufrida por la máquina como
consecuencia de fenómenos puramente aerodinámicos y en ningún caso como falla en el funcio·
namiento mecánico del aparato, cuyos órganos
motores así romo su estructura y comandos se
encontraban en excelentes condiciones.
«El incendio que se produjo como consecuencia del choque sufrido contra los postes de la
cerca que se encontraba al pie de la tribuna, resultó de la rotura de los tanques de gasolina y se
produjo el contacto con los exostos incandescentes de los cilindros del motor. La volatilidad e inflamabilidad de la gasolina etflica de 87 octanas
que llevaba el avión y el momento en que ésta
entró en contacto con los exostos explica la rapide-z del incendio y su aspecto explosivo. El carácter particularmente tóxico de esta clase de
combm~tible agravó las consecuencias de las quemaduras sufridas por las víctimas.
aLa forma rápida en que se provocó -el !ncendio, la ausencia de rastros de fuego sobre el terreno .en el lugar en que éste se produjo, y el hecho de no haberse encontrado ninguna vlctima
carbonizada, indican que el motor estaba funcionando cuando el combustible se derramó de los
tanques rotos. Lo mismo indica la posición en
que encontramos el switche en los escombros. Por
otra parte, la manivela del acelerador estaba en
el máximum de su apertura. Todo lo cual y la
forma como aconteció el siniestro según lo deja·
mos descrito, nos demuestra que el Teniente
Abadía trató de controlar su máquina ·hasta el último momento; sus esfuerzos contribuyeron, en
parte, a que el desenlace de aquél no alcanzara
proporciones mayores.
aEl examen detenido de los restos del avión
nos confirma en la fundada opinión de que el material se encontraba en perfecto estado de servicio pues. todas las roturas aparecen como conse·
cuencia de los repetidos y fortísimos golpes recibidos por éste y no como resultado de vicios o
defectos (cristalización, grietas, venceduras, etc).
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«En esta forma dejamos concluido el dictamen factoría y quizá mejor comprendida y obserque se nos solicita haciendo constar que el Ins- • vada por los pilotos, si en vez de darse en
pector Técnico, justino Mariño, no estuvo presen- un telegrama de última hora, se expresa con la
te en la revista por encontrarse en el aeródromo debida anticipación en una orden que hubiera dede Techo llenando las funciones de su cargo y rogado detalladamente todos los puntos peligroque los conceptos emitidos por él se basan en las sos del programa elaborado para el desfile y las
observaciones hechas durante la visita ocular que maniobras por el Comandante del escuadrón aéverificamos en el sitio del siniestro durante la reo, pues tal programa fue básico en el desarrotarde de ayer y que fueron ampliamente discuti- llo ·de las maniobras y ·con arreglo a él éstas se
dos con los demás miembros de la comisión y cumplieron, según se desprende del cmemorán·
aceptados por ellos.
dum relativo a las investigaciones hechas por dos ·
cComo anexos enviamos el iriforme que nos comisiones técnicas con motivo del accidente d·e
rindió el Servicio Aerológico de la Dirección Ge- aviación ocurrido en el campo de Santa Ana el
. neral de Aviación sobre la presión atmosférica en 24 de julio de 1938•, documento o informe que
Bogotá en las horas del siniestro. Bogotá, julio bajo ese titulo presentaron al Ministerio de Gue27 de 1938.-Capitán ]osé l. Forero.-Capitán rra el General Luis Acevedo y el Mayor Ernesto
Francisco Santos C.-Luis Gómez Grajales, Inge- Buenaventura el 3 de septiembre del año ciniero.-justino Mar{ño, Inspector Técnico".
tado.
Y la responsabilidad indirecta de la tragedia
CAPITULO III
radica esencialmente en los funcionarios militares
del arma aérea que prepararon la revista, que inAPLICACIÓN DEL DERECHO
currieron en imprudencias palpables, como son:
En la sentencia del 30 de junio del año próxil." Haber elaborado el orden del desfile para
las maniobras de los aviadores, incluyendo nú- mo pasado, pronunciada en el juicio promovido
,meros tan peligrosos para los aviadores y el nu- por la señora Paulina Mart!nez v. de Jiménez conmeroso público que los iba a contemplar, como tra ta:Nación por los perjuicios provenientes de
el de la «Carrera de ratón:. y otros, permitiendo la muerte trágica de su hijo Luis Alberto j1ménez
algunas de esas evoluciones sobre las tribunas, Mart!nez ocurrida en el mismo siniestro de aviasegún se comprueba con la lectura de dicho do- ción de Santa Ana (Gaceta judicial número 1977,
cumento, copiado en el punto quinto del capitulo tomo LII, páginas 109 a.l22), se tuvo la oportuanterior; con lo cual se apartaron del reglamento nidad de examinar por esta misma Sala la respon. de vuelos y acrobacias que existe en el Ministe· sabilidad civil de la Nación, habiéndose llegado
rio de Guerra, que proscribe, naturalmente que a la conclusión, con base en los mismos hechos
por su extremada peligrosidad, efectuar vuelos en que aquí también están acreditados, de que sobre
avión acrobáticamente sobre ciudades, parques, el Estado pesa la obligación de reparar el daño
estadios, agrupaciones de personas al aire li- causado.
Esta tesis que l1oy se reafirma se basa en que
bre, etc.
2. • Haberle confiado el comando de la escuadri- aun con el criterio clásico ·del Código Civil que
lla a un piloto que aunque experto oficialmente reglamenta la responsabilidad civil derivada de la
era considerado como indisciplinado y lo más culpa personal, y de sus repercusiones o efectos
grave aún .:falto de seriedad para comandar.. , en cuanto compromete también la responsabilidad
quien en los ensayos de la revista habla también de tercero, resulta comprometida la responsabili. violado órdenes superiores, con lo cual la im- dad del Estado por una presunción de culpa conprudencia de mantenerlo a la cabeza de la escua- sistente en falta de vigilancia ·o en mala elec ·
drilla el d!a de la revista llegó al más alto grado. ción.
3." Haberse apartado de la prescripción del
«Antes que haberse desvirtuado la presunción
citado reglamento de vuelos que prohibe los vue- de culpa en contra del Estado por falta de vigilos· acrobáticos a alturas inferiores a 500 metros. lancia y mala elección, -dijo la Corte en la meAun cuando en un principio se ordenó que los morada sentencia del 30 de junio de 1941-, los
vuelos guardaran esta altura, el d!a de la revista documentos oficiales en que la actora se apoya,
se permitió expresamente que los aviadores ba- dejan establecido no ya una presunción, sino la
jaran a 150 metros. Esta nueva orden está en el plena prueba de que al desarrollo de aquella traradiograma del 24 de julio, del Mayor Méndez gedia contribuyó la circunstancia de no haberse
para el Capitán García, en el que además se ad- tomado por parte de los superiores del Teniente
vierte que «las maniobras deben efectuarse al Abadía aconsejadas medidas de previsión. De
norte del campo sobre tanque estación Usa- manera que con la responsabilidad personal del
quén». Advertencia que hubiera sido más satis· Teniente Abadía corre parejas la indirecta del
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Estado, derivada del hecho de que e! primero
causó el daño con ocasión del servicio que estab8
prestando, de volar y hacer ante la multítu 1 que
presenciaba las maniobras militares t>n el campo
de Santa Ana, ejercicios. acrobáticos. Que el aviador en un momento dado de sus evoluciones aéreas. quebrantara determinada <•rden superior, no
es circunstancia que lo coloque fuera de la misión
que se le confió, hasta el punto de desvincular al
Estado del daño causado; esa circunstancia apenas significa que el servicio se prestó mal, y esa
falta es precisamente la base en que descansa la
' responsabilidad del Estado».
Ahora si el hecho se juzga con un criterio
de estricto derecho administrativo, en que más
que a la falta personal del subalterno se atiende a la culpa impersonal de la Administración,
generada en las fallas y deficiencias de un servicio público que en un momento dado se revela mal. organizado, la responsabilidad del Estado
por la tragedia de Santa Ana resulta de mayor
evidencia. Porque tal como el acontecimiento
tuvo su desarrollo, no cabe abrigar la menor duda
de que obedeció fundamentalmente a notorias faltas del servicio de Aviación militar. Probadas irregularidades en la preparación de la revista y luégo
en el momento de ejec"Jtarse. Indisciplina y transgresión de elementales normas de prudencia tanto
por superiores como por inferiores. Y no se arguya que el pilo!o cometió una falta personal. Pues
esa falta siempre fue cometida al ejecutar el piloto
la función que le correspondía y con ocasión de
ella.
CAPITULO IV
LOS

PE~j'JICIOS

Dafto material.
En concreto los daños reparables de orden material que sufrió el demandante provienen de las
siguientes lesiones personales, según las pruebas
que obran en el proceso consistentes en reconocimientos médicos:
Según el examen mé iico legal que se hizo del
señor Miranda, éste «presenta en el dorso de ambas manos, sobre los maxilares y regiones retroauriculares, pabellones auditivos, regiones glúteas y región frontal, quemaduras cicatrizadas
definitivamente, de segundo grado. Sobre el labio
superior mitad derecha y en el flanco nasal derecho, tiene dos cicatrices lineales de 3 centímetros consecutivas a heridas hechas con cuerpo
contundente. Incapacidad: 35 dlas contados deso
de el 24 de julio último».
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Examinado nuevamente por la Oficina de M€-dicina Legal el 6. de octubre de 1938, dicha Ofi·
cina conceptuó: «Sufrió en definitive 35 dfas de ·
incapacidad. Las cicatrices consecutivas a las
lesiones que sufrió, constituyen ddormidac:h ~:sicél
que puede modificarse favorablemente.· Asimismo
hay una limitación para los movimientos de flexión
en la mano derecha, lo cual constituye un dr.fec- ·
to funcional transitorio•.
P.m último, el 19 de septiembre de 1939 la misma Oficina rindió su concepto último, en el que
manifiesta que el señor Miranda «present& en el
ala derecha de la nariz y en el labio superior y en
su lado derecho cicatrices visibles que constituyen
una deformidad física permanente. Como consecuencia de las quemaduras recibldas en el dorsode la mano derecha, le quedan cicatr:ces un poco
retráctiles que limitan sus movimientos de flexión,
lo cual constituye una perturbación funcional permanente».
El demandante trajo además al juicio las·
declaraciones de Juan Contreras, Alfonso Daza
Rivera y Carlos Saúl Hernández, quienes afirman que el señor Miranda es ¡;ersona honorable, culta y pobre; que constu;.¡y~ el único
apoyo de su familia; que antes del siniestrc goz&.· ·
ba de perfecta salud, sin deformaciones ni defectos ffsicos de ninguna clase, siendo una de
sus actividades el profesorado de áeportec y p;;ofesional de boxeo y pugilismo, en lo cual ganaba
alrededor de cincuenta pesos mensuales, y este
era el sueldo que le pagaba · Contreras en el estao
blecimiento p.or él regentado denominado Gimnasio Central, por las clases de boxeo que aiU
daba Miranda; y que a consecuencia de las quemaduras que recibió en la mano éste tuvo que
abandonar aquellas actividades.
Con tod3s estas comprobacionfs queda establecido que el demandant~ sufrió quemaduras (!ll
la cara, que al sanar
cejaron cicatrices visibles
que constituyen una deformidad ffsica permanente.
Sufrió igualmente quemaduras en la mano derecha, a consecuencia de las cual"f!l le queda
un defecto funcional en dicha mano, que le impide volver a ocuparse de sus actividades de profesional de boxeo y deportes.
El demandan!~ no estableció la cuantía de los
gastos que hubiera tenido que hace:r en médicos~
drogas y hospitalización, para curarse de las heridas. Si efectivamente hizo él esos gastos, no
hay dato concreto que le sirva a :a Co:te para
ordenar su reparación.
De consiguiente, como daño material queda po!l'
reparar lo que el señor Miranda dejó de ganar durante los treinta y cinco dlas en que estuvo !l'ec;uido en el hospital, más los emolumen~os que de por

le
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vida va a dejar de recibir en su antigua ocupación
de profes·or de boxeo, a la cual en adelante no
podrá ya dedicarse por el defecto funcional de la
mano derecha.
En el proceso no se hizo la liquidación de los
daños rpateriales. Por tanto ello deberá ser materia
de incidente posterior a la !'.entencia, sobre las
bases concretas que se darán en la parte resolutiva de ella.

Daño moral.

J
e'

E!- daño moral irrogado al señor Miranda es
incuestionable En el presente caso ese daño se
presenta con entidad propia y autónoma de los
daños propiamente materiales u objetivados, comoquiera que consiste sustancialmente en la depre~
sión pslquica a. que estará en adelante sometido
siempre por causa ·de lás cicatrices visibles de
la cara, que le deforman el rostro; y más aún por
causa de la incapacidad relativa pero permanente
de la mano derecha, que le ha mermado su integridad ffsica, de hombre sano y robusto, que le
servía y él aprovechaba en actividades atléticas.
Lo cual naturalmente constituye en el señor Miranda, causa de preocupación y de pesar en su.
s~r ir¡terioí'.
Bien conocidas son ya las tesis de esta Sala
acerca de la reparación del daño moral expuestas
en repetidos hilos, que han sido también acogidos pór la Sala de Casación Civil. No hay para
qué repetir lo que ya está dicho con el fin de jus ·
tificar la reparación del daño moral y el modo de
satisfacerlo, atendiendo a que como carece de
materialida9 no es posible jurídica ni racionalmente su avalúo por peritos.
En el presente caso la Sala fija en· la suma de
mil pesos ($ 1 .000) la satisfacción ·que la Nación
¡e debe al señor Miranda por el dafío moral inobiva ic1 que le causó.
CAPITULO V
LA SENTENCIA
<...:...<_; :' {
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La Salit cle Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, falla en consecuencia el recurso de a pelación pendiente en este ·negocio de la siguiente
manera:
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t.o Revócase la sentencia apelada, de primer
grado, pronunciada por el Tribunal Superior de
Bogotá;
2." Condénase a. la Nación colombiana a pagar
al señor Rafael Miranda Florián los dañbs materiales y morales que recibió como consecuencia
de las quemaduras y heridas de que fue vfctima
el 24 de julio de t 938 en el campo militar de Santa -Ana al caer incendiado un avión del Estado
piloteado por el Teniente de aviación militar Cé·
sar Abadía. Las indemnizaciones se ordenan as!:
a) Ordénase inmediatamente el pago de la suma
de mil pesos ($ 1.000) moneda corriente al de·
mandante señor Miranda, a título de satisfacción
por el daño moral subjetiyo proveniente de las
deformaciones visibles, e incapacidades de carácter permanente de que ha sido víctima;
b) Los perjuicios patrimoniales o materiales se
liquidarán en el incidente previsto en el articulo
553 del Código Judicial, teniendo en cuenta estas
bases:
t .• Que el señor Miranda quedó incapacitado
para ejercer la profesión de profesor de deportes, en la cual ganaba la suma de cincuenta peses '
($ 50) mensuales;
2." El tiempo probable de vida del señor Miranda en que por su salud, juventud y vigor físico
necesario hubiera podido ganarse la cantidad expresada en aquella actividad; y
3." La cantidad que el señor Miranda dejó de
ganar durante los treinta y cinco días que estuvo
hospitalizado en las actividades a que comúnmente él se dedicaba para ganarse la vida, pero
distintas de las deportivas a que se refiere el numeral anterior.
e) De las indemnizaciones reconocidas deben
d,esc(1ntarse las sumas que el demandante haya
recibido por concepto de auxilio, según la Ley
tOO de 1938.
3. 0 Dése al Gobierno la comunicación que ordena el artículo 554 del Código Judicial.
Pubifquese, cópiese,· notiffr¡uese y devuélvase
el expediente a la oficina de su origen.
ANIBAL CARDOSO ÜAITAN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA:- Manuel Pineda Garrido, Secretario.

~esponsabñ~idad dvi~ de~ Estado por per¡u~c1os causados
en ~a ~ragedña ·de avñadón de- San~ a Ana.
tSiendo la doctrina de este fallo idéutica a la de otros pnblicados en números
anteriores, a ella nos referimos).

La

Dirección,

Corte Suprema de justicia- Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre- tres de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núñez).
El doctor Carlos H. Pareja, como apoderado
de la señora María de Jesús Alcázar y de la menor Ligia Escobar Alcázar, demandó a la Nación,
representada por el señor Agente del Ministerio
Público, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que mediante el trámite de
un juicio civil ordinario de mayor cuantía, se condene a la entidad demandada a pagar los perjuicios de toda clase que sufrieron las demandantes
con ocasión del accidente aéreo de Santa Ana del
24 de julio de 1938.
Como hechos fundamentales de la demanda se
adujeron éstos:
el.• En el suceso trágico ocurrido en el campo
militar de Santa Ana, Usaquén, el día 24 de julio
de 1938, a consecuencia de haberse estrellado sobre el campo un avión militar piloteado por el Teniente César Abadía, sufrieron graves heridas y
quemaduras la señora María de jesús Alcázar y
su hija Ligia.
«2." El avión estrellado, causante de esos daños, era de propiedad nacional, iba conpucido
por un agente del servicio de Aviación y maniobraba en desempeño de funciones oficiales.
«3.". La Nación es responsable del accidente
que causó esos daños y debe indemnizarlos, bien
sea por culpa o por mal funcionamiento de aquel
servicio~.

En derecho se fundó la acción en las disposiciones siguientes: Artículos 15 y concordantes de
la Constitución, Ley 45 de 1936 y articulas 289 y
siguientes y 2341 y siguientes del Código Civil.
El representante legal de la entidad demandada
contestó en estos términos el correspondiente libelo:

«El demandan'te funda su demanda en tres (3)
hechos claramente expuestos en el libelo respectivo; hechos que el suscrito Fiscal contesta en el
mismo orden en que aparecen, así:
«Al l. • No me consta y debe probarse en forma legal. Al 2." Lo acepto. Al 3.• Es un punto de
derecho que por ahora no estoy obligado a contestar. En todo caso niego el hecho.
cNiego el derecho, causa o razón de la demanda. Durante el término probatorio del juicio se
presentarán las pruebas que se consideren conducentes a la defensa de los intereses de la entidad
de derecho público demandada,..
Terminó la instancia ante el Tribunal mencionado con sentencia del 3 de octubre de l 940 en
que se absolvió a la Nación de todos los cargos
formulados en la demanda promovida.
Por apelación interpuesta por la parte demandante contra dicho fallo, ha subido el asunto a es~ a
Superioridad. Es la oportunidad de decidir el recurso, agotada como está la tramitación de la segunda instancia, incluso la tramitación del incidente
relativo ai'impedimento que el suscrito Magistrado ponente manifestó para abstenerse de conoa
cer del presente negocio, manifestación de impedimento que fue declarado inadmisible por la mayoría de esta Sala;
Debidamente comprobado aparece de autos el
siguiente hecho básieo de la presente sentencia
de condena: El 24 de julio de 1938 se verificó en
el campo militar de Santa Ana, Usaquén, una revista aéreo-militar, y mientras se efectuaban acrobacias de aviación se estrelló el avión piloteado
-por el Teniente César Abadía, causando gra:ves
heridas y quemaduras a la señora María de Jesús
Alcázar y a su señorita hija Ligia Escobar Alcázar. El avión estrellado era de propiedad de la
Nación, y maniobraba en desempeño de órdenes
de funcionarios del Ministerio de Guerra. (Folios
1 vuelto, 2 vuelto del cuacterno número 1.•; y ·folios 9 a 37 del cuaderno número 4).
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CAUSAS DEL ACCIDENTE

Da cuenta el informativo, con base en documenG
tos de origen oficial, que fueron causas del acci-
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dente de aviación de que se trata: a) Imprudencia, temeridad, desobediencia e indisciplina del
Teniente Abadía. b) Negligencia de los funcionarios encargados de la dirección, preparación y
realización de la rev!sta militar, por cuanto violaron los reglamentos sobre tránsito aéreo y vuelos
acrobáticos relativos a1 lugar v altura permitidos
en tales vuelos. e) Mala elección por parte de los
funcionarios del Ministerio respectivo, del comandante de la escuadrilla, Teniente Abadla.
En efecto:
Del informe rendido por los señores Capitán
José l. Forero, Capitán Francisco Santos C., Luis
Gómez Grajales (Ingeniero) y Justino Mariño (Inspector Técnico) «acerca de las causas inmediatas
de orde,1 técnico que originaron el lamentable si·
niestro aéreo de Santa Ana, teniendo en cuenta
las circunstancias de las maniobrqs objetivamente apreciadas durante la revista» (folios 15 a 17
del cuaderno número 4); y del memorándum del
General Luis Acevedo y del Ma vor Ernesto Buenaventura relabvo a las investigaciOnes hechas
por las comhiones técnicas con motivo del mi~mo
accidente de aviación, se desprende lo siguiente:

1

)

Que entre las órdenes que regularon las actividaues de preparación. y ejecuc1ón de la revista
figuran· las órdenes verbales impartidas por el Director Gen•'ral de Aviación en la reunión de oficiaiE"s verificada en las oficinas de la Dirección,
el sábado 23 de julio, habiéndose prescrito como
altura m!nima la de 150 metros. A eo~ta reunión no
concurrió el Teniente Abadla, pero hay constancia de que él recibió individualmente las instrucciones relativas a las maniobras aéreas.
El Teniente Abadia desatendió las recomendaci0nes y desobedeció las órdenes recibidas en
cuanto al lugar en que debían verificarse las acro·
bacías, y también en cuanto a la altura m!nima a
que debía manfobr~r~
Por t~u parte, los altos funcionarios del Ministe·
rio de Guerra, con la autorización expresa que
contiene el radiograma que en seguida se transcribe, transgredieron los reglamentos de aeronáutica que rigen en Colombia, particularmente en lo
que concierne a la altura mlnima de 500 metros
para los vuelos acrobáticos, y a la prohibición de
volar un avión acrobáticamente sobre. agrupaciones de personas al aire libre.
El referido radiograma es del t~nor siguiente:
u Capitán Oarcia- Techo-Repito/e orden maniobras deben efectuarse al norte del campo
sobre tanques Estación Usaquén altura no menor
50 metros -ciento cincuenta metros.- Informarásele permanentemente estado revista. Mor. Mén·
dez, Dirgenav .•
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·Para mayor claridad y abundamiento sobre el
tanto de culpa que corresponde al Estado por los
actos de sus funcionarios del Ministetio de Gue·
rra que ordenaron las maniobras aéreas y dirigieron el desfile de aparatos de aviación y permitieron las acrobacias que motivaron el accidente en
cuestión, conviene citar aquí los articulas 4." y 5."
del Reglamento de Tránsito, vigente en 1938, y
que regulan la materia relativa a acrobacias.
· Tales artículos prescriben respectivamente:
«4. Altura mínima. Toda maniobra acrobática
debe terminar a una altura no ·menor de 500 me-.
tros.
c5. Prohibición. No podrá volar un avión acrobáticamente sobre:
·
ca) Ciudades, poblaciones, etc.
«b) Aeródromos, parques, estadios, etc.
«C) Agrupaciones de personas al aire libre». (Folio 24, cuaderno número 4).
Las causas científicas del accidente se hacen
consistir en un deslizamie.nto sufrido por el avión
al salir del llamado «rollo•, deslizamiento motivado por no enGontrarse los comandos de dirección en posición normal en el momento y después de restablecer el avión de la maniobra; en
habt'rse iniciado ·una maniobra acrobática a baja
altura,- unos 30 metros!-, sobre un campo recalt·ntarlo por el sol y colmado de multitud, donde podr!a preverse la presencia de zonas atmósféricas enrarecidas por efectos térmicos, lo cual
con- tituye un errcr técnico por parte de cualquier
piloto ~:xperto en acrobacias; el mantenerse en
vuelo invertido, aunque fuera por pocos· instantes, dentro de las circunstan.cias anotadas, y, es·
pecialmente, a la altura en que se encontraba sobre el campo, una verdadera temeridad del pilot0.
La mala elección que· se hizo al escogerse al
Teniente Abadía para comandar la escuadrilla que
dirigió el día de .Ja· n:vista, resulta evidente al
considerar la calificación que sus superiores tenían respecto de sus aptitudes: ele 'falta seriedad
para comandar». (Folio 26, cuaderno número 4).

***
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Sobre este particular la Corte confirma aqullo
ya expresado en fallos recaídos en otros juicios
de esta misma naturaleza en que se persigue indemnizaciones de perjuicios ocasionados en la
referida tragedia de Santa Ana, especialmente
lo dicho por esta Sala en la sentencia de fecha
quince de mayo del presente año en el .litigio
de Encarnacion Martfnez. de Fandiño contra la
Nación.

«Las entidades de derecho público se obligan
por actos de imprudencia o de negligencia con
los cuales se cause daño a un tercero.
«Estas personas jurídicas que son creaciones de
la ley, capacitadas pára adquirir derechos y desprenderse de ellos, actúan siempre por intermedio de personas naturales -agentes o representantes-, que comprometen a aquéllas en los beneficios y en las responsabilidades. Al delegar
su personería, ofrecen a terceros la garantla de
su responsabilidad, que no se deriva del nexo
contractual de la figura jurídica del mandato, sino
del hecho natural que origina deberes y obligaciones a la persona en cuyo nombre se es~á
obrando.
«El Código Civil en los artfculos 2341, 2347 y
2356, sienta las relaciones de responsabilidad por
la culpa extracontractua.l; los casos en que una
persona se obliga por los actos culposos de otra
y cómo se verifica la reparación del perjuicio imputable a malicia o imprudencia del agente. Son
las disposiciones que se ap:ican a las entidades
de derecho 9úblico para fijar su responsabilidad
en el daño causado a terceros .por sus funcionarios.
.
aLa responsabilidad del Estado en el siniestrop
lo dijo la Corte en sentencia de 30 de junio del
año pasado, "sea ante las disposiciones del Código Civil que reglamentan la culpa aquiliana, y a
cuya luz la jurisprudencia colombiana ha venido
examinando y juzgando los actos culposos de los
agentes del Estado que en tal calidad infieren
daño a terceros; o sea ante ~a teoría que el Derecho Administrativo suministra para establecer la
responsabilidad del Estado ante el daño a terceros por los actos de sus a{{entes y llamada 'de
faltas del servicio', con cualquiera de esos dos
criterios que se emplee, aun del subjetivo del Código Civil, resulta gravemente comprometida .... "
aLa responsabilidad del·3stado en el Código
Civil se basa, por aplicación de los artículos 2347,
primer inciso, y 2349, en cuanto del contenido de
dichos preceptos, examinados con un criterio de
científica interpretación, se puede inferir el principio de que por razones de subordinación y dependencia, la culpa personal del empleado que
ocasione daño a tercero con motivo rlel servicio
prestado, repercute sobre el empleador, quien
solidariamente con el primero está obligado a reparar el perjuicio. Además de la falta personal
del empleado regulada por el artículo 2341, existe la del empleador, quien en ese caso se hace
responsable por razón de una presunción de culpa consistente en falta de vigilancia y mala elección de su repFesentante, mandatario o dependiente.
<t •••••~~•••••Po•••••••••••••••c"''''''"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«Por tanto, "antes de haberse desvirtuado la
presunción de culpa en contra del Estado por falta de vigilancia y mala elección, los documentos
oficiales .... dejan establecido no ya una presunción sino la plena prueba de que al desarrollo de
aquella tragedia contribuyó la circunstancia de no
haberse tomado por parte de los superiores del
Teniente Abadía aconsejadas medidas de previsión. De manera que con la responsabilidad personal del Teniente Abadía corre parejas la indirecta del Estado, derivada del hecho de que el
primero causó el daño con ocasión del servicio
que estaba prestando, de volar y hacer ante la
multitud que presenciaba las maniobras militares
en el campo de Santa Ana, ejercicios acróbáticos.
Que el aviador, en un momento dado de su~ evoluciones aéreas, quebrantara determinada orden
superior, no es circunstancia que lo coloque fuera de la misión que se le confió, hasta el punto
de desvincular al Estado del daño causado; esa
circunstancia apenas significa que el servicio se
prestó mal, y esa falta es precisamente la base en
que descansa la responsabilidad del Estado".
«,,,,,,,, ••• , •••••••••••••••,,,,, •• , •••••••••••• ,,.,, •••••••••••••••• ,.,,.,,o••••••••

«La desobediencia de Abadla fue sin duda illcita y punible. Mas esas circunstancias propias del
radio de sus obligaciones estrictamente militares y
tocantes con sus qeberes de Oficial del Ejército
en sus relaciones de dependencia jerárquica, no
alcanzan a modificar las reglas dadas por la doctrina y sentadas en el derecho, conforme a las
cuales el acto imperfectamente cumplido por un
dependiente no libra de responsabilidad civil a
la persona o entidad de quien es subordinado, ya
que, se repite, el hecho ejecutado por Abadía,
contrario a la orden, apenas implicaba una indebida e imperfecta ejecución del encargo que se le
habla dado de ejecutar acrobacias en la revista.
«Ante la teorla del Derecho Administrativo, el
serviciQ mal prestado -a titulo de fuente admi·
nistrativa-, obliga a la Nación en el siniestro, ya
que s~ trata de la presentación de una revista militar oficial, que es !In acto de gobierno administrativo y fue durante ella cuando se cometió el
!Jecho culposo. Responden irz solidum, a la luz de
esta teoría, los herederos del Teniente Abadla y
el Estado. En el caso, el Estado, por ser la per~
sona escogida por la demandante para que res·
ponda».

***
LOS PERJUICIOS

Las demandantes han solicitado la indemnización de los perjuicios de toda clase ocasionados
con las heridas y quemaduras que sufrieron en el
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accidente aéreo de Santa Ana y que las han incapacitado para ganarse la vida.
·
_ Que 1~ se~o~a María de Jesús Alcázar y su senon.t~ h1¡a L1g1a Escobar Alcázar padecieron en
el stmestro de que se trata graves lesiones en su
persona, y menoscabo en su patrimonio, queda
demostrado plenamente en este juicio, mediante
las siguientes pruebas:
t.• Certificado del juzgado Cuarto de Instrucción Criminal, según el cual en el acta levantada
por ese juzgado en relación con el siniestro aéreo
d~ ?an_ta Ana, figuran Maria de jesús Alcázar y
L1g1a Escobar, por haber sufrido quemaduras y
heridas. (Folio 1, cuaderno número 1).
2." Certificado del Sindico del Hospital de San
José de Bogotá, en que aparece que la señora María de jesús Alcázar, vfctima del siniestro de Santa Ana estuvo hospitalizada en ese establecimiento desde el 13 ~e.agosto al 16 de octubre de 1938,
dfa en que saltó por curación. Y certificado del
m_ismo Sindico en que aparece que la señorita Ligla Escobar estuvo hospitalizada en esa misma
época. (Folios 3 y 4, cuaderno número 1).
·
. 3.• Reconocimiento número 8836 del 19 de septiembre de 1939 y el número 12221 del 30 de noviembre de 1938 practicados por la Oficina Central de Medicina Legal de Bogotá en la persona
de la señora María de jesús Alcázar, y en los
cuales se lee: aMaría de jesús Alcázar: sufrió en
d~fini~iva cuarenta (40) dfas de incapacidad. Las
c1ca~nces consecutivas a las quemaduras que
su.fnó, constituyen deformidad física permanente
e trreparab~e. En las manos hay limitación para
los l?ovim1e~tos. ~e flexión; igualmente, las re- ·
traccwnes c1catnc1ales de las piernas ocasionan
f~nómenos dol~ro.sos con !a consiguiente limitaCión de los mov1m1entos. Esto constituye defecto
funcional que puede modificarse favorablemente~.
aMaría d~ Jesús Alcázar reconocida hoy nueva·
mente, quten presenta en el rostro las cicatrices
correspon.dientes a las quemaduras recibidas y
que constituyen ~na deformidad física permanente. A consecuencia de las quemaduras recibidas
en las manos le queda una· limitación en movimientos de flexión. Las cicatrices situadas en las
. piernas h.an. qu.edado muy ret~áctiles, y le producen una ltmttactón en sus movtmientos sobre todo
de la pierna izquierda. Estas lesiones constituyen
una perturbación funcional permanente~. (Folios
5 y 7 del cuaderno número 1).
4." ReconociJ?iento número 12223 practicado
el 30 de novtembre de 1938 por la Oficina
Ce.ntral de Medicina Legal, en el cual se lee:
·~1g1a ~scobar:. Sufrió en definitiva cincuenta (50)
dtas de mcapactdad. Las cicatrices consecutivas
a las quemaduras que sufrió, así como las que
son consecutivas a heridas, constituyen deformi-
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dad física permane~te. e ~rreparable. Igualmente
le ha quedado una ltm1tac1ón de los movimientos
a nivel de .la articulación del codo izquierdo, lo
cual constituye defecto funcional permanente e
irreparable». (Folio 6 del cuaderno número 1).
5. • Certificado del Jefe de Estadística del Hospital. de San Ju~n d·e Dios de Bogotá, en el cual
se d1ce que Mana de Jesús Alcázar y Ligia Escobar ~ntraron a ese Hospital el 25 de julio de 1938
y saheron el 13 de agosto del mismo año y allí les
practicaron tratamiento médico para qdemaduras
de segundo y tercer grado. (Folios 8 y 9 del cuaderno principal). ·
6.• Los testimonio's rendiaos por los señores
José Guerrero B., Miguel Higuera, Santiago Hurtad? de Mendoza, Rafael Miranda Florián y Luis
Ale¡andro Parra, por los cuales se acredita que la
s~ñ?ra María de jesús Alcázar y su señorita hija
L1g1a Escobar se hallaban bien y gozaban de buena salud antes del s_iniestro de Santa Ana, y que
después de este acctdente aéreo y a consecuencia
de él sufri~ron g~aves q:uemaduras y heridas que
les produ¡eron mcapactdades y deformaciones
funcionales y estéticas en varias partes del cuerpo, especialmente en la cara y las manos. Por los
~ismos testimonios resulta comprobado que a
VIrtud de esas lesiones, dicha señora Alcázar tuvo
que liquidar un negocio que tenia establecido y
su ~ija Ligia se .vio obligada a suspender los ~s
tudlos de comerciO que cursaba durante.el año de
la tragedia.
7.a La certificación, debidamente ratificada de
la señorita Avelina Rudas García, Directora 'del
Colegio Universal Femenino de Bogotá afirma
que la demandante Ligia Escobar se estaba preparando para recibir diploma de grado a fines de
1938, y que su carrera quedó truncada: debido al
siniestro de Santa Ana, en el cual había quedado
gravemente herida. (Folio 11 del cuaderno número 1, y folio 38, cuaderno número 4).
8." La copia de cla inspección ocular y levantamie~to de los cadáveres de las personas que
per~cteron en e! campo de Marte (Santa Ana) con
motivo del acctdente de avia.ción•, expedida por
el J~zgado 2." Superior de Bogotá, en la cual
copla aparece entre las personas heridas la señora Maria de jesús Alcázar y Ligia Escobar. (Folio
44 del cuaderno número 4).
.
Demos~rada, como lo está, la responsabilidad
de la Nac1ón, como empleadora del Teniente Abadfa, y sin que se haya descargado de la presunció~ ?~culpa que la grava, debe responder de los
per]utct.os. morales y materiales. que las víctimas
del acctdente hayan sufrido con motivo de las lesiones que padecieron, conforme a las normas
de los artículos 2341, 2347 y 2356 del Código
Civil.

MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN

Las demandantes no han comprobado satisfactoriamente cuánto es el monto de la reparación a
que debe ser condenada la Naci~~· y en consecuencia, la condena de pagar per¡uiCIOS ha de ser
in genere, para que los daños materiales sufridos
por la parte demandante se fijen de conformidad
con el procedimiento señalado en el articulo 553
del Código judicial, teniendo en cuenta las bases
que a continuación se expresan:

a) El valor de los gastos que la señora. María
de jesús Alcázar hubiere hecho con ~ca~1ón ~e
las heridas que tanto ella como su senortta hiJa
Ligia Escobar Alcázar, padecieron en el accidente
de que se trata.
b) El valor de lo que dejó de producir o de ganar la señora María de jesús Alcázar a causa _de
la incapacidad física que le ocasionaron las lestO·
nes recibidas, y por motivo de la disminución _o
merma en su primitiva capacidad para el trabaJO
y de su productiviaad o rendimiento económicos,
según el límite probable de vida que le quede.
e) El valor de lo que dejó de ganar·l_a señor_ita Ligia Escobar Alcázar a caus_a de la mca~a~l
dad física producida por las lesiOnes que rec1_b1ó,
y por razón de la disminución. ~e.su cap~c1~ad
para el trabajo y de su productiVIdad o rend1m1~n·
to económicos, según el lfmite probable de v1da
que le queda.

Existe, pues, el daño moral subjetivo, como li'esultado del complejo de inferioridad en que las
heridas colocan a las damnificadas.
. En cuanto al daño moral objetivado, que a juicio de esta Sala existe, tampoco se ha determinado, pero es susceptible de fijación por el
procedimiento previsto en el artículo 553 del Código judicial. Para el primer daño, el moral subjetivo, la Corte reconocerá una sati~facción pecuniaria, y para el segundo, el moral objetivado, su
reconocimiento se hace in genere, teniendo en
cuenta. las repercusiones económicas que haya tenido tal daño en el patrimonio de las demandan·
tes, señora Alcázar y señorita Ligia Escobar.
En mérito de lo anteriormente exouesto, la Cor·
te Suprema de justicia, Sala de Negocios Gene·
raJes, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
revoca la sentencia apelada, y en su lugar, falla
la presente controversia del siguiente modo:
Primero: Declárase que la Nación es civilmente
responsable y está obligada a pagar a la señora
María de jesús Alcázar y a la señorita Ligia Es
cobar Alcázar, los perjuicios morales y materiales
sufridos por ellas en el accidente aéreo de Santa
Ana, Municipio de Usaquén, ·del 24 de julio de

1938.

Segundo: Condénase a la Nación a pagar a las
expresadas· srñora Alcázar y s~ñorita Escobar
Alcázar el valor de los perjuicios materiales y
morales objetivados a que se refiere el punto an·
PERJUICIOS MORALES
terior, de acuerdo con la fijación que se haga en
. incidente separado, y teniendo en cuenta las bases
(Ponencia a cargo del Magistrado doctor Aníbal Car_ .señaladas en la parte motiva de este fallo.
doso Gaitán).
Tercero: Condénase a la Nación a pagar a la
señora María de jesús Alcázar y a la señorita
Aplicando al caso de autos la jurisprudencia que Ligia Escobar Alcázar, la suma de mil pesos
la Corte Suprema tiene sentada sobre reparación ($ 1.000) a cada una de ellas, seis días después
del daño moral, y teniendo en cuenti!, por otra de ej"cutoriada la presente sentencia, como valor
parte, que el medio probatorio a~ecuado para la
de los perjuicios morales no objetivados que redemostración del daño moral subjetivo no puede
cibieron por causa del referido accidente.
ser directo sino a base de simples presunciones,
Cuarto: De las indemnizaciones reconocidas
es de justicia y razón presumir que las deman- deben descontarse las sumas que las demandantes
dantes han sufrido ese daño. Las pruebas que hayan recibido de la Nación p'lr concepto de
obran en el informativo dan base para consi_derar auxilio~, según la Ley 100 de 1938.
que las heridas que recibieron la señora Alcázar
Dése al Gobierno Nacional la comunicación que
y la señorita Escobar Alcázar en las ma~os y especialmente en la cara les han producido y les ordena el artículo 554 del Código judicial.
producen consecuencias que pueden traducirse en
Sin costas.
perjuicios morales no objetivados. Es de _suponer
Publlquese, cópiese, notiflquese y devuélvase
que las víctimas han sido colocadas socialmente el expediente.
en una situación de evidente inferioridad, por causa de las cicatrices consecutivas a las quemaduAN!BAL CARDOSO GAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
ras que sufrieron, y las cuales' constituyen, al
NúÑEZ,
ARTURO TAPIAS PILONIETA.-Manue/ Pidecir de los méjicos de la Oficina Central de Me·
neda Garrido, Secretario.
dicina Legal, deformidades físicas permanentes.

SENlENC~A DE

PRElAC~ON

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre doce de mil novecientos cuarenta y dos.
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DE CRED~lOS

2.• Crédito de la Nación contra el doctor Dlaz
Morales por $ 500 como fiádtlr de cárcel de Evaristo·sarmiento.
.
Este crédit~ cuyo título prestó mérito ejecu(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta). tivo para librar ejecución se funda en la fianza
personal que con fecha 25 de junio de 1924 otor·
Estando agotada la sustanciación en el inciden- gó el doctor D!az Morales ante la Comisaría 2.•
te de tercería de que está conociendo la Corte falladora de la Policía Nacional para asegurar la
promovido en el juicio ejecutivo que adelanta el presentación del sindicado Evaristo Sarmiento
señor juez Nacional de Ejecuciones Fiscales con- cuando para ello fuera requerido el fiador. Contra el doctor Ramón D!az Morales y otros, proce· trariamente a lo que dice el ejecutado en su dede la Sala a pronunciar la consiguiente sentencia fensa, presentada ante la Corte, la obligación prode prelación de los créditos que se cobran para veniente de la fianza, que hizo efectiva la misrpa
cuyo pago fueron embargados los mismos bienes Comisaria el 25 de mayo de 1925 por no haber
del citado doctor.
cumplido el fiador con la presentación de su fiado,
En auto del 8 de octubre de 1940, que está eje- está en plena vigencia. Esa obligación no está
cutoriado, el juez Ejecutor decretó la acumulación cancelada. La cancelación a que se refiere el doca los juicios por él adelantados contra jorge Ma- tor Dlaz Morales se hizo después de que él fue
téus y sus fiadores Ramón Diaz Morales e Isidro incurso en la multa; su alcance de consiguiente no
Rodríguez, y al seguido contra el segundo como es el de exonerarlo de pagar los $ 500, sino que
fiador de cárcel segura de Evaristo Sarmiento, como la fianza ya no podía seguir subsistiendo
del ejecutivo que el señor jorge Barrault adelanta para el futuro, puesto que se había hecho efectiva,
contra Díaz Morales ante el señor juez 2.• Civil era natural que la diligencia respectiva se declarara sin vigencia en adelante.
Municipal de Bogotá.
Este crédito como el anterior es también quiroLa acumulación referida fue la que hizo nacer
grafario y se pagará a prorrata de los demás de su
el incidente de tercerías de que ahora se ocupa clase.
_
la Corte por disposición del artículo 36 del Códi3." Cr~dito de Jórge Barrault.
go Judicial.
Este crédito de un particular, que se estaba ha·
LA PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS
ciendo efectivo en el Juzgado 2.° Civil Municipal_
de Bogotá, pero que por la acumulación debida a
t.• Crédito de la Nación contra Ramón D!az . estarse persiguiendo al doctor Dlaz Morales bieMorales· e Isidro Rodríguez como fiadores de jor- nes que persigue también la Nación, se ha conge Matéus en su carácter de Contador Pagador vertido en terc~rla, fúndase en un documento pride la vla nacional del Noroeste.
vado el cual sirvió de bd"-e de recaudo en el coEste crédito vale por capital la cantidad de rrespondiente juicio ejecutivo. La -Corte tiene en
$ 935.46 moneda corriente proveniente de un al- cuenta este crédito únicamente para los efectos
cance deducido contra el señor Matéus por la de establecer su graduación en relación con las
Contralor!a General de la República, reformado deudas anteriores.
Este crédito que también es quirografario debe
por el Consejo de Estado según sentencia de 20
de septiembre de 1937. El titulo ejecutivo contra pagarse a prorrata con los demás de su clase-que
el doctor Dlaz Morales se basa en la escritura de la Nación le cobraoal doctor Dlaz Morales.
fianza personal por él otorgada en asocio de Isidro Rodríguez mediante escritura pública número
Con el expediente vino también del Juzgado
687 de·21 de abril de 1924 de la Notarla 3." de Bo- · Ejecutor un juicio ejecutivo por la suma de$ 100
gotá. Este crédito no goza de preferencia por ser moneda corriente contra el doctor D!az Morales
quirografario y debe pagarse a prorrata de los como fiador de cárcel segura de Isidro Espitia.
demás de la misma clase.
Este· juicio no se tiene en cuenta en la gradua-
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ción porque a él no se refiere el auto de acumulación. Está por consiguiente fuera del incidente
de tercerlas.
Por lo relacionado, 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 l·~y. dicta la siguiente sentencia de prelación de los créditos en cobro:
Con el valor de los bie'nes que se le han embargado al doctor Ramón Dfaz Morales en los juicios
que se dejaron citados se pagarán los créditos en
cobro, en el siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar las costas generales causadas en interés general de los acreedores; y

AGENC~A
Según doctrina de la Corte, en los casos de extralimitación de funciones del
Ulandatario, no ratificada p)r el mandante, cuando la ¡~estión redunda en provecho de éste, h.ay agencia oficiosa que obliga al interesado ante terceros. En los demás casos (cm:.ndo la gestión no redunda
en provecho del mandante), el acto es ineficaz y no puede obligarlo.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magisirado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán).

Con base en el fenecimiento número 346 de 29 de
octubre de 1937 y en la providencia número 1248
de 2 de junio de 1938, q·Je confirma la primera, y
por las cuales se puso fin a las cuentas de la
Agencia de Sales de Cali, correspondientes al
mes de marzo (1." al 13) de 1936, que tienen el
carácter de tftulos que prestan mérito ejecutivo a
favor de la Nación y a cargo de Luis R. López,
por la cantidad de cinco mil ciento sesenta y dos
pesos con noventa y cinco centavos ($ 5.162 95),
por medio de los cuales la Contralorfa Nacional
elevó el alcance correspondiente, el Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscales, en auto de 9 de
s~ptiembre de 1937, intimó mandamiento de pago
al ejecutado señor López y decretó el embargo y
secuestro de los bienes especialmen~e afectos a él,
bienes que son de oropiedaé. de su fiadora la señora Hildél María Vallarino.
La señora Vallarino, :::¡or medio de apoderado,
~resentó oportunamente un escrito de excepciones
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b) En segundo lugar los créditos de la Nación
contra el doctor Dlaz Morales como fiador de Jorge Matéus y de Evaristo Sarmiento, y el créctito
que le cobra Jorge Barrault en el Juzgado 2." Cvil Municipal de Bogotá. Estos créditos se paga·
rán a prorrata de sus valores teniendo en cuenta
que primero deben atenderse las costas particulares de cada juicio y luégo los capitales con sus
intereses. Por el Juzgado Ejecutor hágase la liquidación de todos Jos créditos.
Publfquese, cópiese, notiffquese y devuélvase
el expediente_ a la oficina de origen.
ANfBAL CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PlLONlETA.-Manuel. Pi-

neda Garrido, Secretario.

·

Of~C~OSA
que fue remitido pMa su resolución a esta Sala de
la Corte de conformidad con lo dispuesto er: los
artículos 10 y 12 del Decreto número 1315 de
1936. El incidente se ha tramitado en forma legal
y por eso se procede a decidirlo, haciendo algu.nas consideraciones pertinentes.
Dos son las excepciones que presenta el señor
apoderado de doña Hilda Maria Vallarino as~:
Primera: Nulidad de la hipoteca constituida
por medio de la escritura número 104 de 3 de noviembre de 1933, de la Notarla dei Circuito de
Buenaventura (Valle); y
Segunda: Ineficacia del feneci:::::nto con alcance, que sirve de rec¡¡udo ejec·utlvc.
La primera se funda en los siguientes hechos:
1.• Por la nombrada escritura 104 de 1933, Luis
R. López, para garantizarle a la. Nación el ct:mplimiento de sus obligaciones c;ue. contrajo como
Almacenh:ta de Sales Marítimas en Cali, constituyó hipoteca a favor de aquella entidad sobre un
inmueble <Je propiedad de la señora Hilda Maria
Vallarino, consistente en una casa ttbic<!da· en el
Municipio de Buenaventura, por to('fir.deros que
expresa el instrumento.
2:o El gravamen dijo constitulrln López, como
apoderado general del dueño del inmueble, según
co.nsta en la escritura número 383 de 19 de octubre de 1933, de la Notaría Tercera de Cali, cuyo
texto aparece _inserto en la copia de la escritura
de hipoteca.
· .
J.o El mandatario; al constituir el gravamen
real, dijo aceptar, a nombre de su poderdante,
las declaraciones consignadas en el mismo !ltulo
contentivo de la caución hipotecaria.
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4. 0 El mandato conferido por la señora Valla·
seño.r Luis R. López, al ser nombrado Agente de
rino a Luis R. López lo fue para negocios de la
Sales Marítimas en la ciudad de Cali, para asegumandante y en interés de ésta, no para negocios _rar el Manejo de ese cargo constituyó hipoteca sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Buenad"el mandatario y en interés suyo.
5." La señora Vallarino no. ha ratificado ni ex- ventura, según escritura número 104 de 3 de nopresa ni tácitamente, la hipoteca que para asegu- viembre de 1933, otorgada en la Notarla del Circuirar obligaciones del mandatario, constituyó éste. to de la ciudad últimamente nombrada, inmueble
6.• En el poder no hay ninguna estipulación que es de propiedad de la señora Hilda Maria
que autorizara al mandatario para hipotecar fincas Vallarino. El propio otorgante declara que a concude la comitente en negocios que sólo interesaran rre al acto, además, en su carácter de apoderado
o beneficiaran a aquél.
general de la señora Hilda Maria Vallarino, y ma7.• Aun suponiendo la -existencia de tal estipu· nifiesta que en su calidad indicada constituye
Jación, el mandato sería insuficiente, porque en él hipoteca sobre la casa descrita y determinada en
no se dan a conocer en forma alguna los bienes el cuerpo de esta escritura, asf como también
inmuebles de la ·comitente que el procurador po · acepta en nombre de la poderdante las declaradla ·vender o hipotecar, y para esto último era ciones en este instrumento contenidas».
esencia l·ta 1 requisito.
Las relaciones que a este respecto ligaban a la
8." La obligación creada por López a su cargo propietaria del inmueble y al señor López aparey a favor de la Nación, deriva del ejercicio del cen en el mismo texto de la escritura mencionaemplro de manejo para que fue nombrado; es un da, en la qué se inserta copia del instrumento núacto jurídico en que el mandatario no podlá obli- mero 383 t1e 19 dé octubre de 1933, de la Notarla
gar a la mandante. ·porque tratándose -como se de Cali, conforme al cual Hilda Maria Vallarino,
trata- d~ un mandato representativo, no siendo vecina de Panan-á, confiere poder general a Luis
el negocio de la mandante, no cabía la repre- R. López, vecino de Cali, oara Jo siguiente: .:para
sentación.
que enajene en cuafquier forma los bienes rafees
9.• Habiendo obrado aquél sin· poder ni facul- o muebles de que es propietaria en la República
tad, y no habiendo ratificado el contrato hipote · de Colombia la exponente; para que los venda,
cario la dueña de la fi '1Ca grava da, no pudo obrar fije el precio, lo reciba y otorgue la escritura o
· · como apoderado sino como agente oficioso, en escrituras correspondientes;. para que constituya
perjuicio del mandante.
hipotecas o prendas sobre los bienes de la expolOco El mandatario López, en cuanto constituyó nente, ya para seguridad de obligaciones, ya para
el gravamen ·'sobre el inmueble de su comitente, tomar dinero a interés; para que otorgue recibos
obró en su propio nombre, y si bien dijo hacerlo por dineros que se adeuden a la exponente o haga
en representación de aquélla. esta declaración no pago. de cantidades que ésta deba y, en fin, para
la obliga,'BO(que no se le facultó para compro- que haga por· fa exponente cuanto ésta pudiera
meter s¿.as bieíies · i!n negocios que no fueran hacer en su propio nombre•.
suyos ..· ·
No se encuentra en este contrato ninguna esti11. Para hipotecar bienes del mandante en se- pulación que autorice a Luis R. López para comguíidad de obligaciones del mandatario, nece- prometer los bienes de que se trata en negocios
sita éste facultad especial, que en el presente caso que no sean de la mandante.
ao se le otorg(l. .
Todo contrato, cualquiera que sea su fisonomfa
12. Las obligaciones contra{das por el manda- jurfdica, requiere para su eficacia un requisito: el
tario López a favor de la Nación, no obligan a la consentimiento. Este elemento está expresamente
mandante Vallarino, porque fueron contraídas exigido por el legislador colombiano en el articufuera .de los )imites del mandato.
lo 1502 del Código Civil.
13. 'Lópei, por lo expuesto anteriormente, hiLos términos del poder en cuya virtud obró el
potecó cosa ajena, y la hipoteca de la cosa ajena mandatario (transcritos arribaen la parte perties nula y, de consiguiente, sin ningún valor ní nente) son suficientemente cl~ros y de ellos no
efecto legal.
puede deducirse que el mandatario quedara faculLa segunda excepción tiene como fundamento tado para enajenar, gravat"O hipotecar los bienes
el hecho ·de no haberse notificado personalmente de su mandante en razón de obligaciones propias
la providencia número 1248 de 2 de junio de 1938, y exclusivas del mismo mandatario; éste obraba
qúe sirve principalmente de recaudo ejecutivo, en su propio interés; fue él el designado por el
conforme lo previene el artfculo 1." de la Resoa Gobierno para ejercer el cargo de Agente de Salución número 86 ·de 1938 de la Contraloría Ge- les Marítimas en Cali; él debía asegurar el buen
manejo del empleo; y él era quien debía cumplir
neral de la República.
Del estudio detenido del asunto resulta que el las obligaciones que el ejerci~io del cargo le im.

ponía. El contrato que celebró por su cuenta y
riesgo fue, pues, absolutamente extraño al mandante, a quien la convención ni perjudica ni aprovecha y para la cual no prestó su consentimiento.
Según doctrina de la Corte, en los casos de
extralimitación de. func:iones del mandatario, no
ratificadas por el mandante, cuando la gestión redunda en provecho de éste, hay agencia oficiosa
que obliga al interesado ante terceros. En los demás casos (cuando la gestión no redunda en provecho del mandante, como ocurre ahora) el acto
es ineficaz y no puede obligarlo. ·
Está pues· probada, por parte de la señora Hilda María Vallarino, la primera de las excepciones,

propuestas; y en armonla con lo dispuesto en el
articulo 344 del Código Judicial, la Sala se abstiene de considerar la segunda.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
en su Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara probada la
primera de las excepciones ·propuestas en este
juicio, y ordena suspender la ejecución.
Publíquese, notiflquese, cópiese y devuélvase.
- ANfBAL CARDOSO GAITÁN, )OSÉ

M. BLANCO

NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.-Manue/

Pig

neda Garrido, Secretario.

Sodedades de responsabni~dad ~im~tada ~No se ~es puede
gravar COil1 nmpuestos.
Las sociedades de responsabilidad limitada están sujetas, respecto a impuestos, a
las mismas disposiciones de las sociedades
colectivas. (Artículo 6. 0 de la Ley 78 de
1935 , Esta disposición está complementada por la número l.o del Decreto 2881
de 1936. Las sociedades colectivas como las de responsabilidad limitada, deben
presentar declaración de su renta y patrimonio, aunque no se les grave, según lo
preceptuado en a•¡uellos artículos y lo que
previene el artículo 2.• del Decreto núme·
ro 2374 de 1936.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán).
El juzgado de Rentas Nacionales de esta ciudad, en auto de veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y dos, libró orden de pago por
la suma de dos mil seiscientos noventa y seis pesos con veinticuatro centavos ($ 2.695.24) moneda legal, como principal, contra la Sociedad Limitada, Trilladora América.
El día veintinueve de los mismos mes y año se
notificó de la providencia el Gerente-Administrador de la Sociedad demandada, señor Francisco
Zúñiga, y en la misma fecha propuso en pliego
separado las. excepciones. de inexistencia de la
obligación, carencia de acción, error de cutnta,
ilegitimidad de la personería e inepta demanda.

Funda estas excepciones en un hecho: ·que la
Administración de Hacienda apartándose de la
declaración presentada por la Sociedad, fijó un
gravamen superior de la renta y patrimonio. En
derecho alega el señor Gerente que los capitales
gravables con exceso de utilidades son aquellos
que pasan de veinticinco mil pesos y que en la
liquidación de todo gravamen se toma como base
el capital que tiene la Compañia al principio del
año; que las sociedades de responsabilidad limitada no se gravan con impuestos, el cual se
cobra individualmente a cada uno de los socios,
y que los capitales invertidos en edificios, maquinarias y otros elementos dedicados a la industria
del café no son gravables con impuesto de patri~
monio y exceso de utilidades.
Llegado el expediente a la Corte para decidir
lo correspondiente al pliego de excepciones, y
habiéndose dado al negocio la tramitación del
caso, se entra a fallarlo.
Aunque el excepcionante adujo como fundamentos de derecho, puntos de hecho capaces de .
sustentar la excepción,Ia Sala as! los interpreta
y .fallará en consecuencia. Por ello, en el estudio
de la primera excepción, acoge como elemento
de hecho, el segundo que trae el memorial como
fundamento de derecho.
La primera excepción -inexistencia de la oblia
gación- tiene como hecho principal para su
prueba, que el Consejo de Estado con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y
uno declaró la nulidad del Decreto número 109 de
1941, por el cual se reglamentaba la liquidación
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del impuesto ·a las sociedades de responsabilidad · cío,. Lo que equivale a decir que respecto de los
limitada;
impuestos -aspecto que el legislador no reglaPor el referido Decreto se asimilaba a las so- mentó-, fas sociedades de responsabilidad limiciedades de responsabilidad limitada, en cuanto tada se rigen por lo que sobre la materia se e~ta
al pago de los impuestos, a las sociedades anó- blece para~tas sociedades· c9Iectiv:- s. Del mism.o
nimas; lo que propiamente no coincidía ni con el concepto son el autor de la ley en informe oficial
fin de la ley que creó aquéllas, ni con precisas que presentó a la jefatura de Rentas e Impuestos
disposiciones que las igualaban a las sociedades Nacionales y el Consejo de Estado.
colectivas. Las sociedades de respon.sabilidad
Por tanto, las sociedades de responsabilidad
limitada tuvieron su origen en Inglaterra, donde se limitada están sujetas respecto a impuestos a las
establecieron durante el siglo pasado en forma mismas disp0siciones 'de las sociedades colectinatural, o evolutiva, no legislativa, y con deno- vas. En el parti<:ular dispone el articulo 6. 0 de la
minaciones más o inenos semejantes. El auge de Ley 78 de 1935: .:No se gravará con impuesto, de
esta clase de sociedades llegó pronto a Alemania acuerdo con esta ley, a las sociedades colectivas
donde fueron autorizadas por el legislador en ni en comandita simple, ni a las sociedades co1892; posteriormente pasaron a Portugal y a Franoperativas, pero los socios de ellas están obligacia que hubo de introducirlas cuando reconoció dos a pagar el impuesto sobre su participación en
las que existfan en las provincias de Alsacia y . la renta liquida de la sociedad en el año gravaLorena que hablan sido rescatadas de Alemania.· . blé. La renta líquida de las sociedades. colectivas
Entre los países de la América del Sur, se cuenta en comandita simple y cooperativas, será detera Chile que las estableció en 1923. S_e les halla- minada como lo establece esta ley para la de
mado también sociedades de familia porque los cualquier individuo; pero las exenciones cc.ncediherederos d~ un comerciante, industrial o agricul- . das por el articulo 8. • se concederán sólo indivitor, pueden continuarcon la explotación del ne- dualmente a los socios».
gocio y porque gozan de condiciones para que
La anterior disposición se halla complementada
se formen entre padres e hijos, o parientes entre
por
la número 1." del Decreto 2881 de 1936, que
si. En Colombia se establecieron por la Ley 124
de 1937, o sea con posterioridad a la ley y decre- dice: «El impuesto sobre exceso de utilidades que
corresponde pagar a los socios de las sociedades
tos que regulan el sistema tributario y fiscal.
colectivas o en comandita simple, deberá liquiLas sociedades de responsabilidad limitada tie- darse a los socios individualmente considerados,
nen cualidades intrínsecas, que tomadas de las pero con utilidades en la sociedad y para los efecotras sociedades que funcionan en el país, les han tos de este impuesto, sólo se tendrá en cuenta la
dado excepcional preponderancia. Se distinguen participación que a cada socio le corresponda
de las anónimas en que no requieren la formalidad por capital. Para los efectos de esta disposición,
de muchos requisitos para su constitución, en aten- debe considerarse como participación proveniención a que son propias para la organización y explo- te de capital, s.olamente aquella parte que correstación de pequeños capitales; de las colectivas, en ponda al socio en proporción a su aporte en el
que los socios no responden sino hasta la cuantía capital social, bien sea que ese aporte se haya
de sus aportes y un tanto más, si ese tanto se esti- hecho en dinero o en cosas apreciables en dinero,
pula en la escritura matriz, y de las en comandita pero distintas de su exclusivo trabajo o industria .
.en que no hay distinción de socios (capitalistas y A este efecto, la sociedad en su declaración qe
gestores) en la responsabilidad de los actos y rent'a deberá. indicar: el patrimonio total de ella,
deudas de la sociedad. Son una especie de so- la suma o porcentaje que a cada socio corresponciedades intuitu pecuniae, por cierto aspecto e da en él y el porcentaje de utilidades que corresintuitu personae por otro, de responsabilidad li- ponda a cada socio» ..
mitada al aporte de cada socio,· de determinado
Empero, las· sociedades colectivas como las de
número de socios, quienes administran conjuntamente por derecho propio, de fácil constitución responsabilidad limitada, deben presentar declaración de su renta y patrimonio, aunque no se les
y de pequeños capitales.
Por..el carácter especial de estas sociedades, se grave, según lo transcrito y lo que previene el
ha querido que permanezcan exoneradas de im- artículo 2. • del Decreto 2374 de 1936.
puestos, y aunque la ley que las estableció no lo
dice expresamente, el articulo 11 expresa: «~n lo·
no previsto en esta ley y en lo que guarden stlencio los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comer-

En vista de que la excepción estudiadá prospera, por cuanto claramente se ha visto que no
son las sociedades ·de responsabilidad llmitada
las que deben pagar el impuesto sino los so~ios
individualmente considerados, la Sala se abstiene
de examinar las restantes excepciones.

i'----

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
justicia en Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara probada
la excepción de inexistencia de la obligación en
el juicio de la Nación contra la Sociedad Limitada
Trilladora América.
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Desembárganse los bienes sujetos a la t[aba
ejecutiva.
Notifiquese, cópiese y devuélvase.
. ANfBAL CARDOSO ÜAITÁN, jOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, AR"{URO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

S~
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el interesado no c·onsumó los medios legales previstos para reclamar de las decisiones de esta
clase, quedando asf ejecutoriado y firme el auto
que negó curso a la acción administrativa. En
atención a estos motivos el Tribunal, en su segundo auto, del 24 de abril, negó la reposición y revocatoria que se le había pedido y concedió el
recurso de alzada que ahora se halla a la decisión
de la Corte.
Observa la Sala, en acuerdo con las razones
aducidas por el apoderado de la demandante, que
es importante considerar cuál era ·1a situación
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- legal, en cuanto- a la competencia para el cononerales-Bogotá, trece de noviembre de mil no- cimiento de estos asuntos, en el momento en que
el Tribunal Administrativo decidió no darle curso
vecientos cuarenta y dos.
a la acción, porque de ese estado legal se derivan
(Magistrado ponente, doctor Anibal Cardoso Gaitán). consecuencias que han de influir en el caso concreto de que aquf se trata, para juzgar acerca de
la admisibilidad de la demanda civil que ahora se
El Tribunal Superior del Distrito judicial de Bo
gotá, en auto de catorce de marzo del año en cur- intenta y sobre cuya admisión versa el auto maso, decidió' no admitir la demanda ordinaria de teria del actual recurso.
Amelía Sánchez Mora contra el Departamento de
Cuando la demanda adminis1rativa se presentó
Cundinamarca, «en la persona de la Caja de Pre- al Tribunal respectivo, era claro, a la luz de la disa
visión Social", porque estimó que la acción so- posición que en el auto de esa ~niidad se citó, o
bre pensión vitalicia de jubilación tiene consagra- sea el artículo 38, letrag), de la Ley 130 de 19i3,
do un procedimiento especial (artículo l. •, Ley 45 -y así lo tenía establecido una repetida jurisprude 1939), y porque en los juicios verbales la com- dencia de los Tribunales Administrativos y del
petencia se fija según las reglas generales sobre ve· Consejo de Estado- que la acción contenciosocindad de las partes y cuantía de la demanda, sin administrativa no podía seguirse para i!Walidali'
atender a la calidad de las mismas. Posteriormente decisiones pronunciadas por entidades como las
el mismo Tribunal modificó los fundamentos de Cajas de Previsión Social, pues la letra g) del pre~
su anterior decisión y consideró que las pensiones,
cepto mencionado apenas trataba de los recursos
como la que se demanda, que tienen origen en contencioso-administrativos contra las resolucioa
actos administrativos que no son leyes no quedan nes 'de los empleados departamentales, no contra
comprendidos en el procedimiento establecido por las decisiones de entidades como la. relacionada.
la Ley 45 de 1939. Y agregó que como el derecho Las demandas en estos casos debían adelantarse
que se pretende emana de un acto administrativo, ante el Organo judicial. Expedida la Ley 167 de
su efectividad también requiere un procedimiento 1941 desapareció la dificultad jurisprudencia! que
administrativo, y que por consiguiente, la acción se contemplaba, pues el articulo 52, al referirrespectiva debió adelantarse antt: el Tribunal Admi· se al conocimiento de los Tribunales Administrao
nistrativo correspondiente; y que aunque el Tribu- tivos, dice: c5.• De las demandas sobre pensiones,
nal de esta categoría ante quien se presentó la de- recompensas, etC': departamentales o municipales
manda, se abstuvo de darle curso, apoyándose en o de las resolúciones de las autoridades adminisel numeral g) del artículo 38 de la Ley 130 de 1913, trativas sobre la misma materia,. Aquí la expre·
Antes de la vigencia de la Ley 167 de
1941 podía conocer el Poder Judicial de
las demandas sol>re pensiones a que alude el artículo 5.• de ella; expedida esa
ley, y conforme a este artículo, el conocimiento de esas demandas corresponde a
los Tribunales Administrativos. lEn consecuencia, instaurada una demanda de esta
naturaleza ante el Poder Judicial cuando
aún no regía la mencionada Ley, es claro
que debe seguir conociendo del asunto la
justicia ordinaria.
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sión «autoridades administrativas» comprende a cesa!. Dice: «Procediendo con criterio de derecho
cualesquiera entidades, como las Cajas de Previ- estricto habrá de llegarse a la conclusión de que
sión Social cuando adoptan resoluciOnes de ca- la controversia planteada no compete a la justicia
rácter administrativo sobre pensiones a emplea- ordinaria. Mas no por las razones que se expresan en el auto materia del recurso, sino por no endos públicos.
·
La demanda ante el Tribunal Administrativo fue cajar estrictamente dentro del ordinal 2. • del arpresentada el 28 de enero de 1941. La Ley 167 dtl ticulo 76 del Código Judicial, comoquiera que no
propio año fue expedida el 24 de diciembre. As! se ventila una cuestión de ·derecho privado sino
pues, cuando la acción administrativa se propuso de derecho administrativo. Sin embargo, en el
era muy cierto que aquella demanda no podía caso de que aquf se trata obra la circunstancia
prosperar, como lo resolvió el Tribunal Adminis- especial de que el Consejo de Estado, como Tritrativo de Bogotá. La apelación de esa providen- bunal Supremo de lo Contencioso Administrativo,
cia no podía razonablemente conducir a un resul- ha sentado doctrina en el sentido de que no son
tado favorable para la admisión de la demanda: competentes los Tribunales de ese ramo p.ara cola ley y la jurisprudencia contrariaban e~e propó- nocer de demandas contra las resoluciones de ciersito. Era inútil la gestión administrativa, y debla tas eutidades, como las Cajas de Previsión Sointentarse la judicial, como &sf lo hizo el intere- cial, de Auxilios, etc., ·entidades que aquel alto
sado, presentando su demanda ante el Tribunal Tribunal ha considerado como jurfdicamente disSuperior del Distrito Judicial el día 24 de febrero tintas de las respectivas entidades de derecho
de 1942, antes de entrar en vigencia la Ley 161 público. Circunstancia ésta que podría conducir a
de 1941, la que de conformidad, con su propio la situación anómala en extremo de no haber Juez
mandato comenzó a regir el 1.• de abril siguiente. ni Tribunal competente para el conocimiento de
La demanda civil fue pues presentada cuando la acción ejercitada en la demanda. No me oponel Organo Judicial debla conocer de ella y des- go, por tanto, a que se aplique con criterio de
pués de haberse ensayado, sin éxito,. la vi a con
cierta amplitud al caso de autos la regla del mentencioso-administrativa. Si hoy es verdad que el . cionado numeral 2.• del artículo 76 del Código Juconocimiento de estos negocios corresponde a dicial~.
los Tribunales Administrativos, no puede desPor lo expuesto, se revoca el auto que negó la
conocerse el hecho de haberse incoado en opor- admisión de la demanda de Amelia Sánchez Mora
tunidad para que fuese admitida, lo que ha contra el Departamento de Cundinamarca, objeto
establecidó una situación jurfdica en favor del de la apelación, y se decide que el Tribunal la
actor, que debe respetarse. Con la circunstancia, admita y le dé el curso legal.
además, de que acaso ya sea tarde para que el
Notiffquese, cópiese y devuélvase.
asunto se gestione por la vía administrativa, y así
puedan quedar sacrificados posibles intereses leANfBAL -CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
gítimos del demandante.
NúÑEZ,
ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel PiEl señor Procurador Delegado en lo Civil se
pronuncia en favor de esta tesis de amplitud pro- neda Garrido, Secretario.

Excepciones:._ Reso~udones de ios Administradores de Hacienda.
Las resoluciones de los Administradores
de Hacienda que imponen el pago de una
suma de dinero son susceptibles del recurso de apelación ante el Administrador
Principal de Hacienda, conforme a la Ley 63
de 1936. Si no se obtiene éxito en este
recurso, le queda al agraviado la acción
de nulidad del acto ante los Jueces de lo
Contencioso Administrativo, según. el ar·
tículo 47 de esa Ley y el 48 del Decreto número 1020 de 1936. Si el ejecutado
prescinde de esos recursos, la resolución
~el Administrador que condena· al pago
por impuesto de donación, escapa a toda

revisión por la. vía contencio~o-adminis
trativa y, consecuencialmente, por la vía
ordinaria,

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre trece de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias Pilonieta).
El Recaudador de Hacienda Nacional de Honda
libró orden de pago por la vfa ejecutiva, el 8 de
agosto de 1939, contra Silvestre Gutiérrez por la
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cantidad _de $ 780 moneda corriente por impuesto
de donactones, según la Resolución número 6 del
mismo dia dictada por el mismo Recaudador.
La ejec~ci_ó~ se intimó a Gut1érrez, quien en el
c~rso del JUICIO propuso un inddente de excepc~ones~ ~el que conoce ahora la Corte, según las,
d1spos1c1ones lega•es. El incUente sustancióse
por todos sus trámites y como ya es tiempo de
resolverlo, a ello procede la Corte, dt:spués de
haber o!do al representante de la Nación.
. El deudo~ propone en primer lugar como excepla nulidad del mandamiento de pago «toda
vez que el titulo otorgado a mi favor estatuye que
fue. una venta_ y no una. donación la que se hizo, y
que com~ consecuencia de esa excepción se me
debe restituir la suma de J~ 400 que la Recaudación
recibió de mis manos por concepto de los dere·
chos que se me c(\bran».
Para resolver se considera:
La· ej~c~ción tiene el siguiente origen: En el
mes de JUliO de 1939 el señor Rubén Muñoz otorgó varias escriturc~s públicas de venta, entre ellas
la marcada con el número 413 del dfa JI autorizada por el Notario de Honda, por medio de la
cua 1 aparece transfiriendo a Silvestre Gutiérrez
varios inmuebles por la suma de $ 6.000.
Como ti Recaudador de Hach-nda Nacional de
la población nombrada, fuera i formado, por denuncio expreso que rec~bió de Próspero Mora, de
que esa y las otras escnturas de venta que por los
mismos días otorgó Muñoz, eran en realidad do·
naciones y no vt-ntas, determinó investigar el denuncio, s,_.giín la facultad del articulo 67 de la Ley
63 de 1936, orgánica de los impuestos soqre la
masa gl' bal hereditaria, asignaciones y donaciones, a fin de hacer efectivo el impuesto de donaciones que hubiera tratado de eludirse. Basado
_ en la investigación practicada, y especialmente en
la propia declaración del interesado Gutiérrez,
de que se trataba efectivamente de una donación,
el Recaudador dictó la Resolución número 6 de
8 de agosto disponiendo el cobro del respectivo
impuesto. En seguida formuló un reconocimiento
por la suma de $ 780 contra Gutiérrez, que es el
que sirve de título ejecutivo.
El hecho. sometido como excepción al examen
de la Corte es, corno se ha visto, el de la nulidad
del titulo de recaudo, proveniente de que la escritura dice que la enajenación que por ella hizo
Rubén Muñoz a Silvestre Gutiérrez, es venta y no
donación. Es decir que se intenta contradecir la
resolución del Administrador de Hacienda, quien
basado en la misma confesión de Gutiérrez, dispone que se cobren por la escritura los derechos
fiscales de una donadón, ya que la operación
CIÓ'l,
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efectuada fue de esta clase, y no la de venta. Gutiérrez al ser notificado de la Resolución la consintió manife~t~ndo. que «está dispuesto a' pagar:o.
El acto adm1mstrat1vo obtuvo así plena firmeza.
Dicho acto, según la misma Ley 63 de 1936
pudo de no haberse consentido haber sido ma!e·
ría del recurso de apelación ante el Administrador Principal de Hacienda Nacional del Tolima, .y
todavía, en caso de no haber obtenido éxito en
este recurso, le hubiera quedado al agraviado la
· acción de nulidad del acto ante los Jueces de lo
Contencioso Administrativo (artículo 47 de la Ley
y 48 del Decreto reglamentario 1020 de 1936) De
estos recursos prescindió el demandado al manifestar su asentimiento a la Resolución.' Esta por
tal causa escapa a toda revisión por la v!a ~on
tendoso-admmlstrtiva. Y si ello es a. sí, si los
Jueces naturales llamados por la misma Ley a conocer de la acción de nulidad contra la Resolución, estarían hoy ya sin facultades de decisión
sobre la mencionada ácción, con menos razón la
justicia ordinaria .tiene semejantes poderes dentro del juicio ejecutivo.
.
La excepción propuesta es pues improcedente.
· En segundo lugar se propone como excepción
la consistente en que de acuerdo con los artfculos
del Código Civil que reglamentan la manera como
los otorgantes de .un instrumento deben sufragar
los gastos o derechos qut: emanen de la celebrad
ción·de un contrato, el impuesto de donación que
~e cobra en este juicio deben pagarlo por partes
1guales el donante y el donatario.
La excepción carece de fundamento. La regla·
mentación del Código Civil citada por el excepcionante es impertinente. Sobre el Código Civil
y reformándolo en el particular, está el artículo
24 de la Ley 63, a mérito del cual el impuesto de
donaciones que en la ley se establece recae sobre
el respectivo donatario. Y puede también cobrarse al donante, pero como deudor solidario.
f'or lo relacionad-o. la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de justicia, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia v por autoridad de la ley, declara improcedentes las excepciones propuestas en esta
ejecución, la cual deqe seguir adelante.
No hay costas en el incidente de excepciones.
Publlquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
ANISAL CARDOSO ·ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA. ·Manuel Pi~

neda Garrido, Secretario.

Prestación de caudón para ~a protección de una propiedad
industriaL
La acción de amparo administrativo sobre protección de la propiedad industrial
se encuentra regulada por la Ley 31 de
1925 en sus artículos 67, 6~, 69, 73, 74
y 76. Según estas disposiciones, reguladoras del amparo administrativo, éste puede ·
conducir a la ejecución, al juicio ejecutivo, cuando la resolución definitiva de incursión en la fianza se ha dictado. Pero
si ésta rio se ha proferido no hay base legal para la ejecución.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, catorce de noviembre de mil
, novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Gaitán).

z

Gilberto Alzate Ayendaño, obrando con poder
general concedido a él por la Compañía de Comercio cMyrurgia'S. A... , domiciliada en Barcelo
na, España, demandó ejecutivamente al Departamento de Caldas ante el Tribunal Superior de
Manizales, para que se accediera a las siguientes
peticiones:
.
a) Que por la vfa ejecutiva se prevenga al De·
partamento de Caldas, representado por el señor
Agente del Ministerio Público, para que constituya la caución que por la suma de cincuenta mil
pesos ($ 50.000.00), decretó el Alcalde Municipal
de Manizales, en resolución posesoria de amparo,
de fecha 17 de septiembre del año próximo pas·ado, a favor de la Sociedad cMyrurgia S. A.•, de
Barcelona, España.
. ·
b) Que si el Departamento de Caldas no cumple la obligación de hacer en el término fijado se
autorice al peticionario, o a un tercero para ejecutar el hecho a expensas del deudor.
e) En subsidio de la petición anterior, en caso
de que el Departamento de Caldas no preste tempestivamente la fianza, que se dicte mandamiento
de pago contra dicha entidad, por el monto de
los perjuicios causados a la Compañia antes citada, con el incumplimiento de la obligación, los
que estima en la cantidad de cincuenta mil pesos
($ 50.000.00).
Los documentos que presenta para fundamentar

la acción consisten en, copias tomadas de la
Alcaldfa Municipal de Manizales, de la resolución
posesoria de 17 de septiembre de 1941, en la cua 1
' se previene al Qepartamento de Caldas, representado en la persona del señor Gobernador del Departamento, para que a partir de la notific;:¡ción
de esa providencia y en lo sucesivo tal entidad
se abstenga de usar la marca cMaderas db Oriente», cuyo registro corresponde a la Casa «Myrurgia S. A.» de Barcelona y le impone la obligación de dar una fianza por valor de cincuenta mil
pesos, la cual deberá constituir dentro de los tres
días siguientes a la notificación; un certificado expedido por el señor Alcalde de la m\sma ciudad,
y su Secretario de Gobierno en que manifiestan
que la resolución está vigente; y un certificado
complementario en el que el mismo señor Alcalde
afirma que por tratarse de la entidad Departamento de Caldas, representada legalmentepor la person¡,l del señor Gobernador, a la Alca1dla no le
ha sido posible aplicar lo dispuesto en el articulo
69 de la Ley 31 de 1925 y, que el Departamento
está en mora de prestar la caución decreláda.
'El Tribunal se negó a aceptar la demanda por
. considerar que no estaba ella dentro de lo dis·
puesto en el articulo 996 del Código Judicial
que determina los requisitos de una obligación
para que preste mérito ejecutivo. La providencia
que asi lo dispuso fue apelada por el actor y en
esta virtud llegó a la Corte, en donde se procede
a decidir después de la tramitación legal correspondiente.
La providencia apelada se fundamenta en que
la demanda no está comprendida dentro de lo dispuesto en el articulo 996 del Código judicial.
Como antecedentes de la acción que ahora se
pretende deben mencionarse estos hechos: el señor apoderado.de la Casa cMyrurgia S. A.~ recurrió a la Alcaldía de Manizales para que se pre,.
viniera al Departamento de Caldas a fin de que
dicha entidad se abstuviera de ·usar la marca denominada «Maderas de Oriente~, cuyo registro
corresponde legalmente a la Casa cMyrurgia S.A.~
que él representa; y, que para garantizar el
cumplimiento de lo anterior se exigiese al Departamento de Caldas fianza por v~lor de cincuen-
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ta mil pesos ($ 50.000). La Alcaldía en decisión mera autoridad municipal que declare al reo in-·
d_e 17 de sep~iembre de 1941, accedló a las peti- curso en tal fianza, y dicha autoridad así lo hará.
CIOnes enunciadas y dispuso que el Departamen- De esta determinación podrá apelar el culpado
to prestara la fianza.
dentro del tercero dfa, para ante el GobernadO!:'
El demandante dice que ha presentado como tí- respectivo, y la primera autoridad municipal contulo ejecutivo una obligación de hacer, que es clara, cede~á en ambos efectos tal .apelación. El actor
expresa v actualmente exigible, que proviene de tamb1én podrá apelar de toda resolución que le
u~a orden de autoridad competente y debe cumsea contraria."
plirse; y que aunque haya sido proferida por un
«.A~t.fculo ?6. Es entendido que toda resolución
Alcalde Municipal no debe considerarse como ad- - d~ftn1t1va de tncursión en una fianza de las ya menministrativa, sino como judicial.
Cionadas, prestará mérito ejecutivo en favor del
actor, por lo cual él podrá, con copia auténtica de
Se considera:
La acción de amparo administrativo intentada e_ll~, ocurrir al juez competente pidiéndole la efecpor el señor apoderado C:e o:Myrurgia S. A.» se tividad correspondiente en juicio ejecutivo».
Según las disposiciones transcritas, que reguencuentra regulada por la Ley 31 de 1925 «Sobre
l~n el amparo administrativo, éste puede conduprotección de la propiedad industrial», la que en
Cir a la ejecución, al juicio ejecutivo cuando la
sus articulas 67, 68, 69, 7'3, 74 y 76 establece: .
resolución
definitiva de incursión en' la fianza se
aArtfculo 67. Todo propietario de patente de inha dictado. Pero si ésta no se ha proferido no
vención 'O de un certificado de marca de fábrica
de comercio o de agricultura, que se crea objet¿ hay base legal para la ejecución.
En el caso de autos apenas se ha dictado una
de una usurpación ejecutada por cualquier individuo o asociación, y que lesione los derechos resolución que previene prestar la fianza. La otra
reconocidos por tales documentos, podrá ocurrir no existe. En tal virtud, con fundamento en las
al i\lcalde del domicilio del sindicado, pidiéndole nor~as sobre procedimiento de amparo adminisamparo administrativo contra los actos infracto- tr~tlvQ -que como especiales exigen su acatares que violen el derecho adquirido por la respec- m_l~nto preferente- no es posible reconocer viabilidad procesal a la acción intentada.
iiva patente de invención o certificado de marca.
Aquí no se contempla tampoco el caso de una
«Artículo 68. La primera autoridad municipal si
!>e justifica Lt solicitud, dictará dentro de cuare~ta pretendida obligación común de hacer, a que quiey ocho horas, una resolución posesoria de am- re a.cogerse el ~ernandante, porque en virtud de
paro por medio de la cual prevendrá al sindica- lo d1cho y previsto en las disposiciones c1tadas
do que se abstenga de ejecutar los hechos in- es.as obligaciones no corren en el particular, se~
fract<?res por que ha sido denunciado, y le exigirá gun las reglas generales, sino ql!e se someten a
una ftanza de que asf Jo hará, cuya cuantía no lo establecido en esta ley; no se trata pues, conserá menor del doble del valor del fraude proba- forme a ella, de una obligación exigible, ya que
lag de su g~nero en esta clase de negocios no lo
do en la información presentada.
«Articulo 69. Si el sindicado se negare a prestar son tales, s1no una vez en firme la providencia
la fianza, la primera autoridad municipal le de- que declare al obligado incurso en la fianza. El
medio coercitivo que se pretende para que ésta
tendrá mientras la otorgueD,
o:Artlculo 73. Confirmada por el superior la re- se preste, no se halla autorizado en la ley espe-·
solución apelada, el sindicado usurpador podrá cial que regula la materia.
Por estas consideraciones ha de confirmarse la
probar la legitimiáad de su proceder, en acción
que ha de intentar ante el Poder judicial contra el providencia apelarJa.
En consecuencia, la Sala de Negocios Generaposeedor de la patente o certificado ya dichos; y
mientras no obtenga una sentencia definitiva, les de la Corte Suprema de justicia, confirma el
prevalecerá la resoluciórn administrativa que de- auto proferido por el Tribunal Superior de Manizales que fue objeto del recurso.
cretó el amparo.
Not iffquese, cópiese y devuélvase.
~Artículo 74. Cuando no obstante la fianza dada,
el tnfractor continuare defraudando al propietario
ANISAL CARDOSO ÜAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
de la patente o de la marca ya expresada o reinNúÑEZ,
ARTURO TAPIAS JP>ILONIETA. ~'Manuel Pi~
cidiere en tal fraude, el dicho propietario pcdrá,
'
probando sumariamente el hecho, pedir P la pri- neda Garrido, Secretario.

(
,)

~xcepdones~Prádica de· pruebas-Copias de documern~os.
1
1. El Juez no puede .negarse a decretar
la práctica de pruebas que en tiempo hábil
han pedido las partes, sino cuando se trata de las que son ostensible, notoriamente inconducentes. El momento de calificar
el mérito de ellas viene cuando se haya
de pronunciar el fallo de fondo. Antes, no
sólo se incurriría en un prejuzgamiento,
sino que podría exponerse a las partes al
peligro de perder sus derechos, por el re·
chazo anticipado,· por medio de una calificación que podría ser caprichosa, de los
medios de defensa que les brindan las leyes. 2 El artículo 636 del Código Judicial enseña cómo deben pedirse las copias
de· documentos públicos no acompañados a
la demanda o a la contestación, o a los
memoriales sobre excepciones; pero como
este requisito no tiene otro fin que el de
que las partes se aseguren, en la mejor
forma, acerca de la autenticidad de tales
documentos, al presentarse éstos en forma
distinta de la anotada consienten el auto
en que se haya aceptado, esa situación
procesal es invariable, porque la volun·
tad· expresa o tácita de las partes es la
suprema ley del juicio cuando no se
trata de cuestiones en que esté interesado
el orden público o en que no se requieren solemnidades especiales.

)

·corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales - Bogotá, noviembre diez y ocho de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núñez).
~El

doctor Tobías Monroy, ~omo apoderado del
señor Gregorio jaramillo. presentó demanda contra el Depart~mento de Boyacá, ante el Tribunal
Superior del Distrito judicial de Tunja, para que
se decretara mandamiento de pago a favor del
demandante por la suma de $ 20.302.69 moneda
corriente.
.
En firme el auto ejecutivo que profirió el Tribunal de la causa, la entidad ejecutada, por medio
del respectivo Agente del Ministerio Público, promovió oportunamente un incidente de excepciones, el cual fue desatado por dicho Tribunal en
sentencia del 29 de mayo de 1942, en el sentido
de declarar no probadas las excepciones propuestas.~_

·

Por apelación de este proveído, ha sido enviado el asunto a esta Superioridad; y agotada como
se encuentra la tramitación correspondiente se
procede a resolver·eJ recurso interpuesto.
EXCEPCIONES PROPUESTAS

El texto del pliego de excepciones, en lo pertinente, es como sigue:

«l. Que el Departamento de Boyacá tiene derecho a deducir del monto de la ejecución por capi!al e intereses, la cantidad de siete mil cuatrocientos veintinueve pesos con siete centavos,
($ 7.429.07) que está obligado a pagarle el señor
Gregorio Jaramillo, según sentencias ejecutoriadas, dictadas a favor del Departamento de Boyacá
y en contra del sefior Gregorio jaramillo por los
Recaudadores de Rentas Departamentales de Santa Rosa de Viterbo, Corrales, Paipa, El. Cocuy,
Belén, Soatá y Guateque, así: a) Por la Recaudación de Rentas Departamentales de Com· les, en
sentencia del 1O de octubre de 1939, $ 853.46.
e) Por la Recaudación de Rentas Departamentales
de Paipa, en sentencia del 30 de octubre de 1939,
$ 1.497. 75; d) Por la Recaudación de Rentas Departamentales de El Cocuy, en sentencia del 11 de
octubre_ de 1939, $ 1.150. 73. e) Por la Rec-audación
de Rentas Departamentales de Belén, en sentencia
del 1O de octubre de 1939, $ 1.958.96; f) Por la Recaudación de Rentas Departamentales de Soatá,
en sentencia del 7 de octubre de 1939, $ 379.68;
g). Y por Recaudación de Réntas Departamentales
de Guateque, en sentencia del 13 de octubre de
1939, $979.82.
cll. Que por virtud de esta compensación de
capital e intereses de parte de la obligación que
Gregario jaramillo pershrue ejecutivamente contra el Departamento de Boyacá, se levante el secue~tro de la cantidad de siete mil cuatrorientos
veintinueve pesos con siete centavos ($ 7.429.07),
más los intereses compensados de esta suma, y
se ordene al Banco de la República entregarla al
señor Tesorero General del Departamento.
.
«111. Que si el ejecutante Gregario jMamillo se
opone a que se verifique esta compensación, sea
con~enado en CQ5tás.
·
,

Gccetn Judicial-:-18

«Los hechos en que se fundan estas excepcio- de haber prdenado tener como pruebas pm p¡ude
nes los enumero asi:
del Dt>partamento, las copias de esos documentos
«1. Las Recaudaciones de Rentas Departamen- públicos presentadas dentro del término l!"espectales de Corrales, Santa Rosa de Vite' bo, Paipa, tivo, las desestimó en la sentencia por no haber
El Cocuy, Belén, Soatá y Guateque, condenaron · venido al juicio en la forma ordenada por el ar·
a. Gregorio Jaramillo a pagar ;,l Departamento de tlculó 636 del citado Código.
El suscrito Ma'gistracfo ponente declaró inacepBoyacá la cantidad de siete m1l cuatrocientos
veintinueve pesos con siete cel)tavos ($ 7.429.07), t¡; ble tal solicitud, por estimar que en el caso
y los intereses de esta suma, más las costas de contemplado no se trataba de una omisión en la
la ejecución por jurisdicción coactiva en senten- práctica de una prueba, sino de la calificación por
cias ejecutoriadas dictadas con todas las forma- el Tribunal de primera instancia, de unas pruebas,.
lidades lega'es con fechas 13 de octubre, 10 de pedidas por la parte ejecutada, y decretadas por
octubre, 30 de octubre, 11 de cctubre, 10 de oc- el Magistrado del conocimiento antes del 1alhJ de
tubre, 7 de octubre y 13 de octubre, respectiva- fondo, en el cual fueron calificadas y desestimadas.
mente, por los saldos arriba expresados;
a2. El señor Gregório jaramillo no ha pagado
Llegado ahora el momento de revisar en el ffondo
.ni ha querido allanarse al pago de la suma de este fallo, sobre el particular la Corte considera:
siete mil cuatrncientos veintil.ueve· pesos con sieA menos que se trate ·de pruebas, ostensible,.
te centavos ($ 7.429- 07), procedente de los saldos notoriamente inconducentes, el juez no puede nededucidos en su contra y a favor del Departa- garse a decretar la práctica de las que en aiempo
mento en I<!S sentencias antes expresadas;
hábtl pidan las partes. El momento de califi..:ar el·
a3• El Departamento de Boyacá tiene derecho mérito de ellas, viene cuando se haya de pronuna la compensac1ón de la expresada cantidad de ciar el fallo de fondo. Antes, no sólo se incurriría
siete mil cuatrncientos veintinueve pt:sos con sie- en un prejuzgamiento, sino que podría exponerse
te centavos ($ 7 429.07) y de sus intereses del a las partes al peligro de perder sus derechos, por
monto de la ejecución ·por capital e intereses que el rechazo anticipado, por medio de una calificale adela,.ta Gregario Jaramillo al Depa1tamento ción que podrla ser caprichosa, de los medios de.
de Boyacá ante este Tnbunal Superior, por tra- defensa que les brindan las leyes.
tarse de cantidades líquidas y exigiblt!S».
Por eso mismo, y aplicando estas ideas al caso
presente, el Magist~ado ponente del Tribuna~ de·
LA SE~TENCIA RECURRIDA
primera instancia no podfa menos. que decretar
que se recibieran las copias de los documentos
La sentencia que es objeto del presente recurso que presentó la parte demandada, a reserva de
se basa en el hecho de que la parte excepcionante calificar su mérito cuando fallara el negocio. Seno adujo, o no fueron aportadas en la forma pres- gún sucedió al proveer en el sentido que lo hizo,.
crita por la ley, las pruebas de los hechos en que él no podfa adv_ertir ni a la parte demandante que
se apoyan las excepciones.
las copias deblan pedirse por su conducto a las
Desestimó el Tribunal a quo las pruebas acom- oficinas de origen, ni .a la parte demandada, que
pañadas al mt'morial de peticióo presentado por tales copias no las había pedido en la forma preel Fiscal del Triounal, prut bas consistentes en vista en el articulo 636 del Código judicia i.
Este artículo enseña cómo deben pedirse las
copias de unas providencias profendas por los
Recaudadores de Rentas Departt~mentales de Co- copias de documentos públicos no acompañddos
rrales, Gua1eque, Paipa, Santa Rosa de Víterbo, a la demanda o a la contestación, o a los memoEl Cocuy. Belén y Soatá, en consideración -dijo riales sobre excepciones; pero como es~e reqUJIel Tribunal - a que tales providencias eran ins · sito no tiene otro fil'! que el de que las pali'tes se
trumentos públicos o documentos auténticos, a aseguren, en la mejor forma, acerca de la auien-·· ·
tenor d~l articulo 632 del Código fudictal; y a ticidad de tales ttocumentos, si al presen~al!"se
que, por lo mtsmo, debieron ser tralrlas a1 los ªu- éstos en forrba distinta de la anotada, consienten
ios en la forma indicadla por el artfculo 636 del el auto en que se haya aceptado, como aquf fue
el caso, esa situación procesal es invariable, porr:Código citado.
En esta segunda instancia, el señor Procurador que la voluntad expresa o tAcita de las partes es
· Delegado en lo Civil, com(\ - · sentante leg:~l la !'Uorema ley del juicio cuando no se ~rata¡ de
t!llel Departamento ej" . . , solicitó, dentro del cuestiones en que esté interesado el orderl público
aéi'mino de fijación en nsta, la apertura del jukto o en que no se requieran solemnidades espe-~ pruebas. fundado en lo previsto en el artículo
ciales.
Por tanto, no fue legal la desestimacñórn qliie el
505 -numeral 2. 0 - del Código judtcial, y con
moUwo de que el Tribunal de la causa, despué~ · fall9 apelado hace de las copias de las pmviden-·
0
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cias dictadas por los Recaudadores de Rent_as De- decisión de esta naturaleza, ni consta tampoco
partamentales ya mencionados. Estas captas de- que él las deba según el contrato ni que él las
ben ser estimadas, en cuanto a la forma, como haya aceptado .a su cargo. No es clara, así, una
prueba idónea, porque lleva el asentimiento de obligación de esta clase ni se conoce su exigibili·las partes el auto en que se las aceptó del ~odo dad actual.
como las presentó la parte demandada para que
Por medio de una decisión unilateral adminisobraran en el juicio.
.
trativa que emána de una de las partes contratan· Otra cosa es conocer la fuerza probatoria que tes -el mismo Departamento que es deudor de
tales documentos comporten para los fines de la Jaramillo por razón de un contrato que tiene la
misma fecha del que se menciona como base de
excepción de compensación propuesta.
En el asunto debatido actualmente, se quiere las providencias de que se trata, ll de noviembre
hacer valer como apoyo de las excepciones de . de 1933, y que fue objeto de anteriort>s fallos de la
compenEación propuestas, un~s prc;>videncias pro- Corte!_, no se puede imponer a· Gregario jaramillo
feridas por Recaudadores _de Hacte~d.a. DeP,arta· una obligación con. el carácter de clara y exigimental, pronunciadas en. dtferentes )Ut~tos eJec~ ble para obtener en todo o en parte la compensativos seguidos contra el señor Gregono Jaramt- ción de lo demandado por dicho señor con lo que 1
llo y 'a favor del Departamento de Boyacá, por a su vez alega e.l Departamento que aquél le debe,
los Recaudadores de Rentas Departamentales de tanto más cuanto no se trata de reconocimienCorrales Guateque, Paipa, Santa Rosa de Viter- tos por razón de impuestos, ni de multas (articulo
bo, El Cocuy, Belén y Soatá. Estas sentencias di~· 1059 del Código judicial). Lol> alcances lí4uidos y
definitivos a que se refiere este articulo, no son los
.ponen en su parte resolutiva:
que se originen de contratos con la administra1.o Aprohar la liquidación del crédito y de las
ción, que no-se conocen.
costas practicadas en cada juicio;
En el expediente no figura el contrato aludido,
2.• Llevar adelante la ejecución, el remate o y por consiguiente se ignora si éste autoriza por
.adjudicación, y entrega de los bi~nes emhaq~a medio de sus cláusulas, al Departamento de Bodos en cada juicio, como de proptedad del e]e- yacá para deducir alcances al señor Gregario )a.cutado Jaramilto;
...
ramillo por virtud de incumplimientos en lo esti3." Pasar copia de los fallos en cada )Utcto, pulado contractualfl1ente. De ah!. que para la Corte,
una vez ejecutoriados, a los. señores Contraloy, toda obligación controvertida, que no sea acepSecretario de Hacienda y CaJero de la Tesorena tada por las partes en forma bilateral, debe ser
General del Departamento, a fin de, que se pro- establecida por la justicia ordinaria para que puecediera a la entrega de las cantidades de dinero da exigirse ejecutivamente· y, en. consecuencia,
.al Departamento de Boyacá; y
oponerse la compensación, cuanao fuere el caso .
4.o Decretar el desembargo y el levantamiento
No se encuentran, pues, reunidos los requisi ·
del secuestro «en el exceso".
tos que exige el articulo 1715 del Código Civil
Las providencias administrativas en cuestió~ para que la Corte Suprem'l. de justicia declare
hacen referencia como fundamento, causa u on- probada la excepción de compensación alegada,
gen de las deudas que se pretende compen_sar, a y por tal razón, ella, en su Sala de Negocios Geun contrato celebrado por el señor Gregorto ]a- nerales, administrando justicia en nombre de la
ramillo con el Departamento de Boyacá sobre pro- República de Colomb.ia y por autoridad de la
ducción, expendio y consumo de bebidas fermen- ley, y por este solo motívo confirma la sentencia
1
tadas de fecha 11 de noviell!bre de 1933, pro- materia del presente recurso.
tocoiÍzado Iuégo según escritura públic~ número
Publ!quese, notif!quese, cópiese, insértese en
715 del 18 de noviembre del mtsmo ano, en la
Notaría Prfmera del Circuito de Tunja; pero no la Gaceta judicial y devuélvase el expediente al
consta en auto"s que las sumas que se imputan a Tribunal detorigen.
cargo del señor Jaramillo prove_!lgan de saldos
ANIBAL CARDOSO GAITÁN, jOSÉ M. BLANCO
lfquidos que se deducen a este senor como consecuencia de incumplimiento del contrato que se NúÑEZ; ARTURO TAPIAS PILONIETA.-Manuel Piinvoca, o por cualquiera otra razón, previa una neda Garrido, Secretario en propiedad.
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~~cepdoll1es ~ Muhas ~ Crédifros persona~es esfrimadlos
e~ ~a dedaradón de~ pafrrñmonüo.
1.o Entre la Ley 78 de 1935 y su De·
creto reglamentar¡o número 818 de 1936 se
advierte una notorilll contradicción prove·
niente de que en aquella Ley no se previó
llll formalidad de los libros que el Decreto
establece, sancionando con multa la omisión. Frente a semejante contradicción entre la Ley y su Decreto reglamentario es de
ll'Ígor aplicar de preferencia ~l ordenamiento legal, conforme a elementales normas de interpretación. 2.0 Tanto el artículo 98 del Decreto número 818 de 1936
como la Ley 78 de 1935 establecen que
los créditos personales se computan para
la declaración y estimación del patrimonio, por su valor nominal. Para que prospere una estimación por un valor inferior
al nominal hay que demostrar demérito
efectivo de los créditos, o rebajas voluntat:ias por el acreedor, o insolvencia del
deudor.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, veinticuatro de noviembre de
mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, d9ctor Aníbal Cardoso Gaitán).
En la tramitación lle dos juicios ejecutivos por
jurisdicción coactiva que la Administración de
Hacienda Nacional del Magdalena inició contra
Miguel J. Caldas se produjo su acumulación, y
cumplido el procedimiento a que dieron origen
las excepciones que en ellos se propusieron, es
llegada la oportunidad de fallarlas, a lo cual se
procede haciendo las consideraciones de rigor.
Uno de los juicios ejecutivos tiene por objeto
el cobro de la cantidaa de$ 502.83, a que se contrae el mandamiento ejecutivo de pago fechado el
2· de junio de 1941, y el otro tiende a hacer efectiva la cantidad de $ 2.402.47, según mandamiento del 1." de octubre del mismo año. Ambas ejecuciones se refieren al cobro de impuestos de la
renta y patrimonio y exceso de utilidades deducidos al señor Caldas como correspondientes al
año de 1939.
El señor Miguel J. Caldas oresentó denuncio de
renta el 25 de febrero de 1940 (folio 1, cuaderno 5)

y agregó una relación de deudas por cobrar, que
él calificó deudas sin valor o deudas malas, y que
ascienden, de acuerdo con su propio denuncio,
a la suma de$ 105.903.76. Con base en el denuncio, en los documentos a.llegados con el mismo y
en otros obtenid<;>s por la Administración de Hacienda del Magdalena, ésta liquidó al señor Caldas su impuesto para 1939 as!:
,,... ".s:;l
Impuesto de la renta de 1939 ................ $ D45 77
Patrimonio en 1939 .................................... 257 05
Multa ............................................................ 200 OD
Suma ...................................... $ 502:83

Posteriormente la Jehtura de Rentas e81mpuestos Nacionales, por medio de la Resolución nú·
mero 1049 de 1941, revisó la liquidación del inferior y la mod1ficó haciendo una liquidación adicional por la cantidad de$ 2 402.47. La Resolución explica los motivos por los cuales eleva la
cuantía de los impuestos. Dice, refiriéndos~ a la
declaración del señor Caldas correspondiente a
1938, que en ella relacionó un patrimonio de
$ 103.204.62. Entonces el señor Caldas declaró como créditos por cobrar la cantidad de$ 73.380.45.
Para 1939 el señor Caldas declaró una utilidad
liquida de $ 4.108.32, y como créd1tos a su favor
la suma de$ 105.903.76. La jefatura de Rentas e
Impuestos Nacionales, tomando los propios datos aducidos por el señor Caldas en su denuncio,
y comparándolos con el denuncio hecho por el
intere~ado respecto al año de 1938, anota que de
ellos a·parece un aumento de patrimonio de
$ 19.148.46 en un año. El denunciante sostiene
que sólo obtuvo una utilidad de $ 4.108.32 en el
año de 1939, pero la Jdatura de Rentas observa
que el aumento de patrimonios entre 1938 y 1939
se halla sin explicación de ninguna naturaleza y
que no se puede justificar sino por haber obtenido renta en la misma cuantía del aumento patrimonial, o sea. en $ '19.148.46. Aplicando el método de la comoaración de patrimonios, la jefatura de Rentas e Impuestos hace la siguiente !iqui.dación:
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ne a lo que denomina error de cuenta en las liquidaciones, y que la Sala examinará con la atención debida.

Renta.
Patrimonio líquido en 31 de diciembre de 1939...................................... $
Patrimonio lfquido en 31 de diciembre de 1938........................................

.JUDICIAL

122.353.08
103.204.62

Liquidación por$ 502.83

En esta liquidación, como se ha visto, las parti'das que la .integran son: $ 45.77 por impuesto
Diferencia o utilidad capitalizada en
de la renta, $ 257.06 por patrimonio y $ 200
1939.................................................... $
19.148.46 co1:no multa. El reparo de las excepciones a este
primer cómputo de $ 45.77 se examina más adePatrimonio.
lante; respecto al de $ 257.06 por patrimcnio se
formulan también adelante algunas consideracioEl determinado como gravable en
ne~; y en cuanto a la multa de $ 200 se observa:
primera instancia ............................ $ 122.353.08 á folios 2 vuelto y 3 del cuaderno número 4 aparece un certificado de la Administración de HaExceso de utilidades.
cienda Nacional del Magdalena conforme al cual
el 8eñor Caldas registró en esa Administración,
19.148.46 el 19 de enero de 1937, el libro de Inventarios y
Renta gravable .... :............................... $
Menos: 12"/. patrimonio ... $ 14 682.37
Avalúos, v el 4 de enero de 1939 el libro de lnImpuesto renta ......................... 749 65
gr~sos y Egresos; y a folios 6 y 6 vuelto se halla
15.689.08 el acta de la inspección ocular practicada por el
Impuesto patrimonio ................ 257.06
juez de Circuito de Santa Marta acompañado de
3.459.38. peritos sobre los libros del señor Caldas, y alll
Base .............................. $
se lee: «El señor Miguel j. Caldas lleva libros de
Relación y Data e Inventarios y Balances, que esResumen.
tán registrados el primero el dfa cuatro de enero
749.65 del año de mil novecientos treinta y nueve y el
Impuesto sobre la renta .................... $
257.06 segundo el día diez y nueve de enero de mil noveImpuesto patrimonio ............................
cientos treinta y siete ..... En el libro de Relación y
Exceso de utilidades (10"/. sobre
345.94 Data, aparecen descritas diariamente las operacio$ 3.459.38) ........................................ .
nes comerciales del señor Miguel J. Caldas desde
Ciento por ciento de rerargo (ar1.352 65 el primero de enero de mil novecientos treinta y
tículo 20, Ley 78 de 1935) ........... .
nueve hasta el treinta y uno de diciembre del misMulta impuesta en primera instancia .
200.00 mo año~ .. Como la multa por$ 200 se impuso por
y no reclamada ................................
no llevar libros el obligado, la Sala considera, en
razón de las pruebas allegadas, que esa partida
2.905.30 carece de fundamento y ha de declarar fundadas
Total a su cargo ........$
las excepciones en este punto. ;Además, la Corte
502.83 ha declarado ya y reitera ahora la inaplicabilidad
Vale la liquidación primitiva ............
de la disposición en que se basó la multa. •En
2.402.47 efecto, la multa se impuso con base en el Decreto
Cóbresele adicio!lalmente .....:.......... $
ejecutivo número 818 de 1936, reglamentario de
La jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales la Ley 78 de 1935. Empero, entre el estatuto legal
fijó, en la Resolución mencionada, en la cantidad y su De<;reto reglamentario se advierte una notode $ 2.905.30 el valor del impuesto sobre la renta ria cot'ltradicción proveniente de que en la preciy complementarios por el año de 1939 que corres- tada Ley 78 no se previó la formalidad de llevar
ponde pagar al señor Caldas, advirtiendo que co- libros que el Decreto establece, sancionando con
mo cobro adicional se hará el de $ 2.402.47 te- multa la omisión. Frente a semejante contradicniendo en cuenta que la liquidación primitiva as- ción entre la Ley y su Decreto reglamentario es
ciende a $502.83.
de rigor aplicar de preferencia el ordenamiento
Estas dos cifras de $ 502.83' y de $ 2.402.47 legal, conforme a elementales normas de interconstituyen el recaudo ejecutivo en las dos ejecu- pretación~. (Sentencia en el juicio de la Nación
contra Carlos Rodríguez Maldonado, Sala de
ciones acumuladas.
. Oportunamente el interesado presentó excep- Negocios Generales, junio 2 de 1942) .
ciones, motivo pór el cual el negocio vino a la
En cuanto a la fijación en $ 19.148.46 de la utiCorte. De ellas es la fundamental la que coricier- lidad capitalizada en el patrimonio del señor Cal-

das en 1939, la Corte no encuentra razón alguna ·igual sentido se pronuncia el Juzgado Unicn Civii,
que desvirtúe las que muy claramente expone la al folio 22 vuelto.
jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales en virObserva'la Sala que el he.cho de que Jos crédiWd de las cuales, acogiendo los datos suminis- tos a favor del señor Caldas no le hubieran protrados por el propio interesado, y verificando la ducido utilidad en el tiempo a que el gravamen se
comoaración de patrimonios, entre el confesado refiere, no implica que ellos no hayan de ser leen 1938 y el declarado en 1939, se constató un galmente considerados elementos patrimoniales
aumento equivalente en esa cantid¡¡d, y con esa que deban integrar el cómputo del patlimonio.
base se fijó el patrimonio gravable en $ 122.353.08•. Dice el artículo 98 del Decreto 818 de 1936, reglaY como bien lo anota dicha Oficina, el aumento mentario de la Ley 78 de 1935, que tanto para .la
de patrimonios no se justifica sino por haber ob- declaración de. patrimonio que debe hace:- el
tenido el denunciante una renta de la misma cuan- contribuyente, c9mo para la estimación de ese
. tia del aumento patrimonial, o sea de$ 19:148.46, patrimonio por el empleado liqUidador, a falern vez de la utilidad de $ 4.108.32 que él decla- ta de aquella declaración, se seguirán las reglas
rra para el año de i 939. Son sus propios datos los siguientes:
·
que llevan a esta deducción.
ca) Bienes raíces. Se d~clararán y estima~án
, Observa el señor apoderado del excepcionante por el valor que tengan en el catastro respecQ
que la suma de$ 105.903.76 a que ascienden las tivo ........
deudas por cobrar, que el denunciante calificó sin
, añ) Créditos personales, por su valor nominal.
valor o deudas malas, no deben integrar el patri...;
monio gravable, porque el impuesto «debe versar
cTanto los créditos hipotecarios como los persobre una verdadera riqueza del contnbuyente, sonales, podrán estimarse por un valor inferior al
sobre bienes tangibles e incuestionables, y para nominal, cua'ndo el contribuyente demuestre sael caso, la Administración de Hacienda partió de tisfactoriamente que han sufrido un demérito efecla base de que Jos$ lp5.903.76 n:..oneda corriente tivo, bien por rebajas voluntarias concedidas por
que desde hace años y años tiene el señor Caldas el acreedor, o por insolvencia absoluta o re!ativa
en litis, en juicios ejecutivos, en diferentes Juzga- del deudor» .
dos de Santa Marta, como aparece de la relación
Es pues norma obligatoria la de que los crédiarriba memorada, conforman un verdadero patri- tos personales -en este caso los que a su favor
monio, tan predso e indiscutible que lo sumó al tiene el señm Caldas- se computan para !a deverdadero patrimonio, que aparece en la denun- claración y··estimacióo del patrimonio, por su vacia de renta, con la cantidad de$ 16.449.32........ lor nominal. Para que pro&pere una estimación
Jamás podrá' tenerse la larga lista o serie de jui- por un valor inferior al nominal. hay que demoscios pendientes, como un real, verídico y tangible trar demérito efectivo de los créditos, o rebajas
patrimonio, en lo que hace a sus cuantías, porque voluntarias por el 'acreedor, o insolvencia del
iodo pleito es aleatorio, en todo juicio caben ex- deudor, y ninguna de estas circunstancias se h&.
cepciones, puede haber pérdida de la demanda en establecido en los autos. Las comprobaciones que
lo sustantivo o rebajas de cuantías, por tasación a ellos vinjeron acerca de que los créditos perselegaL
guidos en algunos juicios no le produjero111 utiliV descendiendo al caso sub judice, obsérvese dad al denunciante, no son las que exige la !ey.
cómo Jos propios Juzgados en que esas acciones Es especifica la prueba en estos casos, la del dehan sido promovidas, han agregado al finalizar mérito efectivo, la rebaja, la insolvencia. Y como
la lista de Jos juicios pendientes, unas certifica- ellas no .se produjeron, no hay base para es~imar
ciones que dicen: aNo tiener. constancia de que · los créditos personales a favor del señor Ca!d&s
en demandante Caldas esté recibiendo beneficio por una cuantía inferior al valor nominal. Y ese
acaualmente, ni nada que signififJue ganancias•; valor nominal lo dio el propio contribuyente~
$ 105.903.76, que fue el que sirvió a las Oficinas
~folio 25 vuelto del cuaderno número tres). «No
hay constancia de que en los mencionados juicios liquidadoras para el cómputo del gravamen. Lo
haya recibido el señor Miguel J. Caldas bene- que pone de maQifiesto que la excepciórn de que
ficio. interés o cualquiera otra cosa que signifique aqul se trata es infundada.
gananciasD {folio 24 yuelto del mismo cuaderno
Liquidación por $ 2.402.47.
número tres); el Juez 2." Civil Municipal dice al
final de su certificación: <~Se deja constancia tamEn esta liquidación las partidas sobre impuestobién de que en los juicios ejecutivos detallados
en este informe. no aparece com·probación alguna de la renta y sobre impuesto de patrimonio son
de que el señor Caldas estuvo recibiendo bene- una consecuencia de la firmeza de los cómputos
ficiaD (folio 32 vuelto, cuaderno número tres); en . ya analizados ac.erca de la utilidad obtenida por
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el denunciante en 1939 y respecto a su patrimonio también elevado, en relación con los deseos del
real. No es por tanto necesario agregar conside- stñ 'f Caldas, con· base en la relación que él misración alguna en relación con estas partidas de mo hizo y que no se ha demostrado ser inexacta,
$ 749.65 y $ 257.06.
de las acreencias a su favor de que se ha hecho
Por exceso de utilidades se fija la cantidad de mérito en este fallo. No habiendo inexactitud en
$ 3'15.94, la que tampoco merece reparo en opi- las declaraciones sobre renta y patrimonio henión de la Corte,-pues tal suma equivale al 10 por chas por el excepcionante, no puede aplicársele
WO sobre $ 3.459.38, cantidad a que se llega te- la sanción prevista en el artfculo 20 citado. Por
niendo en cuenta los factores del 12 por lOO del lo tanto, prospera la excepción en lo que se repatrimonio, el impuesto sobre la renta y el de fiere a la partida de $ 1.352.65.
patrimonio, los que ha·y que .considerar p~ra el
Como 'al fijar en $ 19.148.46 la utilidad capitacómputo del de exceso de utilidades (artlculos 13 lizada por el denunciante en 1939 y calcular sobre
y 17, Ley 78 de 1935).
ella el impuesto de la renta correspondiente, que
La partida de t.1 1.352.65, denominada en la li- · aparece en la liquidación adicional, se comprende
quidación adicional· que se estudia, «ciento por tuda la renta obtenida por éste y por consiguienciento de recargo~, no la halla justificada la Cor- te todo el impuesto que a ella corresponde, la
te, por no sujetarse al precepto del artículo 20 de partida por'$ 45.77 que por" idéntico concepto
la Ley 78 de 1935, que dice: «La sola inexactitud aparece en la primera liquidación, no debe teneren la declaración del patrimonio o de la renta, . se en cuenta, para no cobrar dos veces la misma
dará lugar a un recargo del ciento por ciento {100 cantidad.
·
·
·
por 100)». El recargo se e~tablece para los casos
En virtud de lo· expuesto, la Corte Suprema de
de inexactitud en la declaración, y como acerta- justicia, Sala de Negocios Generales, adminisdamente lo anota el señor apoderado del excep- trando justicia en nombre de la República de Co.cionante, los documentos que forman el proceso lombia y por autoridad de la ley, declara funda·no permiten deducir que el señor Miguel J. Cal· das las excepciones por error en las partidas de
das, al presentar sus declaraciones de rentas hu· $ 45.77 por impuesto. de la renta y de $, 200,
biese incurrido en inexactitud. El informativo no
como multa, de la primera liquidación, y de
· ha descubierto datos distintos de los que sumi$ 1.325 65. como recargo del ciento por ciP.nto, en
nistró el denunciante, y toda la controversia se la liquidación complementaria; y con estas decucha desarrollado en torno a la apreciación que los .ciones, ordena seguir la ejecución por las can ti dadocumentos aducidos le han merecido tanto al . des restantes.
··
·
señor Caldas como a la· Administración de HaPublíquese,
notiflquese,
cópiese
y devuélvase.
cienda del Magdalena y a la jefatura. de Rentas
Nacionales. Precisamente la elevación en el cómpuANfBAL CARDOSO ÜAITÁN, jOSÉ M. BLANCO
to del impuesto sobre la renta résulta de los
datos dados por el denunciante en 1938 y en 1939; NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Piy el cómputo del impuesto patrimonial resulta
neda Garrido, Secretario.

Comentado de~ ·ar~ku~o 72~ de~ Código JudndaL
El artículo 721 del Código Judicial contiene una presunción legal de error de parte de los peritos que hacen un avalúo cualquiera en cifra numérica, cuando entre las
cantidades fijadas por los expertos hay una
dis11aridad tan enorme como la contem
piada en ese precepto. Desde el momento
.que los dos extremos que fijan los. peritos
principales dan tal ·.diferencia, existe legalmente un error en los dictámenes ren·
didos por ellos. El dictamen pericial ohtenido con el· tercer perito, sea que con·
.ceptúe de conformidad con el uno o con
el otro de los principales, daría siempre
lugar a tal diferencia excesiva al tener en

cuenta los extremos de los avalúos. De
artículo 721 del Código Judicial se dedu
ce claramente que debe tomarse el medio
aritmético cuando hay desacuerdo entre
los peritos principales mas si la diferencia entre los dos extremos excede en UJD.
cincuenta por ciento de la cantidad menor,
· ya no es ·el dirimente quien puede sanear
la irregularidad o error de que necesaria·
me~te· tiene que estar afectado uno de Ros
dos dictámenes de los peritos principales
por la magnitud de la . diferencia entre las
dos cantidades, y de ahí que en tal caso
ese mismo artículo diga que el Jurz haga
.la regulación por sí mismo o por medio
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ese dictamen dual es uniforme, .explicado y debidamente fundamentado, podrá llegar a formar
plena prueba, según lo dicño an~er!ormente:o.
Estima el suscrito Magistrado que el articulo
721 del Código Judicial contiene una presunción
legal de error de parte de los peritos que hacen
una evaluación cualquiera en cifra numér;ca, cuan·
do existe entre las cantidades fijadas por los ex·
pertos una disparidad tan enorme como Ja¡ contemplada en el citado precepto.
· Desde el momento que ¡os dos extremos que
fijan los peritos principales dan tal diferencia,
existe legalmente un error en los dictámenes renCorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- didos por ellos. El dictamen pericial obtenido con
nerales-Bogotá,. noviembre veinticinco de mil el tercer perito, sea que éste conceptúe de connovecientos cuarenta y dos.
formidad con el uno o con el otro de los principales, darla siempre lugar a tal diferencia excesiEn el juicio ordinario cíe Julio Berrío París con- va al tener en cuenta los extremos de los avalúos.
tra la Nación por perjuicios, pide el señor ProcuDel articulo 721 del Código Judicial se deduce
rador Delegado en lo Civil, reposición del auto claramente que debe tomarse el medio aritmético
del dos de octubre del aí'ío en curso.
cuando hay desacuerdo entre los peritos ..ninci·El auto reclamado decretó un nuevo avalúo, en pales; mas si la diferencia entre los dos extremos
consideración a que lns peritos doctores Francis- excede e.n un cincuenta por ciento de la cantidad
co Espine! y José J. Górnez avaluaron los perjui- menor, ya no es el dirimente quien puede sanear
cios que alega haber sufrido el demandante, en la irregularidad o error de que necesariamente iie~
cantidades distintas cuya diferencia entre si exce- ne que estar afectado uno de los dos dictámenes
de de un cincuenta por ciento de la cantidad de los peritos principales por la magni 1 ud de la ói:
ferencia entre las dos cantidades, y d e ah! que er::
menor.
Sustenta el citado funcionario el recurso inter- tal caso ese mismo artículo dtga que el Juez haga
puesto de la siguiente manera:
la regulación por sí mismo o ~or medio de otros ·
«Considera la Procuradurí.a que en presencia peritos que él designe.
del desacuerdo de los cíos peritos principales, lo .
La primera parte del precitado artículo, aunque
que primeramente procede es el nombramiento y no hace diferencia acerca de los dos peritos cuya
el dictamen del perito tercero, a efecto de saber dictamen uniforme, explicado y debidamente funsi coR él puede obtenerse el dictamen uniforme, damentado debe hacer plena prueba, no puede
explicado y debidamente fundamentado de dos entenderse sino de acuerdo con la segunda parte
de dicho artículo que queda comentada, y de la
peritos.
uEn otros términos, entiende el suscrito que la cual, ni en su letra ni en su esplritu puede deduaplicación del articulo 721 del Código Judicial, en cirse que el desacuerdo debe sP.r entre los tres
cualquiera de los eventos que él contempla, no peritos para que tenga Jugar la intervención cel
puede tener lugar sino después de que hayan ac- Juez o la de los nuevos ·pentos de que a1!1 s-e trata.
tuado todos los pet·itos que en caso de desacuerPor lo expuesto no se repone el auto de dos
do de los principales deben actuar. Es decir, des- de octubre del presente año, materia de la referipués de que se haya dado aplicación al artículo da reclamación.
716 del mismo Código -inciso segundo- el cual
Se concede el recurso de súplica interpuesto
dispone: "El perito tercero que, si es el caso,
subsidiariamente.
acompaña a los principales en las diligencias coNotiflquese.
rk"espondientes, emite su opinión sobre los puntos
en que discuerden los principales'' (subrayo). Bien
JOSÉ M. BLANCO "NúÑEZ. - Manue! Pineda .
se comprende qué el perito tercero puede adhe·
Garrido,
Secretario en propiedad., ·
al
dictamen
de
uno
de
los
principales,
y
si
rirse
de otros peritos que él designe. La primera parte del precitado artículo, aunque no
hace diferencia acerca de los dos peritos
cuyo dictamen uniforme, explicado y debidamente fundamentado debe hacer plena prueba, no puede entenderse sino de
acuerdo con la segunda de dicho artículo
que queda ~omentada, y de la eilal, ni en
su letra ni en su espíritu puede deducirse
que el desacuerdo debe ser entre los tres
peritos para que tenga lugar la intervención del Juez o la de los nuevos peritos de
que allí se trata.

~espo~sabi~idad dvi~ de~ Estado por perju1e1os causados
en ~a frragedia de aviadÓn de~ campo de Santa Ana.
Debidamente comprobados aparecen de autos
los siguientes hechos que fueron aducidos ca.mo
fundamentales de la demanda:
Í. • Que en el accidente aéreo de Santa Ana
(Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núfiez). (Usaquén) acaecido el 24 de julio de 1938, pereció la señora Ana Barrera de Medina y sufrió graa
. Wenceslao Medina Grillo y Beatriz Medina Ba- ves heridas la señorita Beatriz Medina Barrera .
rrera, por medto de apoderado, presentaron de·· (Folios 5, 6 y 14 del cuaderno número 5). ·
2. Que el avión que originó dicha tragedia era
manda ordinaria CGntra la Nación, representada
por el rt>spedivo Agente del Ministerio Público, y de propiedad de la Nación y estaba manejado por
ante el Tribunal Superior del Di:.trito Juoicial de un empleado de ésta .. (Cuaderno número 3 y
Bogotá, para que se la condenara al pago de gra· cuaderno número 5, folio 8 vuelto).
vls•mos · perjutcios, así: indemnización a favor
Consta también en el exoediente que para la cede Wenceslao Medina G·illo y de sus siete hijos lebración del cuarto centenario de la fundación de
Ana Luisa, Juana Berta, Mercedes, Beatriz, María Bogotá, el Gobierno Nacional ordenó una parada
Concepción, Edmtindo y Maria Es ter M ·di na Ba- militar, con participación del Ejército y de las
rrera, por la muerte de la señora Ana Barrera de Fuerzas Aérea!l> Nacionales, en la cual tuvo lugar
Medina, esposa del primero y madre de los de- y con ocasión de ella, el accidente mencionado.
más, ocurrida a consecuencia de la tragedia aérea (Folios 49 a 51 del cuaderno número 3).
de Santa Ana del24 de julto de 1938; e indemnización de los daños ocasionados a la señorita Bea***
triz Medina Barrera por las heridas recibidas en
ese mismo. accidente.
CAUSAS DEL ACCIDENTE
L~ gestión judicial que inició este juicio adoDa cuenta el informativo, con base en documen·
lecfa de la irregularidad de no ser legitima la personería relativa a los hijos mayort>S del señor tos que obran en autos, de origen oficial, y por
Wenceslao Medina Grillo; en el proceso ha que- tanto de suficiente eficacia probatoria, que fueron
dado debidamente ratificada esta causal de nuli- causas del accidente. de aviación de que se trata:
dad. (folios 27 a 30 del cuaderno número 1).
a) Imprudencia, temeridad, desobediencia e in·
Admitida la demanda, evacuado el correspon.' disciplina del Teniente Abadía quien piloteaba
diente traslado, terminó el trámite de la primera el avión de la tragedia; b) negligencia de los funinstancia cc11, fallo del 24 de septiembre de 1940, cionarios encargados de la dirección, preparación
en que absolvió el Tribunal de la causa a la y realización de la revista militar en que se causó
Nación en lo atinente a los perjuicios alegados el referido siniestro, por cuanto violaron los re·
por el señor Medina Grillo y sus siete hijos, y se glamentos sobre tránsito aéreo y vuelos acrobála declaró responsable de los sufridos por la se- ticos relativos al lugar y altura permitidos en tales
ñorita Beatriz Meqína .Barrera.
vuelos; e) mala elección por parte de los funcioPor apelación de ambas partes interpuesta con. narios del Ministerio respectivo, del Comandante
tra el referido fallo, . ha subido el negocio a esta de la Escuadrilla- Teniente Abadía-, autor direc·
Superioridad,,la cual procede a decidir la alzada, to de los daños causados.
una ve~ que se '~!1cuentra agotada la tramitación
Del informe rendido por el Mayor jorge Ménde la segu_nd-e .instancia, y la del incidente relati- dez Calvo, como Director General de Aviación
vo al impedimento que el suscrito M<~gistrado (folios 17 a 22 del cuaderno Púmern ~); dE.>I dictaponente manifestó para abstenerse de conocer del men que rindieron los señore!'o Capitán José l.
presente litigio, manifestación de impedimento Forero, Capttán Francis' o Santos C , Luis Gómez
que fue declarada inadmisible por la Sala Dual. Grajales (ingeniero) y Justino Mariño (Inspector

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Oe..:.
nerales-Bogotá, noviembre veintisiete· de mil
novecientos cuarenta y dos.
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Técnico), •acerca de las causas inmediatas de orden técnico que originaron el lamentable siniestro
aéreo de Santa Ana, teniendo en cuenta las circunstan¡;ias de las maniobras objetivamente apreciadas durante la revista» (folios 23 a 25, ibidem);
del informe que rindió la Comisión Investigadora,
nombrada por Resolución número 687 de 17 de
agosto de 1938 para determinar las posibles causas del accidente aéreo ocnrrido en el Campo de
Marte el 24 de julio de ·ese año (folios 26 a 28,
ibídem); y del memorándum del General Luis Ace-,
vedo y del Mayor Ernesto Buenaventura relativo
a las investigaciones hechas por las comisiones
técnicas con motivo del mismo accidente de aviación, se desprende lo siguiente:
El Director General de Aviación citó a los Comandantes de Escuadrón y ·de Escuadrilla a una
reunión que tuvo lugar el 22 dt> julio de 1938, y a
la cual asistieron numerosos Oficia les del Ejército, y dejó de concurrir el Teniente César Abadía,
Comandante de la Escuadrilla de Caza (Hawk).
Esta reunión tenia po~ objeto recomendar a los
aviadores que hablan de participar en el desfile y
en las acrobacias aéreas, el exacto cumplimiento
de las órdenes dadas por el señor Inspector General del Ejército y por el Director General de
Aviación, relativas al lugar en que deberían verificarse las maniobras, altura mfmma, etc. Más tarde el Teniente Abadía recibió individualmente tales instrucciones relativas a las maniobras aéreas.
El Teniente Abadía desatendió dichas recomendaciones, y desobedeció las órdenes recibidas en
cuanto al lugar en que debían verificarse las acrobacias y también en cuanto a la altura mlnima a
que debla maniobrar.
Por su parte, los altos funcionarios del Mi·
nisterio de Guerra,· con la autorización expresa
que contiene el radiograma que en seguida se
transcribe, transgredieron los reglamentos de aeronáutica que rigen en Colombia, particularmente
en lo que concierne a la altura mínima de 500 metros para vuelos acrobáticos y a la prohibición de
esta clase ae vuelos sobre agrupaciones de, personas a! aire libre.
El referido radiograma es del tenor siguiente:

• Capitán García- Techo-Repito/e orden maniobras deben efectuarse al norte del campo sobre
tanque estación Usaquén altura no menor 150 metros (ciento cincuenta metros). Informarásele permanentemente estado revista. Mor. Méndez, DJrgenav•. (Folio 8 vuelto, cuaderno número 5).
Para mayor claridad y abundamiento sobre el
tanto de culpa que corresponde al Estado por los
actos de sus fundonarios del Ministerio de Guerra,[que ordenaron las maniobras aéreas y dirigieron el desfile de aparatos de aviación y per-

mitieron las acrobacias que motivaron el accidente en cuestión, conviene citar aquf los artículos 4.•
y 5." del Reglamento de Vuelos, Sección C, sobre Acrobacias:
•4." Altura mínima: Toda maniobra acrobática
debe terminar a una altura no menor de 500 mea
tros.
•5.• Prohibición: No podrá volar un avión acrobáticamente sobre: a) Ciudades, poblaciones, etc.;
b) Aeródromos, parques, .esta.dios, etc.;, e) Agrupaciones de personas al aue hbreD. (Follo 8, cuaderno número 5). ..
Las causas cientlficas del accidente se hacen
consistir en un deslizamiento sufrido por el avión
al salir del llamado «rollo», deslizamiento motivaD
do por no encontrarse los comandos de dirección
en posición normal en el momento y después de
restablecer el avión de la manif bra; en haber inia
ciado una maniobra acrobá.tica a baja altura
'.-unos 30 metros-, sobre un campo recalentado
por el sol y colmado de multitud, donde podrfa
preverse la presencia de zonas atmosféricas enrarecidas por efectos térmicos, lo cual constituye
un error técnico por parte de cualquier pilóto experto en acrobacia; el mantenerse en vuelo invertido aunque fuera por pocos instantes, dentro de
las ~ircunstancias anotadas, y especialmente, a la
altura en que se encontraba sobre el campo, una
verdadera temeridad del piloto.
La mala elección que se hizo al escogerse al
Teniente Abadla para comandar la escuadrilla
que dirigió el dfa de la revista, resulta evidente al
considerar la calificación que sus superiores tenlan respécto de sus aptitudes: ~le falta seriedad
. para comandar•. (Folio 8 vuelto del cuaderno número 5).

***
LA RI!SPONSABILIDAD DEL ESTADO

Sobre este particular la Corte confirma aquí lo
ya expresado en fallos recaídos en otro~ juic!os
de esta misma naturaleza en que se pers•gue Indemnizaciones de perjuicios ocasionados en la
referida tragedia de Santa Ana, especialmente lo
dicho por esta Sala en la sentencia de fecha 15
de mayo del presente año en el litigio de Encarnación Martlnez de Fandiño contra la Nación:
•Las entidades de derecho público se obligan
por actos de imprudencia o de negligencia con
los cuales se cause daño a un tercero.
•Estas personas jurídicas que son creaciones
de la ley capacitadas para adquirir derechos y
desprenderse de ellos, actúan siempre por intermedio de personas naturales -agentes o representantes-, que comprometen a aquéllas en los
beneficios y en las responsabilidades. Al delegar
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su personerla, ofrecen a terceros la garantía de su
responsabilidad, que no se deriva del nexo contractual de la figura jur!dica del mandato, sino del
hecho natural que 1 origina deberes y obligaciones·
a la persona en cuyo nombre se está obrando.
«El Código Civil en los artículos 2341, 2347 y.
2356, sienta las relaciones de responsabilidad por
la culpa extracontractual; los casos en que una
persona se obliga por los actos culposos de otra
y cómo se verifica la reparación del perjuicio imputable a malicia o imprudencia del agente. Son
las disposiciones que se aplican a les entidades
de derecho público para fijar su responsabilidad
en:ei daño causado a terceros por sus funcionarios.
cLa responsabilidad del Estado en el siniestro,
lo dijo la Corte en sentencia de 30 de junio del
año pasado, "sea ante las disposiciones del Código Civil que reglamentan la culpa aquiliana, y a
cuya luz la jurisprudencia colombiana ha venido
examinando y juzgando los actos culposos de
los agentes del Estado que ·en tal calidad infieren
daño a terceros;~o sea ante la teorla que el Derecho Administrativo suministra para establecer la
responsabilidad del Estado ante el daño a terceros
por losgactos _de:sus agentes y llamada ''de faltas
del servicio'', con cualquiera de esos dos criterios
que~se emplee, aun del subjetivo del Código Civil, resulta gravemente comprometida ...... -"
~La responsabilidad del Estado en el .Código
Civil se basa, por aolicación en los artlculos 2347,
primer¡inciso, y 2349, en cuanto del contenido de
dichos preceptos, examinados cor; un criterio de
cientlfica interpretación, se puede inferir el principio de que por razones de subordinación y dependencia·, la culpa personal del empleado que
ocasione daño a tercero con motivo del servicio
prestado, repercute sobre el empleador, quien solidariamente con el primero está obligado a repa·
rar el perjuicio. Ad~más de la falta personal del
empleado regulada por el articulo 2341, existe la
del empleador, quien en ese caso se hace responsable por razón de una presunción de culpa consistente en falta de vigilancia y mala elección de
su representante, mandatario o dependiente.
«•.1••••••••••••••'"''/'''''''''';"''''''''''''''''''"''''''':'''''''''''''''''''''''

«Por tanto, "antes de haberse desvirtuado la
presunción ele culpa en contra del Estado por
falta de vigilancia y mala elección, los documentos oficiales .... _.. dejan establecido no ya una presunción¿sino la plena prueba de que al desarrollo
de- aquella tragedia contribuyó la circunstancia de
no haberse tomado por parte de los superiores
del Teniente Abadla aconsejadas medidas de pre·
visión. De~manera que con la responsabilidad
personal del Teniente Abadla corre parejas la i:t~
directa del Estado, derivada del hecho de que el
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primero causó el daño con ocasión del se1VICIO
que estaba prestando, de volar y hacer ante la
multitud que presenciaba las maniobras militares ·
en el campo de Santa Ana, ejercicios acrobáticos.
Que el aviador, en un momento dado de sus evoluciones aéreas, quebrantara determinada orden
superior, no es circunstancia que lo coloque fuera de la misión que se le confió, hasta el punto
de desvincular al Estado del daño causado; esa
circunstancia apenas significa que el servicio se
prestó mal, y esa falta es precisamente la base en
que descansa la responsabilidad del Estado".
« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

· «La desobediencia de Abadla fue sin duda ilícita y punible. Mas esas circunstancias propias del
radio de sus obligaciones estrictamente militares
y tocantes con sus deberes de Oficial del Ejército
en sus relaciones de dependencia jerárquica, no
alcanzan a modificar las reglas dadas por la
doctrina y sentadas en el derecho, conforme a las
cuales el acto impertectamente cumplido por un
dependiente no libra de responsabilidad civil a la
persona o entidad de quien es subordinado, ya que,
se repite, el hecho ejecutado por Abadía, contrario a la orden, apenas implicaba una indebida e
imperfecta ejecución del encargo que se le habla
dado de ejecutar acrobacias en la revista.
«Ante la teoría del Derecho Administrativo, el
servicio mal prestado -a titulo de fuente administrativa-, obliga a la Nación en· el siniestro, ya
que se trata de la presentación de una revista militar oficial, que es un acto de gobierno adminis·
trativo y fue durante ella cuando se cometió el
hecho culposo. Responden in solidum, a la luz
de esta teoría, los herederos del Teniente Abadía
y el E<>tado. En el caso, el Estado, por ser. la
persona escogida por la demandante para que responda».

***

LOS PERJU~CIOS

La acción instaurada se encamina a obtener la
indemnización de perjuicios, tanto morales como
materiales, que los demandantes estimaron enJa
suma de $ 40.000 moneda legal.
Dos son las fuentes de que hacen derivar tales
perjuicios, y en dos peticiones puedery considerarse divididas las pretensiones de la demanda,
as!:
Primera. Indemnización de perjuicios a favor
de Wenceslao Medina Grillo y de sus siete hijos
Ana Luisa, Juana Berta, Mercedes, Beatriz, Maria Concepción, Edmundo y María Ester, por la
muerte de la señora Ana Barrera de Medina, esposa del primero y madre de los demás, acaecida
en el siniestro de Santa Ana.
Segunda. Indemnización de perjuicios a favor

de la señorita Beatriz Medina Barrera, por las también un estado varicoso en su cara externa; lo.
heridas que recibió en el mismo siniestro.
cual constituye una deformidad física y una perLos señores Juan de J. Bernal, Jesús María Lau- turbación funcional permanentes. En el antebrazo
rens atestiguan que la señora Ana Banera de Me- 'izquierdo en su tercio inferior, le queda .una cidina gozaba de perfecta salud cuando· fue muer- catriz un poco hipertrófica, que constituye una
ta en la tragedia del campo de Santa Ana, el 24 deformidad f!sica permanente». (Folios 9 del cuade julio de 1938 (folios 5 y 6 del cuaderno núme- derno número 2,Í:Y 1,2 vuelto del cuaderno núro 5). Y de la copia del Juzgado 2." Superior ~e mero 5).
e) Copia de la Resotución·:número 9(1 de 1939
Bogotá tomada del proceso en averiguación del
siniestro tántas veces me:~cionado, aparece que del Ministerio de Gobierno, en la que figura la
dicha señora fue uña de las vlctimas que fallecie- señorita Beatriz Medina Barrera como uno de los
ron a consecuencia del accidente. (Folio 14 ib!- damnificados en el siniestro de Santa Ana~ y en
dem).
la cual se reconoce a dicha señorita la suma de
Que la señorita Bea!riz Medina Barrera pade- $ 534.95 por concepto de gastos de drogas, serció graves lesiones en el mismo accidente es he- vicios médicos y de enfermera, causados con mocho que. queda demostrado en este juicio mediante -tivo de las heridas que sufrió. (Polio 5 del cuaderno número 3).
las siguientes pruebas:
Demostrada, como lo está, la responsabilidad
a) Copia expedida por el Juzgado 2.• Superior de la Nación, como empleadora del Teniente Aba' de Bogotá, tomada dlel proceso en averiguación día, y sin que se haya descargado de la presundel siniestro citado, y de la cual resulta que la ción de culpa que la grava, debe responder de
señorita Heatriz Medina fue una de las personas los perjuicios morales y materiales que la v!ctima
heridas en ese accidente. (Folio 13 vuelto, ib!- del accidente, señorita Beatriz Medina Barrera,
dem).
haya sufrido eón motivo de las lesiones que pab) Las diligencias de reconocimiento practir.a- deció, conforme a las normas de los artículos
do por la Oficina Central de Medicina Legal en ,2341, 2347 y 2356 del Código Civil.
la persona de la citada señorita y en las cuales
Por las mismas razones, y con fundamento en
se lee:
las precitadas disposiciones legales, la Nación
aOficina Central de Medicina Legal-Bogotá, oc- debe responder de los perjuicios morales y materiales qüe el señor Wenceslao Menina Grillo y sus
tubre 17 de 1938-10597.
siete hijos ya enumerados hayan sufrido a virtud
«Beatriz Medina reconocida en su casa de habi· de la muerte ltágica de la señora Ana Barrera de
tación presenta quem3duras extensas en la pierna Medina, esposa y madre respectivamente, calidad
izquierda de segundo grado y que están terminan- ésta que está debidamente comprobada en el
do su pe~!odo de cicatrización. En la cara interna proceso a folios 3, 7, 8, 9 y lO del cuaderno núdel muslo derecho y en su tercio inferior una ci- mero 1),
catriz un poco hipertrófica de cinco centímetros
***
de longitud (sic). En la región pastero-interna de
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN
la pierna derecha amplias cicatrices consecutivas
a quemaduras de segundo grado. En la región (Ponencia a cargo del Magistrado doctor Aníbal Cardoso. Gaitán).
postero-intema del antebrazo izquierdo, una cicatriz de seis centímetros de longitud que está
a) Perjuicios materioles ocasionados por causa
un poco hipertrófica y es consecutiva a una que- de la muerte de la señora Ana Barrera de Medina.
madura de segundo grado. Fue lesionada el 24
En la demanda, el señor Wenceslao Medina
de julio pasado, y actualmente se encuentra to- Grille y sus siete hijos arriba enumerados, piden
davía incapacitada para trabajar». (Folio 13 vuel- indemnización de clos grav!simos perjuicios» que
to, ib!dem). .
sufrieron con la muerte de la señora Ana Barrera
·
aRepública de Colombia-Ministerio de Gobierno. de Medina. Esta petición general es preciso en··
Oficma Central de Medicina Legal-Bogotá, tenderla como una reclamación por perjuicios tanto morales como materiales.
mayo 12 de 1939.
En relación con los pe.rjuicios materiales, el he«Hoy se le practicó un nuevo reconocimiento a cho tercero, fundamento de la demanda, afirma
la stñorita Beatriz Medina Barrera quien tiene re- que la señora Bauera de Medina era maestra de
paradas las quemaduras que recibió. La incapa- escuela al servicio activo del Departamento de
cidad definitiva para trabajar fue de seis (6) me-~ Cundinamarca, que ganaba un sueldo de ochenta
ses. Le han quedado en la pierna izquierda pesos ($ 80.00) moneda corriente, y que a cargo
cicatrices hipertróficas y un poco retráctiles, como de ella y de una de sus hijas -Beatriz Medina
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Barrera- estaba el cuidado y manutención del
resto de su familia, inclusive su padre. Está debidamente comprobado en el proceso que la señora Ana Barrera de Medina ganaba ochenta
pesos ($ 80.00) mensuales como maestra de éscuela al servicio del Departamento de Cundinamarca (cuaderno número 1, folio 6; cuaJerno número 2, folio 12 vuelto).
Para ·que los hijos y el esposo de la señora Barrera de Medina tengan derecho a reclamar perjuicios materiales por causa de su· muerte, deben
acreditar que ~llos reciblan de dicha señora un
apoyo efectivo y que. con su sueldo contribuía a
la subsistencia y alimentación de los demandantes. No está comprobado debidamente que ellos
hayan sufrido perjuicios de carácter estrictamente
patrimonial, y tampoco en el informativo está demostrado que la occisa sostenfa a sus hijos mayores. En. consecuencia, la Corte nada puede
decidir respecto a los daños materiales que alegan haber padecido los demandantes Edmundo, ·
Ana Luisa, Beatriz, Clemencia, Mercedes y Juana
Berta Medina Barrera, ya que, como lo anota el
señor Procurador Delegado en lo Civil, no es
presumible la existencia de tales perjuicics por el
mero hecho de la muerte del obligado a prestar
alimentos, con ,sólo alegar el carácter abstracto
de acreedor alimentario, o la simple calidad de
heredero. En tales casos es necesario que quien
demanda por dicho concepto, evidencie su condi·
ción concreta de acreedor alimentario o de que
recibía el apoyo del occiso.
'
· Cosa distinta sucede con relación a las hijas de
la difunta señora Barrera Medina -señoritas María Concepción y María Ester-, quienes al tiempb de ocurrir la tragedia de Santa Ana y al momento de la muerte de dicha señora, no hablan
cumplido aún la mayor edad. En este caso es de
presumirse, de conformidad con la organización
de la familia, tanto desde el punto de vista social
como desde el punto de vista de la legislación
positiva, que los padres asumen la obligación de
crianza, educación y establecimiento de sus hijos.
Consecuencialmente, en concepto de la Corte,
existe la lesión patrimonial alegada por las señoritas María Concepción y Maria Ester, consis·
tente en la pérdida del apoyo económico que de
acuerdo con la ley estaban recibiendo de su difunta madre, para su congrua subsistencia y su
posterior establecimi_ento. Este último daño no ha
sido avaluado, pero es susceptible de ser regulado en su cuantía por el procedimiento previsto en
el a.rllculo 553 del Código judicial, para lo cual .
se tendrá en cuenta lo demostrado en relación con
el sueldo que la St ñora Ana Barrera de Medina
devengaba al tiempo de morir, en su calidad de

maestra de escuela de Cundinamarca, y en consideración a- la ayuda que como madre prestara
para el sustento, educación y establecimiento de
sus menores hijas.
En lo concerniente al señor Wenceslao Medina
Grillo está demostrado que del sueldo que ganaba la occisa, ésta contribuía a la sustentación de
dicho señor, su esposo, quien por su avanzada
edad estaba incapacitado para trabajar; mas no
está establecido cuál era la suma con la cual dicha señora ayudaba a su esposo. Por tanto, es ·
claro que éste ha sufrido un daño patrimonial
consistente en la pérdida de la ayuda económica
prestada por su cónyuge. La evaluación de este
perjuicio debe ser materia también del incidente
previsto en el articulo 553 del Código judic:ial, .
teniendo en cuenta lo comprobado en relación
con el sueldo de ochenta pesos devengado por
la señora de Medina Grillo al tiempo de morir, la
ayuda que le prestara con ese sueldo a su marido
y el probable limite de vida que a dicho señor le
quedaba.
b) Perjuicios materiales ocasionados a la seño-

rita Beatriz Medina Barrera.

Como ya se vio, la señorita Beatriz Medina Barrera fue una de las víctimas del accidente aéreo
de Santa Ana, habiendo sufrido graves lesiones
en las piernas y en el antebrazo izquierdo, lesiones que le han producido perjuicios materiales ·
que no han sido determipados en el proceso, pero
que son susceptibles de fijarse en un incidente
separado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 553 del Código judicial, según las siguientes
bases: .
El valor de los gastos que la señorita Beatriz
Medina Barrera hubiere hecho con ocasión de las
heridas que sufrió; el valor de lo que dejó de producir o de ganar a causa de las incapacidades ffsicas que le ocasionaron las lesiones recibidas y
por la disminución o merma de su primitiva capacidad para el trabajo y·de su productividad o rendimiento económico, según el limite probable de
vida que podía quedarle.
PERJUICIOS MORALES.
a) Perjuicios morales sufridos por los deman·
dantes con ocasión de la muerte de la señora Ana
Barrera de Medina.·

Aplicando a la acción· instaurada por los demandantes por la muerte de la señora Ana Barrera de Medina, la doctrina de la Corte establecida
ya en numerosos fallos, sobre la reparación de
los perjuicios morales, y teniendo en cuenta, por
otra parte, que el medio probatorio adec11ado pa-

ra la demostración del daño moral subjetivo, no
puede ser directo sino a base de simples presunciones es de justicia y razón presumir que los
demandantes en el presente juicio han sufrido ese
daño moral subjetivo, por la vinculación consanguínea, por el mutuo afecto y el apoyo recíproco
que implica el parentesco muy cercano entre madre e hijo y entre cónyuges. Para este daño moral
subjetivo, la Cort~ reconocerá ~ los s.~ñores Wenceslao Medina Gnllo y a sus s1ete h1¡os, una saiisfacción pecuniaria que se fijará en la parte resolutiva de este fallq.
En cuanto al daño moral objetivado, a juicio de
esta Sala, no es el caso de hacer ninguna condenación porque no se ha demostrado.

por la señorita Beatriz Medina Ba~r~r~, 'en el accidente aéreo de Santa Ana, ·Muntctp!O de Usaquén, el 24 de julio de 1938.
Segundo: Condénase a la Nación, como consecuencia de la trágica muerte de la señora Ana
Barrera de Medina, a pagar al señor Wenceslao
Medina Grillo y a las señoritas Maria Concepción
Medina Barrera y María Ester Medina Barrera,
los perjuicios materiales que han sufrido con ocasión de la defunción de su señora esposa y madre
respectivamente. La cuantla de estos perjuicios
materiales se fijará según lo prescrito en el articulo 553 del Código Judicial, debiendo tenerse en
cuenta al hacer la estimación, las consideraciones
que para fijarlos sé consignan en la parte motiva
de
esta sentencia.
b) Perjuicios morales su{rid~s por la. ~eñorita
Tercero:· Por la causa indicada en el punto anBeatriz Me.dina Barrera por leswnes rectbtdas.
Las pruébas que obran en el. informa~ivo dan terior condénase a la Nación a pagar, seis días
base para considerar que las hendas sufrtd~s por desp~és de la ejecutoria de la present.e provide~
la señorita Beatriz Medina Barrera en las pternas cia, al señor Wenceslao Medtna Gnllo la cantl·
y especialmente la.s recibidas _en el;antebraz~ i~ dad de mil pesos ($ 1.000) moneda legal; a la sequierdo, le produjeron un ~a?o moral no ob¡ett- ñorita Ana Luisa Medina Barrera la suma de
vado. Los médicos de la Ofic1na Central de Me- ochocientos pesos ($ 800) moneda legal; a la sedicina Legal de Bogotá afirman que dicha señori- ñorita Juana Berta Medina Barrera la c~ntidad de
ta padeció seis meses de incapacidad, y que las ochocientos pesos ($ 800) moneda comente; a la
cicatrices consecutivas a las quemaduras que re- señorita Mercedes Medina Barrera la suma de
cibió en el accidente constituyen una deformidad ochocientos pesos($ 800) moneda legal; a la se·
Beatriz Medina Barrera la cantidad de
física permanente. Este hecho da lugar a ~upo~er ñorita
ochocientos
pesos ($ 800) moneda legal; a la seque la vlctima quedó colocada en una s1tuac1ón
de notoria inferioridad, lo cual se traduce en un ñorita María Concepción Medina Barrera la .suma
perjuicio moral subjetivo. Es presumible. que tal de ochocientos pesos ($ 800) moneda comente;
daño ha sido causado, y a esta conclusión llega a la señorita Maria Es ter Medina Barrera la su·.
la Corte mediante la aplicación de la doctrina que ma de ochocientos pesos ($ 800) moneda legal, Y
ya tiene establecida en lo que atañe a la indem- al señor Edmundo Medina Barrera la cantidad de
nización del daño moral y teniendo en cuenta que ochocientos pesos ($ 800) moneda corriente, co.
la demostración del daño moral subjetivo no pue- mo valor de los perjuicios morales no objetivados
de ser directa sino a base de simples presuncio- que recibieron.
Cuarto: Por no haberse demostrado se absuelnes. La satisfacción del daño moral subjetivo padecido por la señorita Beatriz Medina ~arr.er? se ve a la Nación de los perjuicios materiales y mohará igualmente, por medio de ~n reconoctmle~ rales objetivados que alegan haber sufrido las
to pecuniario en la parte resoluttva de esta provi- señoritas Ana Luisa, Juana Berta, Mercedes, Be~
triz Medina Barrera, y el señor. Edmundo Medtdencia.
na Barrera por la muerte trágica de la señora Ana
En cuanto al daño moral objetivo de la precita- Barrera de Medina.
da señorita por las lesiones recibidas, en concepQuinto: Condénase a la Nación a pagar a la
to de esta Sala, por cuanto no se ha demostrado, señorita Beatriz Medina Barrera los perjuicios mano existe y en consecuencia no es el caso de ha- teriales sufridos por ella en el accidente aéreo
cer condenación alguna.
.
de Santa Ana, Municipio de. Usaquén, el 24
En mérito de las consideraciones anteriores, la de julio de 1938. La cuant!~t de los· perjuicios
Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Ge- materiales en referencia se fijará según lo presnerales, administrando justicia en nombre de la crito en el articulo 553 del Código Judicial, deRepública de Colombia y por autoridad de la ley, biendo tenerse en cuenta al hacer la estimación,
, revoca la sentencia apelada, y falla la prasente las consideraciones que para fijar tales perjuic_ios
controversia del siguiente modo:
se consignan en la parte motiva de este fallo.
Primero: Declárase que la Nación es civilmenSexto: Condénase a la Nación a pagar a la se·te responsable de la mllerte de la señora Ana ñorita Beatriz Medina Barrera, seis días después
Barrera de Medina, y de las lesiones padecidas de la ejecutoria de la presente providencia, la

cantidad de ochocientos pesos ($ 800) moneda le-- hayan recibido de la Nación por concepto de augal como valor de los perjuicios morales no ob- xilios, según la Ley 100 de 1938.
_jetivados que recibió por la causa señalada en el
Noveno: Dése al Gobierno Nacional la comunicación que ordena et' articulo 554 del Código
punto quinto que antecede.
Séptimo: Por no haberse demostrado, se ab- ·. Judicial.
· suelve a la Nación de Jos perjuicios morales obPutillquese, notif!quese, cópiese y devuélvase
jetivados que alega haber sufrido la señorita Bea- el expediente al Tribunal de origen.
triz Medina Barrera con motivo de las lesiones
ANfdAL C<\RDOso:~GAITÁN, JOSÉ M. BLANCO
recibidas en el citádo accidente aéreo.
Octavo: De las indemnizaciones reconocidas NOÑEZ, ARTURO TAPIAS PlLONlETA.-Manuel Pideben descontarse las sumas que los demandantes neda Garrido,
Secretario.
.
/
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Solamente los alcances definitivos prC(S·
esta Sala de la Corte para los efectos de la tratan mérito ejecutivo. No pueden consimitación y fallo del incidente.
derarse como tales aquellas providencias · ·
en que se declara el alcance pero sin haLas defensas del ejecutado se formulan bajo la
ber sido notificadas personalmente al responsable, de conformidad con los artícudenominación de ineficacia del documento que sirlos 43 a 61 de la Resolución número 248
ve de recaudo ejecutivo, y cobro de lo no debido.
de 28 de mayo de 19,10, proferida por la
Los respectivos hechos se exponen as!:
Contraloría Nacional.

Corte Suprema de /usticia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Arturo Tapias
Pilonieta).

.

)

La Administración de Hacienda Nacional de
Manizales, en auto número !41 de 23 de agosto
de 1938 feneció las cuentas de la Inspección General de Telégrafos de la 9.• Zona, correspondientes al mes de noviembre de 1936, con un alcance
de $ 550 a cargo del cuentadante señor Arcadio
López. Esta providencia declaratoria del alcance
fue confirmada por la Contraloría General de la
República en la de fecha 20 de enero de 1939,
distinguida con el número 112.
Con base en las providencias aludidas el Juez
Nacional de Ejecuciones Fiscales de Bogotá decretó mandamiento de pago a favor de la Nación
y- contra el señor López, por la expresada suma
de $ 550; por los intereses sobre dicha cantidad a
la rata del 12 por 100 anual desde el dfa 24 de
febrero de 1939, y por las costas del-juicio, si se
causaren. La ejecución se hizo extensi.va en contra del doctor Aquiles Arrieta en su carár.ter de
fiador solidario del principal responsable Arcadio
López.
.
. En tiempo oportuno fue propuesto un pliego de
excepciones por el apoderado especial del señor
López, Por tal motivo el negocio fue remitido a

a) La providencia-de la Contralor!a número 112
de fecha 20 de enero de 1939, en cuya virtud fue
confirmada la número 141 contentiva del fenecimiento con· alcance a cargo del señor López, no
fue notificada personalmente a éste, sino por edicto que se fijó por el término de dos días. Se trata
por lo tanto de un caso en que no aparece notificada en debida forma la providencia que conso
tituye el recaudo.
El excepcionante cita en apoyo de su afirma·ción algunas doctrinas que sobre el particular ha
sentado esta misma Sala de la Corte.
b) Es indebido el cobro del alcance materia de
esta ejecución,- comoquiera que la suma respectiva fue gastada por el señor López en la compra
de varios postes de madera con destino a un servicio nacional y se libró, con el pago, a la Nación
de una obligación en su contra. Si hubo alguna
irregularidad- al hacer aquel pago, el empleado
pagador pOdría haberse hecho acreedor a una
multa como sanción, pero en manera algunn pue·
de ésta consistir en la obligación de pagar a la
Nación la suma entregada por López para librar
al Tesoro de una obligación por razón del suministro de bienes destinados a un servicio público.

Para resolver se considera:
Prescribe el artículo 1059 del Código judicial
que prestan mérito ejecutivo en los juicios por
jurisdicción coactiva «los alcances liquidas y de-

finitivos deducidos contra Jos responsables del
· Analizado el caso de autos a la luz de la pre·
Erario por el Departamento de Contraloría, los cedente disposición normativa del juicio de cuendemás Tribunales de Cuentas Nacionales, Depar- tas, se deduce sin esfuerzo que era ineludible la
tamentales o MunicipalesP,
notificación personal al señor López de la proDe consiguiente, el que ·sea definitivo el res- videncia número 112 de fecha 20 de enero de
pectivo alcance es requisito esencial para que con 1939, proferida por la Contralor!a, y en cuya vir- .
base en él pueda librarse la co;respon iiente eje· tud se confirmó y declaró ejecutoriado el auto de
cución.
fenecimiento con alcance dictado por la AdmiAhora bien: es incuestionable que un alcance nistración de Hacienda Nacional de Manizales. Si
sólo puede ser definitivo, para los efectos del ar- dicha notificación la exige la Resolución número
ticulo 1059 del Código Judicial, cuando se halla 248 de 1940 en atención a que el auto de feneejecutoriada la providencia que lo decreta, esto cimiento con alcance deduce •cuestiones. sustanes, cuando no hay contra el!a recurso alguno en tivas relacionadas con la responsabilidad del em·
el respectivo juicio de cuentas, o se han dejado pleado» y con el objeto de que el cuer.tadante
pasar los términos sin interponerlo. Pero es obcpueda hacer uso de los recursos concedidos por
vio que la eje-cutoria de dicha providencia. no pue- la ley• y reglamentados por la misma Resolt1ciónp
de producirse sino con posterioridad a la noti- es incuestionable que la precitada providencia
ficación de ésta al cuentadante, notificación que de la Contralor!a pertenece precisamente a le_ catedebe hacerse en los precisos términos previstos goda de las que deben notificarse personalmente.
por la ley o el reg 1amento. De tal suerte que si al interesado, ya que en su virtud se resolvieron
este requisito esencial se cumple en forma dis- definitivamente y en segunda instancia cuestiones
tinta de la ccmagrada por las disposiciones sustantivas relacionadas directamente con la,. reslegales o reglamentarias pertinentes, el alcance. ponsabilidad del señor López .. Además, esá era
corresp:mdiente no puede considerarse definitivo,
la notificación adecuada· para que el responsable
resultando por lo tanto desprovisto de la condi- pudiera hacer uso de los recursos iegales pertición que exige p~rentoriamente el citado articulo nentes.
del Código Judicial para que con base en él sea
Pero acontece que la Contralor!a se limitó a·
viable el recaudo ejecutivo en el respectivo juicio notificar por edicto' la providencia contentiva del
por jurisdicción ~oactiva.
fenecimiento con alcance, 'colocándose as! aque~
Para constatar si la providencia contentiva del, lla entidad en contradicción· con !os preceptos
alcance deducido a cargo del señor López, ha que ella misma ha dictado en lo atinente a la nosido notificada en debida forma, basta recurrir a tificación de sus propias decisiones. De consilas disposiciones legales o reg 1amentarias norma- guiente, la Sala tiene que convenir con el exceptivas del juicio de cuentas. En este punto la Sala cionante en que la providencia que silve de base
al recaudo ejecutivo no ha sido -notificada en deobserva lo siguiente:
La ley orgánica de la Contralorla Nacional no bida forma al responsable, lo que se traduce encontiene normas especiales en materia de no ti- tonces en la ineficacia del mandamiento de pago,
ficaciones, motivo por el t ual este vac!o de la por estar éste fundado en un alcance que no es
ley ha sido llenado por los reglamentos ex¡:.edi- definitivo~
Las doctrinas de esta Sala a que alude el exdos por aquella entidad fi 1cahzadora en uso de
potestad legal. Actualmente rige para el juicio de cepcionante son en realidad perfectarr:~nie F;lir:acuentas la Resolución número 248 de 28 de mayo bles al caso de autos, ya que fuere¡: su~tentadas
de 1940, cu vas normas en lo atinente a notifica- con base en el artículo 1." de la Resolución núme·
ciones se hallan consagradas en los artículos ro 86 de 1928, dictada por la misma Contraloria
Nacional, disposición que vino a ser sust1tu!da
43 a 61.
·
El articulo 44 de dicha Resoluc-ión dice as! en por el memorado artículo 44 de la Resolución número 248 de 1940. La disposición contt'niC:a en
lo pertinerit'e:
aquel articulo, que en lo esencial coincide con la
«Deben notificarse personalmente a los respon- que hoy rige, er·a del siguiente tenor: cLos autos
sables, apodera.dos, fiadores y herederos, según que dicte la Cot.:,·atorfa en los juicios ::~ c·:1en~as,
los casos que. se prevén adelante, estos auins;
a excepción de aquellos que no contengan multa
"'····""' e) El auto de jenecimiznto c.Jn alcance, o alcance, serán notificados personalmente al respor deducir cuestiones sustantiva~- relacionadas ponsable•. En relación con la aplicación de este
con la responsabilidad del empleado, y para que pr~cepto puede verse, entre otros, el fallo ;JrJfeéste pueda hacer uso de los recursos concedidos rido por esta Sala el dfa 24 de a;~:- t.to de 1940,
por la ley y reglamentados en la pre5ente Reso- Gaceta judicial, tomo·. t, nú.·r:'~rós 196!, 1962 y
1963, páginas 205 a 208;
·
lución».

G~CIETA

,_

Está probada, pu.es, la excepción que el ejecu-tado hizo valer bajo la denominación de ineficacia
del documento que sirve de recaudo ejecutivo. Y
encontrándose probada dtcha excepción, no hay
necesidad de examinar la otra propuesta por el
ejecutado, según lo dispone el articulo 344 del
Código Judicial.
SENTENCIA

Por lo relacionado, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre ele la República de
Colombta y por autoridad de la ley, declara probada la excepción propue.sta por el ejecutado
. señor Arcadio López basada en el hecho de que
no es definitivo el alcance que por la suma de
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$ 550 dedujo cor.tra aquél la Administración de
Hacienda Nacional de Manizales·, por no aparecer
notificada en debida for'ma la providencia de la
Contraloría General de la R,epública en virtud de
la cual se confirmó y declaró ejecutoriado el auto
de fenecimiehto con alcance número 141 de 23 de
agosto de 1938. En consecuencia, cése la ejecución y desembárguense los bienes trabados en el
juicio para responder del pago.
Publlquese, notiffquese, cópiese y devuélvase
el expediente a la poficina de origen.
ANISAL CARDOSO GAITAN, ]OSÉ M. BLANCO
NÚÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Pi-

neda Garrido, Secretario.

Compe~enda · prorrogab~e por parte de compan~as extranjeras
que Henen su domk~~~o ~ndús~da~ en Co~ombia.
No pudiéndose fijar la competencia del
para que se condene a esta entidad «a pagar la
juicio a que alude~ los autos por el do.
suma de veinticuatro mil ciento cinco pesos con
micilio social de la compañía, ya que ésta
cincuenta y un centavos ($ 24.105.51) moneda
se encuentra en el. Extranjero, debe hacerse - legal colombiana pagada por los impuestos de
por el ·domicilio industrial. Pero como la
patrimonio del trust de a'creedores extranjeros de
competencia por razón del lugar es prorrola Socieqad Industrial Franco-Belga, liquidados
gable por parte del demandante, el Tribupor los años de 1935, 1936 y 1937; o (petición subnal ante quien se inici~ la acción tiene
sidiaria) la -suma de doce mil doscientos cincuenjurisdicción para conocer de ella, sin que
a esto se oponga. lo establecido por el arta y cinco pesos ochenta y cinco centavos
tículo 153 del Código Judicial que prohi.
($ 12.255.85) moneda legal colombiana pagados
be a los Agentes del Ministerio Público
en exceso por el gravamen patrimonial corresponprorrogar la jurisdicción, porque no es a
diente a la Sociedad Industrial Franco-Belga y
ellos a quienes corresponde hacerlo en el
liquidado por los años de 1935, 1936 y 1937~, inipresente caso sino a la parte demandante.
ciado ante el Tribunal Superior del Distrito JudiDebe anotarse también que existiendo la
cial de Bucaramanga, el señor Fiscal propuso
nnrma. general de la prórroga de jurisdicla excepción dilatoria de declinatoria de jurisción pot ·parte del demandante, cuando
dicción.
ésta se determina por razón del lugar,
mayor aplicación debe tener el precepto
Expresa dicho funcionario que conforme a lo
que así lo establece (artículo 153 del Códispuesto en el artículo 155 del Código Judicial
digo Judicial\ cuand!> :se trata de acciones
en las acciones qne se adelanten contra t!l Estacontra el Estado, ya que él no tiene prodo, el Tribunal competente es el del domicilio del
piamente domicilio y que los respectivos
Agentes del Ministerio Público lo repre·
demandante, y como 1~ Sociedad lndm;trial Fransentan ante cualquiera de l!!s entidades que
co-Belga tiene su domicilio en Amberes (Bélgica)
son competentes para que ante ellos comy el centro de explotación de S\IS negocios dentro
parezca e~. calidad de demandado.
_de la comprensión municipal de Sua!ta, el Tribu-

Corte Suprema de justicia- Sala de Negocios Oe'!zerales-Bogotá, tres de diciembre de mil novecientos cuare~ta y dos.
(Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso Oaitán)
DenJro del juicio ordinario propuesto por la:Sociedad Industrial Franco-Belga contra la Nación

nal de Bucaramanga no tiene competencia para
conocer del juicio intentado ya que ninguno de
esos lugares está dentro ''de la jurisdicción del
Distrito Judicial mencionado, y advierte que no
prorroga la jurisdicción, por la prohibición que
establece el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil.
·
El Tribunal, en providencia de trece de agosto

pll'óximo pasado, declaró no probada la excepción
pi'opuesta, providencia que fue apelada por el
s~ñ?r Fiscal, por lo cual el negocio pasó al cono·
Cimiento de esta corporación.
. IEI señor Procurador Delegado en .lo Civil manifies~a que se abstiene de imp:.tgnar el auto apelado por encontrarse de acuerdo con las tesis en
que se funda.
La Sala considera:
El demandante, al dar respuesta a la excepción
de que se trata, la coniestó así:
«El domicilio social de la Sociedad Industrial
franco: Belga es la ciudad de A mbe res en el Reino
de Bélgica, y es obvio que a esa circunstancia no
puede atenderse para fijar el Tribunal competente
q!le haya de conocer del presente juicio. La SoCiedad tiene su principal centro de explotación en
·e! Corregimiento de San José de Suaita, pertrnecaente al Municipio de Suaita, y puede admitirse
que allí tie11e su domicilio industrial en Colombia.
aPudiera aceptarse que por esta última razón la
competencia corresponde al Tribunal Superior de
San Gil. Pero aunque ello fuera en verdad as!,
aquf tendrfa aplicacJón la norma del artículo 153
!Jel Código Judicial según la cual "la competencia que se fija por razón del lugar es prorrogable,
y se enaende prorrrrogada por parte del demandante, por el hecho de ejercitar la accióe"».
La Corte encuentra jurldica la apreciación de la
.Parte demandante; al no poderse fijar la competencia de este juicio por el domicilio social de la
compañía, ya que éste se encuentra en el extranjero, debe hacerse por el domicilio industrial.

~esponsab~~~dad

de!

Pero como la competencia por razón del lugar fS
prorrogable por parte del demandante. el Tribunal ante quien se inició la acción tiene jurisdicció"n
para conocer de ella, sin que a esto se oponga lo
establecido por el articulo 153 del Código juoicial
que orohibe a los señores Agentes de1 Minñsterio
Público prorrc·gar la jurisdicción, porque no es a
ellos a quienes corresponde hacerlo en el presen. te caso sino a la parte demandante, que es !a
Sociedad Industrial Franco Belga.
Debe anotarse tamb1én que txistiendo la nor.m21
general de la prórroga de jurisdicción por parte
del demandante, cuando ésta se determina por
razón del lugar, mayor aplicación debe tener ei
precepto que así lo estab 1ece (artfculo 153 del Código Judicial) cuando se trata de acci1 nes contra
el Estado, ya que él no tiene propiamente domicilio y que Jos respectivos Agentes del Ministerio
Público lo representan.ante cualquiera de las entidades que son competentes para que ante ellos
comparezca en calidad .de demandado.
Debe pues reconocerse al demandante la facul·
tad que tiene de prorrogar la jurisdicción al Tribunal de Bucaramanga.
. Por las razones que acaban de exponeli'se, la
Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema
de justicia confirma la providencia proferida porr
el To~bunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el trece de agosto ·pasado en el presente juicio.
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
AN(BAL CARDOSO ÜAITÁN, }OSÉ

M. lBLANCO

NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- ManMel

Pi·

neda Garrido, Secretario.

~sfrado por per~un~C~os causados

··en e! accidente de aviación de!· campo de Sarufra Aú1a.
(La primera parte de la doctrina que
contiene este fallo ha sido expuesta al
principio de otros similares que fueron
publicados en números ·anteriores. A esa
doctrina nos referimos).

La Dirección.
El incidente previsto por el artículo 553
del Código Judicial no está consagrado
para que las partes rectifiquen los aspec·
tos desfavorables del acervo pro!Jatorio del
juicio principal anterior, sino única y exclusivamente para que por la parte favo-

·'

recida se haga una •liquidación mo&ivmda
y especificada• respecto de una sentencia
que sobre el particular sólo se limita a
condenar al pago de ~una canuidad ilíqllllida por frutos, perjuicios u otra causa semejante~. Y es claro que esta condena no
puede ser sino el resultado de la existelllcia en el correspondiente litigio de pme·
has con arreglo a las cuales está debidamente justificado el derecho a la repai'ación, faltando solamente el deualle de COIIl·
cretar y acreditar en cifras numénicas la
cuantía de dicha reparación.
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ordenada por el Gobierno Nacional en conmemoración de la fiesta nacional de ese d!a, y a ella se
invitó al Cuerpo Diplomático, los altos funcionarios públicos y al público en general.
2.• Que dentro del programa de la revista figu(Magistrado ponente, doctor Artur.o Tapias Pilonieta). ·
raron unas pruebas de acrobacia a cargo de una
'
La señorita Ana Élisa Barón B. demanda a la escuadrilla de'caza de la Aviación militar coman'
Nación para que en juicio ordinario se le condene dada por el Teniente César Abadía.
a pagarle los perjuicios de toda clase que la Na. 3." Que cuando este aviador ejecutaba una mación 1e causó por ser responsable <;ivi1mente d·e mobra de «rollo lento" sobre las tribunas, a una
las heridas e incapacida"des que la demandante re- altura inferior a 150 metros, el avión que piloteacibió en el siniestro aéreo del campo militar de ba chocó contra el borde occidental de la tribuna
Santa Ana, Municipio de Usaquér., ocurrido el 24 que ocupaba el Cuerpo Diplomático, a consecuende julio de 1938, con motivo de haberse estrella- cia de lo cual-se vi.no a tierra, rodando jncendiado
do sobre la multitud que asistía allí a una revista por espacio de muchos metros.
4." Que en el Ministerio de Guerra existe un remilitar, el avión piloteado por el Teniente de Avíación César Abadía.
glamento de vuelos y acrobacias con las siguienLa primera instancia fue fallada por el Tribunal tes prescripcion~s:
'
de Bogotá en sentencia del 20 de septiembre de
«4.' Altura mínima. Toda maniobra acrobática
i941, ·· cuya parte resolutiva es del siguiente debe terminar a una alh,tra no menor de 5()0 metenor:
tros.
«l." La Nación colombiana es civilmente res«5. Prohibición. No podrá volar un avión acwponsable de los perjuicios materiales y mora,les báticamente sobre: a) Ciudades, poblaciones, etc.
que la demandante señorita Ana Elísa Barón B., b) ~e.ródromos, parques, estadios, etc.; e) Agrurecibió como consecuencia de las lesiones que paciOnes de personas al aire libre.
sufrió el 24 de julio de 1938, en el campo militar
«6. Cerca a ciudades, aeródromos, etc. Cuando
de Santa Ana, cuando el avión militar que pilotea- se efectúen maniobras acrobáticas cerca a aeróba el T.eniente de la Aviación César Abadía, se dromos, ciudades, etc., la distancia horizontal mínima calculada desde los límites de éstos no debe
estrelló sobre la multitud.
«2." En tal virtud condénase a la Nación a pa- ser menor de mil (1.000) metros». ·
garle a la mencionada señ 1rita la cantidad de se5.• Que la orden de operaciones dictada por el
tecientos cincuenta pesos($ 750) moneda corrien- . Capitán García Bonilla, en su carácter de Cote a título de reparación del daño moral mera- . mandant~ del escuadrón aéreo que tomaba par,te
mente subjetivo. ,
·
en la ~evrsta, contenía los siguientes números que
· a3." Condénase igualmente a la Nación a pa- los aviadores debían ejecutar:
garle a la demandante, señorita Ana Elisa Buón
B., los perjuicios materiales que recibió a conse«Orden de desfile y maniobras
~ue~cia eje las lesiones P?r -~Ha sufridas, que se
.
hqu1darán por el procedimiento que indica el ar«1.0 S~ hará una pasada del conjunto de mátículo 553 del Código Judicial.
·
quinas por sobre las tribunas, as!:
«4." No se hace condenación en costas».
«Aviones P. T., 150 metro3.
«Aviones Falcon, 250 metros.
Co'ntra la precedente resolución interpuso ape«Aviones Hawk, 350 metros.
lación el señor Fiscal del Tribunal a quo, motivo.
por el cual los autos fueron remitidos a esta Sala
«Aviones JU-52, 450 metros.
de la Corte donde e$tán agotadas las formalidaoLas formaciones serán de acuerdo con el esdes de la segunda instancia.
quema anterior.
«2.~ Terminada la primera pasada en conjunto
CAPITULO 1
d~l escuadrón, los aviones JU procederán a aternzar.
LOS HECHOS ACREDITADOS
~3.• Después de la primera pasada los aviones
P. T. regresarán a las tribunas en escalón de má. Con las pruebás allegadas en la primera instan- quinas y a una altura de 300 metros iniciarán un
Cia se establece:
Lufberry de cuatro vueltas, saliendo de él las máquinas unas tras otras y procederán a aterrizar.
, l. 0 Que la revista militar del campo de Santa
Ana, realizada por el Ejército en cooperación con
«Los Falcon, también después de la primera
la Aviación militar, el día 24 de julio de 1938, fu~
pasada y en escalón de máquinas regresarán a

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, diciembre tres de mil novecientos cuarenta y dos.
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las tribunas e iniciarán un Lufberry de cuatro vueltas y en sentido opuesto al de las P. T. Saldrán
las máquinas una tras otra y procederán a aterria
zar. Altura para esta maniobra, 600 metros.
«Los señores Comandantes de las escuadrillas
de P. T. y Fai<;Cln cuidarán de que mantengan la
altura de 300 y 600 metros, respectivamente, durante la ejecución del Lufberry.
«<J.o Terminado el Lufberry de los P. T. y Falcon, el Comandante y ala número 2 de la tercera
_patrulla de Hawks se separarán del conjunto y
ejecutarán maniobras de combate sobre las tribu·
nas. Altura mlnima, 500 metros. Tiempo, 10 minutos.
cTerminadas estas maniobras las tres máquinas
de la 3.a patrulla formarán de nuevo en -V-, en
espera de que las máquinas de que trata el punto
5." terminen su demostración.
«5. 0 Seguidamente, la primera patrulla de Hawk
más el Comandante y ala número 3 de la segunda
patrulla, quienes formarán en -V- de máquinas,
ejecutarán Loops en formación y Fleur de lis, a
una altura que en ningún caso debe ser menor de
500 metros. Tiempq, 10 minutos.
«6." A continuación, la tercera patrulla y el ala
número 2 de la segunda patrulla se unirán a las
cinco máquinas de acrobacia y en formación de
escalón de máquinas, los nueve Hawks vendrán
sobre las tribunas y ejecutarán una carrera de ratón a una altura no menor de 500 metros .. Tiempo, 15 minutos. Terminadas estas maniobras las
máquinas- procederán a aterrizar ... (Firmado) jesús
M. Garcia B.,]efe Sección Operaciones».
6. 0 Que el Director General de Aviación, momentos antes de iniciarse la revista, dirigió al Comandante del escuadrón, Capitán García Boni"
lla, el siguiente radiograma: •Campo de Santa Ana,
24 de julio de 1938. Capitán García. Techo., Repítole orden maniobras deben efectuarse al norte
del campo sobre tanque estación Usaquén altura
no menor ciento cincuenta metros. lnformarásele
permanentemente estado revista. Mayor Méndez·,
Dirgenav•.
7." En la hoja de servicios del Teniente Abadla
figuraba como uno de los mejores pilotos de la
Aviación militar, pero con esta adve~tencia: «Le
falta seriedad para comandar ..•••.•• Es un verdadero militar en campaña; en paz es muy juguetón•.
8." En uno de los ensayos preliminares de la
revista el Teniente Abadla violó el reglamento de
vuelos y por tal causa se le aplicaron sanciones
disciplinarias.
9. o Que entre las víctimas de la tragedia de San·
~a Ana figura la demandante señorita Barón, quien
!l'ecibió quebraduras en la cara y en las dos piernas,
motivo por el cual fue trasladada a su casa de ha-
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hitación en d011de estuvo sometida a un tratamiento médico curativo durante dos meses.
CAPITULO 11
LAS CAUSAS DE LA TRAGEDIA

De las comprobaciones del expediente surgen
patentes las causas tanto directas como indirectas de la lamenta.ble tragedia del campo mi·
litar de Santa Ana. Debiéronse las primeras a la
conducta misma del Teniente Abadla, quien contrariando la orden superior hace sus peligrosas y
arriesgadas acrobacias a alturas menores de 150
metros y sobre el propio campo en donde se agrupaba una densa multitud. Sobre el particular es
muy diciente el informe que rindió al Ministerio
de Guerra la Comisión Técnica nombrada por el
Gobierno para establecer el origen y los motivos
del siniestro, compuesta de dos aviadores, un ingeniero y un Inspector Técnico, la cual llegó a las
siguientes conclusiones:
«Los suscritos pasan a rendir el dictamen que
que se les solicita, acerca de las causas inmedia-

tas de orden técnico que originaron el lamentable
siniestro aéreo de Santa Ana, teníendo en cuenta
las circunstancias de las maniobras objetivamente
apreciadas durante la revista y lo hace, unánimemente, en la siguiente forma:
«El Teniente Abadía dirigía en calidad de Comandante la escuadrilla de caza que estaba efectuando maniobras acrobáticas, y en el momento a
que nos referimos ejecutaba la carrera·de ratón,
una vez terminada la acrobacia en formación.
«El Teniente Abad fa terminó una picada, a unos
30 metros de altura sobre el nivel del suelo e
inició un rollo lento descendente en dirección
Norte a Sur. Terminada la primera parte del rollo
se mantuvo algunos instantes· en vuelo invertido,
sensiblemente a la horizontal, y luégo ejecutó ia
segunda parte del rollo en la misma inclinación.
Al terminarlo perdió altura debido a una pequeña
patinada a la salida de tal maniobra e inmedia~a
mente inició un viraje sobre la derecha.
«El conjunto de las maniobras descritas tuvo lugar al norte de las tribunas y frente a la marcada
con el número 9 en el plano del Campo de Marte.
Al terminar dichas maniobras la altura del avión
sobre el techo de la mencionada tribuna era
aproximadamente de unos JO metros, lo que hace
uno3 20 metros sobre el suelo.
«El viraje que inició entonces debla colocarlo
con frente al Noroeste y llevarlo sobre el campo
de las maniobras militares por encima de las tria
bunas y pasando muy cerca del extremo oeste de
la tribuna' número 2. Para ejecutar con éxito esta
maniobra sólo podla perder unos cinco metros de
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altura pero debido a la densidad atmosférica (pre- disponía parai poder coronar con éxito su temesión normal en la Sabana 560 milímetros) y al corto rario intento.
«Dentro de las condiciones anotadas resulta
espacio de que disponía para terminar esta curva
con éxito (lOO metros aproximadamente) la máqui- normal la patinada sufrida por la máquina como
na patinó y fue a chocar con la rueda derecha · consecuencia de fenómenos puramente aerodinácontra el borde occidental de la tribuna número 9 micos y en ningún caso como falla en el funciona(diplomáticos). ,Al chocar la rueda mencionada miento mecánico del aparato, cuyos órganos motocontra el techo metálico y el maderamen que cons- res así como su estructura y comandos se encontituía ese borde y gracias a la sustentación que traban en excelentes condiciones.
tenía la máquina por la velocidad que llevaba ésta
•El incendio que se produjo como consecuensaltó invirtiendo el sentido de la curva, segura- cia del choque sufrido contra los postes de la cermente ayudada por la acción de los comandos en ca que se encontraba al pie de la tribuna, resultó
el mismo sentido, por parte del piloto. Perdiendo de la rotura de los tanques de gasolina y se prola velocidad cayó entonces hacia el Suroeste lle- dujo al contacto con los exostos incandescentes de
vándose con la punt.a del ala derecha la escalera los cilindros del motor. La volatilidad e inflamade acceso al segundo piso de la tribuna presiden- bilidad de la gasolina etHica de 87 octanas que
cial. Este nuevo choque cambió la dirección del llevaba el avión y él momento en que ésta entró ·
aparato ligeramente hacia el Oeste haciéndolo en contacto con los exostos explica la rapidez del
chocar contra el suelo detrás de la tribuna presi- incendio y su aspecto explosivo. El carácter pardencial donde se inició el incendio. El avión saltó ticularmente tóxico de esta clase de combustible
incendiándose para ir a caer cerca del lugar don- agravó las. consecuencias de las quemaduras sude se encontraba la estación de radio de campa- fndas por las víctimas.
ña al servicio de la Dirección General de A viac1ón
•La forma rápida en que se provocó el inceny siguió de ahí, arrastrándose sobre el suelo por dio, la ausencia de rastros de fuego· sobre el teefecto de la fuerza de inercia, hasta el lugar don- rreno en el lugar en que éste se produjo, y el
de se encuentran hoy los despojos.
hecho de no haberse encontrado ninguna víctima
cEI hecho de iniciar una maniobra acrobática a carbonizada, indican qúe el motor e~taba funciounos 30 metros de altura sobre el suelo de la Sa- nando cuando el combustible se derramó de los
_bana de Bogotá, con una presión atmosférica de tanques rotos. Lo mismo indica la posición en
sólo 560 milímetros y sobre un campo recalentaque encontramos el switch en los escombros. Por
do por el sol y colmado de multitud, donde podía otra parte, la manivela del acelerador estaba en
preverse la pre3encia de zonas atmosféricas en· el máximum de su apertura. Todo lo cual y la
rarecidas por efectos térmicos, constituye un forma como aconteció el siniestro según lo dejaerror técnico por parte de cualquier piloto expermos descrito, nos demuestra que el Teniente Abadla trató de controlar su máquina hasta el último
to en acrobacias.
•:El mantenerse en vuelo invertido, aunque fue- momento; sus esfuerzos contribuyeron, en Pélrte,
ra por pocos instantes, dentro de las:circunstancias a que el desenlace de aquél no alcanzara proporanotadas y especialmente a la altura en que se en- ciones mayores.
contraba sobre el campo, constituye una nueva
·El examen .detenido de los restos del avión
temeridad que también debe considerarst:: como nos confirma en la fundada opinión de que el ma-·
error en un piloto experimentado.
terial.se encontraba en pedecto estado de servicLa terminación del rollo lento no ofrece crfti- cio pues todas las roturas aparecen como conse. ca 1_1inguna y la pérdida de altura por patinada a cuencia de los repetidos y fortísimos golpes resu terminación es normal en tal ejercicio dada la cibidos por éste y no como resultado de vicios o
la altitud y las condiciones atmosféricas en que defectos (cristalización, grietas, venceduras, etc).
•En esta for¡pa dejamos concluido el dictamen
se ejecutaba.
aLo que resulta incalificable, por la magnitud que se nos solicita haciendo constar que el)nsdel error que comprende, es la última maniob~a pector Técnico, justino Mariño, no estuvo presende viraje de ciento treinta grados que pretendtó te en la revista por encontrarse en el aeródromo
ejecutar entonces, a sólo 20 metros de altu_ra y ca- de Techo llenando las funciones de su cargo y que
sualmente sobre la zona en que era cas1 segura los conceptos emitidos por él· se basan en las ob·
la pr~sencia de un enrarecimiento atmosférico pro- servaciones hechas durante la visita ocular que
veniente de la irradiación del sol sobre un piso verificamos en el sitio del siniestro durante la tardesnudo de vegetación y colmado ·de gentes. Se de de ayery que fueron ampliamente discutidos
agrega además, como agravante, la presencia de con los demás miembros de la Comisión y. acep·
esa muchedumbre y el reducido espacio de que tados por ellos.

«Como anexos enviamos el informe que nos
ll'indió el Servicio Aerológico de la Dirección General de Aviación sobre la presión atmosférica en
Bogotá en las horas del siniestro.
«Bogotá, julio 27 de 1938.
«Capitán }osé l. Forero;· Capitán Francisco
Santos C.; Luis Gómez GraJales, Ingeniero; justino Mariño, Inspector Técnico».
1

Y la responsablilidad indirecta de la tragedia
radica esenc:almente en los funcionarios militares
de! arma aérea que prepararon la li'evista, que in·
currieron en imprudencias palpables, como son:
1." Haber elaborado el orden del desfile para
las maniobras de los aviadores, incluyendo números tan peligrosos para los aviadores y el numeroso público que los iba a contemplar, como
el de la «carrera del ratón» y otros, permitiendo
algunas de' esas evoluciones sobre las tribunas,
según se comprueba con la lectura de dicho do·
cumento, copiado en el punto quinto del capitulo
antdior; con lo cual se apartaron del reglamento
de vuelos y acrobacias que existe en el Mmisterio de Guerra, que proscribe, naturalmente que
por su peligrosidad. efectuar .vuelos en avión
acrobática mente sobre ciudades, ·parques, estadiosl agrupaciones! de personas al aire libre, etc.
2. Haberle confiado el comando de la escuadrilla a un piloto que aunque experto oficialmente era considerado como indisciplinado y lo más
grave aún . •falto de seriedad para comandar»
quien en los ensayos de la revista habí~ también
violado órdenes superiores, con lo cual la imprudencia de mantenerlo a la cabeza de la escuadrilla el día de la revista llegó a! más alto grado.
3. 0 Haberse apartado de la prescripción del
citado reglamento de vuelos que prohibe los
vuelos acrobáticos a alturas inferiores a 500
metros. Aun cuando en un principio se ordenó
que los vuelos guardaran esta altura, el día
. de la revista se permitió expresamente que los
aviadores bajaran a 150 metros. Esta nueva orden está dada en el radiograma del 24 de julio,
del Mayor Méndez para el Capitán Garc!a, en el
quetademás se advierte que «las maniobras deben efectuarse al norte del campo sobre tanque
estación Usaquén». Advertencia que hubiera sido
más satisfactoria y quizá mejor comprendida y
observada por los pilotos, si en vez de darse en
un telegrama de última hora, se expresa con la
debida anticipación en una orden que hubiera derogado detalladamente todos los puntos peligrosos del programa elaborado para el desfile y las
maniobras por el Comandante del escuadrón aéreo, pues tal programa fue básico en el desarro.Jio de las maniobras y con arreglo a él éstas se

cumplieron, según se desprende del «memoll'árndum relativo a las inve,tigaciones hechas po~ dos
comisiones técnicas con motivo del accidente de
aviación ocurrido en el campo de Santa Ana el 24
de julio de 1938.•, d-1cumento o informe que bajo
ese título presentaron al Ministerio de Guerra e!
General Lúis Acevedo y el Mayor Ernesto Buenaventura el 3 de septiembre del año citado.
CAPITULO III
APLICACIÓN DEL DERECHO

En. la sentencia del 30 de junio del año p~óximo
pasado, pronunciada en el juicio promovido por
ia señora Paulina Martínez v. de jiménez cont~a
la Nación por los perjukios provenientes de la
muerte trágica de su h1jo Luis Alberto Jiménez
Mart!nez ocurrida en PI mismo accidente de aviación de Santa Ana (Gaceta judicial, número 1917,
tomo Lll, páginas 109 a 122), se tuvo la oportu·
nidad de examinar por esta misma Sala la responsabilidad civil de la Nación, habiéndose llegado
a la conclusión, con base en los mismós documentQs que. ?QUÍ también están acreditados, de
que sobre el Estado pesa la obligación de reparar el daño causado.
Esta tesis que hoy' se reafirma se basa en que
aun con el criterio clásico del Código Civil que
reglamenta la responsabilidad civil derivada de la
culpa personal, y de sus repercusiones o eft'ctos
en cuanto compromete también la responsabilidad
de tercero. resulta comprometida la responsabilidad del Estado por una presunción de culpa consistente en falta de vigilancia o en mala elección.
cAntes que haberse desvirtuado la· presunción
de culpa en contra del Estado por falta de vigilancia y mala elección, -dijo la Corte en la me.morada sentencia del 30 de junio de 1941- los
documentos oficiales en que la actora se apoya,
dejan establecido no ya una presunción, sino la
plena prueba de que al desarrollo de aquella tragedia contribuyó la circunstancia de no haberse
tomado por parte de los superiores del Teniente
Abadía aconsejqdas medidas de previsión. De
manera que con la responsabilidad personal del
Teniente Abadía corre parejas la indirecta del Estado, derivada del hecho de que el primero causó
el daño con ocasión del servicio que estaba prestando, de volar y hacer ante la multitud que presenciaba las maniobras militares en el campo de
Santa Ana, ejercicios acrobátic0s. Que el aviador
en un momento dado de sus evoluciones aéreas,
quebrantara determinada orden superior, no es
circunstancia que lo coloque fuera de ta misión
que se le confió, hasta el ·punto de desvincular al
Estado del daño causado; esa circunstancia ape-
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nas significa que el servido se prestó mal, y esa
falta es precisamente la b~se en que descansa la
responsabilidad del Estarlo~.
'-

tiene varias cicatrices consecutivas á quemaduras.
de segundo grado. En la región maleolar externa
izquierda y en la cara externa de la misma pierna,
tiene amplias qurmaduras de segundo grado que
Ahora, si el hecho ge juzga con un criterio de no han cicatrizado aun a pesar del buen trataestricto D ·rPcho Admini.strauvo, en que más que miento que ha tenido. Se encuentra incapacitada
a la falla personal del 8Ubalterno se atiende a la para trabaj~r desde el dfa 24 de julio pasado, y
culpa impersonal de la ALlmimstración, generada hoy continúa en estado de incapacidad a conseen las fallas y deficiencia~ de u' servicio público cuencia de las quemaduras.
que en un momento dado se revela mal organiza«Su incapacidad definitiva no podrá fijarse sino.
do, la responsabilidad dd EstaJo por la tragenia hasta que termine el proceso de cicatrización, io ·
de Santa Ana resulta de mavor evidencia. Porque mismo que las consecuencias que puedan quetal como el acontecirnient • tu v"o su desarrollo, no darle•.
cabe abrigar la menor duda de que obedt>ció funEl 25 de noviembre del mismo año fue practidamentaJ,nente a notorias faltas del serv1cio de cado un segundo reconocimiento de la demandanaviación militar. Probadas irrrgularidades en la te, habiendo conceptuado asila citada Oficina:
preparación de la revista y luégo. en el momento
«NÚmero 12013.-Noviembre 25 de 1938-La
de ej<!Cutarse. l1disc1pl1na y transgresión de ele- señorita Ana Barón reconocida nuevamente en
menta'es i1 irmas de prudPncia tanto p"r superio- su casa de habitación tiene reparadas ras quemares como por inferiores. Y no se arguya que el du· as que recibió. La incapacidad definitiva para
piloto comet1ó una f dta pNsonal. Pues esa falta trabajar fue de noventa días.
siempre fue cometida 111 ejecutar el piloto la fun•Le han quedado cicatrices amplias de ambas
ción que le correspondfa y con ocasión de ella.
piernos ·que constituyen . una deformidad flsica
permanente.
CAPITULO IV
«La pierna izquierda está un poco edematosa y·
LOS PERJUICIOS
con algunas perturbaciones circulatorias, que le
dificultan la marcha y que hoy constituyen un deDaño material.
fecto fu!lcional, que pudiera modificarse con el.
tiempo y mediante tratamiento». ·
El'Jl'ribunal h'izo una C0n Jena in genere respecto del daño material sufri lo por la d<!mandante,
Ahora bien: ¿Qué clase de perjuicios patrimoen atención a que su CU3ntia no se estdbleció en nia1es sufrió •a llemandante a consecuencia de las
la primera instdncia. La situación probatoTJa en lesiones de que se acaba de hacer ménto? En el
esta segunda in:~tancia conrinú~ siendo la misma· p?frth:ular SÓlO existe la prueba de que la señori-·
sobre el particular. E·npero, la Corte est.ima ne- ia Barón se vio obligada a someterse a un tratacesario !'oentar en este pu.1to las bas~s necesarias miento mMico por espacio de dos meses, recupara la fijación del monlo de los pe juicios mate- rriendo para ello a los servicios prof<!sionales de
riales sufridos por la parte dt'mandante, lo cual Jos .doctores. Rogelio Salcedo, Pedro González
se echa de menos en la sentencia apelada.
Pizarra y Arturo Durán (folios 20 vuelto, 21 y 22·
Ante todo es weciso tener en cuenta la clase del cuaderno número 2). Es obvio que ese tratade lesiones quo! sufrió la señ 1.rita Barón a conse- miento tuvo que demandar la erogac1ón por parte·
cuencia del siniestro étéreo de Santa Ana. A este de la actora de sumas de dinero, cuya cuantía no
respecto obran en el proceso los siguientes reco·
se ha acreC.ita<_lo. De tal suerte que con ocasión·
nacimientos médicos:
de la liquidación de los perjuicios materiales será·
IEI dla 12 de !leptiemh·e de 1938 fue practicado cuartdo podrá concret.arse en cifras numéricas la ·
por los méJ1cos de la OfL:ina. Cemral de Medici- precisa cuantfa de aquella erogación. ·
na Legal de esta ciudad el primer reconocimiento
E·npero, fuera de lo indicado no existe ~n el'
de la señorita B.H ón, con el s1guiente resultado: proceso prueba alguna que induzca a considerar
aNúmero 9430-Septiembre 12 de 1938-La se- la existencia de otro·s daños materiales. En la de-ñorita Ana 8Jrón rec.mocida en ~u casa de habi- manda (hecho 20) se dice que las lesiones sufritadón tuvo múltiples quemaduras de segundo das por la actora «disminuyen su capacidad prO··
grado en la cara que no le han dej ldo sino u!la ductora para ganarse la vida en cualquiera activi-·
cicatriz de la reg1ón preauricular derecha de tres dad a que quisiera· dedicarse~. Esta frase del libecentímetros de longitu 1, y un ligero enrojecimien· lo unida a la absoluta ausencia de pruebas acer-·
io ~e la reg1ón infraorbil..tria derecha. En la.. pier- ca del trabajo a que· estuviera dedicada la señoQ
rita Barón con anterioridad a la fecha del acciden•
nm~derrecha tuvo elCten~as quemaduras de segunte aéreo de Santa Ana, inducen a considerar que en1
do grado ya cicatrizadas. En la pierna izquierda
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~ealidad la demandar.te no est¡¡ba consagrada para
corporal y funcional de la persona humana no
esa fecha a ninguna actividad productiva, cuya pueden menos que constituir en la señ· 1r,ita Barón
cesación parcial o total hubiera de atribuirse a las una causa de·permanente preocupación y de pelesiones de que resultó víctima en aquel siniestro. sar en su sér interior.
De consiguiente, no es posible legal·mente la
Bien conocidas son ya las tesis de esta Sala
condena in genere de la Nación por el aspecto acerca de la reoaración del daño moral expuestas
analizado, ya que de lo contrario se incurriría en en repetidos fallos, que han sido también acogiel injurldico extremo de remitir a las partes a un dos por la Sala de Casación Civil. No hay para
nuevo debate probatorio, ·cuyas bases generales qué repetir lo que ya está dicho con el fi'l de jushan debido establecerse en este juicio. El inciden- tificar la reparación del daño moral y el modo de
te previsto por el artículo 553 del Código Judicial ' satisfacerlo, atendiendo a que como carece de
no está consagrado para que las part-es rectifiquen materialidad no es posible jurídica ni racionalmenlos aspectos desfavorables del acervo probatorio te su avéllúo por peritos.
del juicio principal anterior, sino única y exclusiEn el presente caso, y dentro de las precitadas
va'mente para que por la parte favorecida se haga doctrinas de la Corte, el Tribunal condenó a la
una «liquidación motivada y especificada» respec- Nación a pagar a la señorita Barón la suma de
to de una sentencia que sobre el particular sólo $ 750, a titulo de satisfacción por el dañ•1 moral
se limita a condenar al pago «de una cantidad ilí- subjetivo proveniente de las deformaciones e inquida por frutos, perjuicios u otra causa semejan- capacidades de que resultó víctima la demandan~e.
te». Y es claro que esta condena no puede ser sino Esta condena la encuentra la Corte perfectamente
el resultado de la existencia en el correspondiente justificada, por lo cual el fallo de primer grado en
litigio de pruebas con arreglo a las cuales el de- esta materia será confirmado.
recho a la reparación está debidamente justificaCAPITULO V
do, faltando solamente el detalle de concretar y
acreditar en cifras numéricas la cuantía de dicha
SENTENCIA
ll'eparación.
No existiendo en este juicio ningún elemento
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generade convicción que pueda servir de base a la Cor- les de la Corte Suprema de Justicia, administrante para hacer una condena irJ: genere de perjuicios do justicia en nombre de la República de Colomdistintos de los relativos al costo del tratamiento bia y por autoridad de la .ley, falla el recurso de
médico de la señorita Barón, a la Nación sólo se .apelación pendiente en este negocio de la ~iguien
le puede obligar a que pague por concepto de da· te manera:
ños materiales lo que en el incidente del citado
L" Conf!rmanse los numerales 1." y 2.• de la
articulo 553 del Código Judicial se demuestre que parte resolutiva de la sentencia apelada.
pagó la demandante a los facultativos que la
2." Los perjuicios patrimoniales o materiales se
atendieron dur~nte los dos meses en q!le estuvo liquidarán en el incidente previsto en el artículo
al cuidado de éstos, con ocasión de las lesiones 553 del Código Judicial, tentendo en cuenta estas
que sufrió en el siniestro de aviación en referencia. bases: 1." Que la srñorita Barón estuvo sometida
a un tratamiento médico durantP. dos meses. como
DAÑO MORAL
con&ecuencia de las lesion~s que ~ufrió en el siEl daño moral de carácter subjetivo sufrido por niestro aéreo de Santa Ana; y 2 • Que la indemnila demandante es incuestionable. En el caso de zación por perjuicios materiales a que tiene dereautos ese daño se presenta con entidad propia y cho la actora solamente puede traducirse en la
autónoma de los daños materiales u objetivados, suma que se compruebe que ella erogó en el curso de aquel tratamiento médico.
comoquier~ que consiste sustancialmente en la
De las indemnizaciones reconocidas deb~n desdepresión pslquica a que estará en adelante somettda por causa de la cicatriz de la región preau- contarse las sumas que la demandante hava reciricular derecha y por las lesiones de ambas pier- bido por concepto de auxilio, según la Ley 100
·
nas que constituyen, al decir de los facultativos de 1938.
de la Oficina Central de Medicina Legal, «Una de3." Dése al Gobierno la comunicación que orformidad física permanente". A lo cual debe agre· dena el articulo 554 del Código judicial.
·
garse que en concept ' de los mismos facultativos
Publiquese, cópiese, notifiquese y devuélvase
en la pierna izquierda existlan perturbaciones el expediente al inferior.
·
circulatorias. constitutivas de un defecto funcioAN(B.<\L CARDOSO GAITÁN, JnsÉ M. BLANCO
nal aque pudiera modificarse con el tiempo y mediante tratamiento». Todas estas lesiones y sus· NúÑEZ, ARTURO TAPIAS PILONIETA.- Manuel Piñnevita!Jies consecuencias contra la· integridad neda Garrido, Secretario.

~JECUTO~ES
Los Jueces Ejecutores carecende faQultad legal para-hacer los reconocimientos d~
que habla el artículo 1059 del Código Judicial, pues es ésta una atribución de los
Recaudadores o Administradores de Ren·
tas Nacionales.

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, diciembre siete de mil nove·
cientos cuarenta y dos.
{Magistrado ponente, doctor fosé M, Blanco Núñez).

El Juzgado de Hentas Nacionales de Bogotá,
con fecha 10 de enero de 1940, reconoció a favor
de ia Nación y a cargo de la sociedad Casa Toro
S. A. la cantidad de$ 1.218.98 moneda legal «Se·
gún registros definitivos de impuesto sobre la
rentan durante el año de 1937 (folio l. •, cuaderno
.
. .
'
.
número 1).
Con base en dicho reconoctmtento, el mtsmo
juzgado libró orden de pago por la vía ejecutiva
a favor de la Nación y a car~o de la expresada
Compañia, por dicha suma y sus correspondientes recargos.
E:l señor Gregario jaramillo, en representación
de la parte deman<lada, se notiffcó del mandamiento
de pago (folio 2 ibídem) y posteriormente presentó dentro del término legal, un pliego de excepciones. En tal virtud, ha venido el negocio a esta
Superioridad, donde se procede a decidir el incidente respectivo, agotada como se encuentra la
tramitación de rigor.
EXCEPCIONES PROPUESTAS

juez de Rentas que. lo expidió, y por lo tanto, no
presta mérito ejecutivo, ya que solamente lo prestan las copias de los reconocimientos hechos por
los Recaudadores de Hacienda a cargo de los
deudores de impuestos, conforme a lo dispuesto por el numeral 2.• del artículo 1059 del
Código judicial. La atribución que concede. esta
disposición es personallsima e indelegable. As!,
pues, el juez de Rentas sólo tiene jurisdicción
coactiva para cobrar los.créditos del Fisco, pero
jamás para ffrmar los reconocimientos como en
el presente caso».
Considera la Corte:
Los jueces Ejecutores carecen de facultad legal
para hacer los reconocimientos de que habla el
artfculo 1059 del Código Judicial, pues es ésta
una atribución de los Recaudadores o Administra. dores de Rentas Nacionales.
Es principio constituciot:tal que los funcionarios
públicos no pueden ejercer otras funciones ni éjecutar actos para los cuales no tienen la competencia correspondiente. Los actos as! ejecutados
por tales funcionarios por cuanto rebasan sus fa. cultades legales y constitucionales son ineficaces.
Y este es el cas·o que se contempla en el presente juicio. Por tanto, el titulo que sirve de base a la
presente ejecución, adoleciendo de ese vicio, no
puede ser considerado como suficiente para exigir
ejecutivamente el impuesto que se cobra, y en
consecuencia, procede declararlo así.
Por lo que queda dicho, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Ge-nerales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara proba·
da la excepción de incompetencia de jurisdicción
que se hizo consistir en haber sido expedido el
reconocimiento, base de la ejecución, por el juez
Ejecutor, quien carece de competencia para. ello.
Publlquese, notiffquese, cópiese y devuélvase.

Varios fueron los medios de defensa alegados
por la parte ejecutada, pero la Corte se limita a
estudiar solamente uno de ellos, pues encontrando fundada una excepción perentoria, no hay lugar a entrar en el análisis de las otras, según lo
estatuye el artfculo 344 del Cód~go judicia~. .
ANISAL CARDOSO GAITÁN, ]OSÉ M. BLANCO
El excepcionante se expresa en la stgUJente
forma:
NúÑEZ, ARTURO'TAPIAS PILONIETA.-Manuel Pi<Además, el reconocimiento base de la ejecu- neda Garrido, Secretario.
ción no está firmado por el Administrador de HaGaceta Judlclal-19
cienda Nacional de Cundiilamarca sino por el •

~®zpoúlsab~~idad d\f~~ de~ Esfradlo por per~wc~os ealU!sados
elín -~a frragedoa de a\f~adótín de~ . campo de Salínfra Ana.
Como lm doctrina que contiene este f~
llo es exactamente igual a la de otros similares publicados en números anteriores
de la Gaceta Judicial, nos referimos al
completo extracto que de aquélla hizo el
Relator de la Corte.
La Dirección.

Corte Suprema de justicia - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, diez de diciembre de mil
novecientos cuarenta y dos.
(Magistrado ponente, doctor José M. Blanco Núfiez).
El doctor jorge Lozano A., en su propio nombre y en representación de su hija menor Emma
Lozano Pulecio, por medio de apoderado judicial,
ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de
. Bogotá, promovió demanda ordinaria contra la
Nación, representada por el fiscal respectivo,
para que se hiciesen las siguientes declaraciones, mediante los trámi1es del correspondiente
juicio:
. aPrimera. Que la Nación es responsable y debe
pagar al doctor jorge Lozano A., seis días después de ejecutoriada la sentencia que ponga fin a
este juicio, los perjuicios, tanto materiales como
morales, ocasionados al demandante, por razón
de la muerte de su esposa, la señora Angelina Pulecio de Lozano, ocurrida el 24 de julio de
1938, a consecuencia del siniestro de aviación que
tuvo lugar el dla citado en el Campo de Marte o Santa Ana, situado en jurisdicción del Municipio de Usaquén, perjuicios q~e serán t~s~d.os
por peritos en et térmmo proba tono de este JUtcto.
aSegunda. Que la Nación es responsable y
debe pagar al doctor jorge Lozano A., seis días
después de ejecutoriada la sentencia que ponga fin
a este juicio, los perjuicios, tanto materiales como
morales, ocasionados al demandante, por razón
de la muerte de su hija Beatriz Lozano Pulecio,
ocurrida el 24 de julio de 1938, a consecuencia
del siniestro de aviación que tuvo lugar el día
citado en el Campo· de Marte o Santa Ana, situado en jurisdicción del Municipio de Usaquén;
perjuicios que serán tasados por peritos en el término probatorio de este juicio.

aTercera. Que la Nación es responsable y debe
·pagar a la menor Emma Lozano Pulecio, representada por su padre doctor jorge Lozano A., seis dlas
después de ejecutoriada la sentencia que ponga
fin a este juicio, los perjuicios, tanto, materiales
como morales, ocasionados a la citada menor, por
la muerte de su madre, la se.ñora Angelina Pulecío de Lozano y de su menor hermana, Beatriz.
Lozano Pulecio, ocurrida el 24 cte julio de 1938,
a consecuencia del siniestro de aviación que tuvo
lugar el dla Cttado, en el Camp0 de Marte o Santa
Ana, situado en jurisdicción de Usaquén, perjuicios que serán tasados por peritos en el térmmo
probatorio de este juicio».
Como hechos fundamentales de la demanda se
alegaron los siguientes:
"1." jorge Lozano A. contrajo matrimonio por
los ritos de la religión católica con la señora An·
gelina Pulecio Leyva, en la población del Guamo
(Tolima) el 15 de julio de 1922.
a2. 0 De ese matrimonio nacieron Emma y Beatriz Lozano Pulecio .
q3." El Gobierno Nacional, por ·conducto del
Ministerio 'de Guerra ordenó y ejecutó en el Campo de Marte o Santa Ana, situado en jurisdicción
del Municipio de U~aquén, en las horas de lamañana del dfa 24 de julio de 1938, una revista militar en la que tomó parte, con pruebas de acrobacia, ~1 Cuerpo de Ayiación Militar.
a4.• El Ministerio de Guerra hizo invitaciones
especiales y al público en general, para que asistiera a la revista.
a5. 0 Al hacer las maniobras aéreas el Cuerpo
de Aviación Militar, el avión marca Hawk número 826, piloteado por el Teniente César Abadía,
se precipitó en forma inesperada contra la tribuna
destinada al Cuerpo Diplomático y cayó sobre
el terreno adyacente a dicha tribuna, causando la
muerte y heridas de muchas personas de las que
presenciaban la revista.
«6. • Entre las personas que murieron a consecuencia del siniestro citado en el punto anterior,
se encuentran la se.ñora Angelina Pulecio de Lozano y su menor hija Beatriz Lozano Pulecio.
a7. 0 El doctor Jorge Lozano A., distinguido
odontólogo, a la fecha del siniestro ejercía su
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profesión en el Municipio del Guamo y tenia nego- en el expediente levantado con motivo (!e. la· socios en la ciudad de Bogotá y en el Dep~rtamen· licitud formulada por la señora viuda del Teniente
Abad! a para que se le reconociera el seguro militar,
to del Tolima.
.
u8.° Con el fin de proveer en forma eficiente a declaró en forma categórica que el siniestro no
qa educación de las menores Emma y Beatriz Lo- obedeció a causas fortuitas, sino a violación de
zano Pulecio; sus padres resolvieron abrir casa las órdenes y reglamentos militares por: parte del
en Bogotá desde el año de 1933, dedicándose la aviador, o sea, reconoce el Ministerio, en resoseñora Angelina Pulecio de Lozano a la atención luciones ejecutivas, que el siniestro fue causado
por culpa manifiesta de,sus agentes,.
diaria, directa y personal de sus hijos.
Como fundamentos de derecho de la demanda
u9." El demandante Jorge Lozano A.,. porra·
zón de la muerte de su esposa y de una de sus fueron invocadas las siguientes .disposiciones:
hijas, se vio obligado a interrumpir los estudios THulo 34, Libro IV, del .Código Civil; Ley 89
de su menor hija Emma, para radicarse con ella, 'de 1938; artículos 114.de la Ley 94 de 1938 y 92
en forma permanente en el Municipio del Guamo, y siguientes de la Ley 95 de 1936.
El representante legal de la entidad.demandadateniendo que abandon·ar su domicilio y sus nego·
contestó al correspondiente libelo, aceptando los
cios de Bogotá.
·
0
«lO. Por razón de la muerte de la señora An- he~hos 1. 0 , 2. 0 •. 3.", 4. 0 y 13. ; diciendo no constarle
0
0
5.
6.o,.
7.
8. 0 , 9. 0 , 10, 11 y 12;·
,
,
los
hechos
gelina Pulecio de Lozano, la atención de su menor hija Emma, en su educación y desarrollo,. y negando el hecho 14, el 15 y el 16. Igualexige una fuerte y continuada erogación por parte mente negó el derecho, causa o razón de la de·
de su padre para reemplaza~. en forma imperfecta, manda.
Finalizó la instancia ante el ·Tribunal con sen·
el apoyo m9ral y material de la madre de· la Citada menor.
·
ten.cia del 26 de agosto de 1940 mediante la cual
«11. La terminación del hogar del demandante· se condenó a la Nación al pago de los perjuicios
jorge Lozano A., por la muerte de su cónyuge y mora,les y materiales reclamados por la parte de-·
una de sus hijas, le obliga a mantener a su lado mandante, cuya cuantfa se determinaría por-el
en forma permanente a su hija Emma para que procedimiento indicado en los artículos 553 y 554
del Código JudiciaL
·
ella sea consuelo de tan rudo golpe.
ul2. Por la razón indicada en el hecho ante·
Apelada esta sentencia por el Agente del Mi11ior, no le es dado al demandante internar a su n-isterio Público, ha subido el negocio a esta Suhija en un colegio, sino que se ve obligado, para perioridad. Es la oportunidad de decidir la alzada,
cumplir lO? deseos de educar a su hija, a soste- agotada como está la tramitación de la segunda
ner una institutriz competente que se encargue de instancia, 'incluso la tramitación del incidente relala labor de instrucción y cuidado permanente de tivo al impedimento que el suscrito Magistrado
dicha menor.
·
ponente manifestó para abstenerse de conocer del
«13. El Teniente César Abadia, en el momento presente asunto, m·anifestaclón de impedimento
del siniestro, obraba como miembro del Ejército que fue declarada inadmisible por la mayoría de
en la Aviación Militar y el avión que comandaba esta Sala.
Debidamente comprobada resulta de autos la
pertenecla a la Nación.
.
u14. Las maniobras que ejecutó el Teniente personerfa legal del doctor jorge Lozano A. para
César Abad fa el 24 de julio de 1938 sobre el Cam- reclamar en su propio nombre los perjuicios que
po de Marte o Santa Ana, en jurisdicción del' M u· le fue~on causados por la muerte trágica de su
nicipio de Usaquén, se hicieron violando los re- señora esposa y de su menor hija Beatriz, y en
glamentos militares y los de ·técnica para esa nombre de su menor hija Emma, los daños infeclase de maniobras. As! lo sostienen las comi- ridos a ésta por el mismo motivo. (Folios 1 a 3 del
siones nombradas por el Gobil'rno y la Cámara cuaderno número 1).
de Representantes que investigaron la causa del
Igualmente está acreditado en el proceso que
siniestro.
el Gobierno Nacional ordenó y ejecutó en er camal5. El Gobierno, por conducto del Ministerio po de Santa Ana, jurisdicción oel Municipio de.
de Guerra, sabía que el Teniente César Ahadía Usaquén, el 24 de julio de 1938, una revista miliera un piloto atrevido e insubordinado en sus vue· tar con participación de la Aviación; qoe al efeclos, hasta el punto de que en los ensayos prepa- tuarseJas maniobras aéreas, el avión piloteado
l!atoríos de la revista, fue sancionado por sus su- por el Teniente César Abadía se precipitó contra,
périores.
el numeroso público que fue invitado a presen«16. Ya el Ministerio de Guerra en las Reso- ciar dicha revista; y que a consecuencia del acciluciones números 821 y 922 de fe• has 22 de dente murieron y fueron heridas muchas personas,
sel)tiembre y 18 de noviembre de 1938, dictadas encontrándose entre los muertos· la señora Angc·

lins Pulecio de lozano y su menor hija Beatriz
lozano Pulecio. {Documentos oficiales que obran
a ~olfos 7 vuelio a 19 del cuaderno número 1; copia auténftica expedida poi' el juzgado 2." Superior de Bogotá, de una diligencia judicial en aveQ
riguación del siniestro ocurrido en Santa Ann el
24. de julio de 1938, folios 8 a 9 del cuaderno nú·
mero 2).
CAUSAS DEL ACCIDENTE

Da cuenta el in1ormativo, con base en docude origen oficial, que fueron causas del
accidente de aviación de que se trata: a) Imprudencia, temeridad, desobediencia e indisciplina
del T~niente Abadfa; b) Negligencia y culpa de
Jos funcionai'ios encargados de la dirección, preparación y realización de la revista militar, por
cuanto violaron los reglamentos vigentes en Colombia sobre ~ránsito aéreo 1J vuelos acrobáticos
en relación con el lugar y altura permitidos en
tales vuelos; y e) Mala elección por parte de los
funcionarios del Ministerio de Guerra, del Teniente Abadfa para comandar la escuadrilla que
debla verificar las acrobacias de la aviación en
es~ revista.
En efecto:
Del informe rendido por el Mayor jorge Méndez Calvo, como Director General de Aviación
(folios 17 a 22, cuaderno número 3); del que rindió
la Comisión Investigadora, nombrada por Resolución número 687 de 17 de agosto de 1938 para
determinar las posibles causas del accidente aé!i'eo ocurrido en el Campo de Marte el 24 de julio
de ese año (folios 110 a 113, ibídem); del dictamen que rindieron los señores Capitán José l.
Forero, Capitán Francisco Santos C., Luis Gómez
Grajales (ingeniero) y justino Mariño (Inspector
Técnico, aacerca de las causas inmediatas de or-,
den técnico que originaron t:l lamentable siniestro
aéreo de Santa Ana, teniendo en cuenta las circunstancias de las maniobras objetivamente apre·
ciadas durante la revista» (folios 36 a 38, ibldem)
y del memorándum del General Luis Acevedo y
del Mayor Ernesto Buenaventura relativo a las
investigaciones hechas por las comisiones técnicas con motivo del mismo accidente de aviación
(folios 104 a 109, ibldem), se desprende lo si·
guiente:
El Director General de Aviación citó a los Comandantes de Escuadrón y de Escuadrilla a una
reunión que tuvo lugar el 22 de julio de 1938, y
á ésta asistieron numerosos Oficiales del Ejército,
y dejó de concurrir el Teniente César Abadía,
Comandante de la Escuadrilla de Caza (Hawk).
Esta reunión tenia por objeto recomendar a los
aviadores que hablan de participar en el desfile y
men~os

en las acrobacias aéreas, el exacto cumplimiento
de las órdenes dadas por el señor Inspecto:r Ge~
neral del Ejército y por el Director General de
Aviación, ~elativas al lugar en que deberían nrificarse las maniobras, altura mínima, etc. Más
tarde el Teniente Abadía recibió individualmente
ftales instrucciones relativas a las .maniobras aé·
reas.
,
El Teniente Abadla desaiendió las recomendaGiones que recibió, y desobedeció las óH~enes impartidas en cuanto al lugar en que debfarr efectuarse las acrobaci~s. y también en cuanto a la
altura mfnima a que debla maniobrar.
Por sú parte, los altos· funcionarios del Ministerio de Guerra, con la autorh:a~ión expresa que
contiene el radiograma que en seguida se iranscribe, transgredieron los reglamentos de aeronáutica
que rigen en Colombia, particularmenfte en lo que
concierne a la altura mfnima de 500 metro-s p~mn.
vuelos acrobáticos; a la prohibición de volar 111croo
báticamente sobre agi'upaciones de personas al
aire libre; y al lugar o distancia en que tales acrobacias deben efectuarse.
El referido radiograma es del tenor siguiente:
uCapitdiJ Garcia-Techo.

Repttole orden maniobras deben efectuarse al
norte del campo sobre tanque estación Usaquén
altura no menor ciento cincuenta (150} metros
(stop). lnformarásele permanentemente estado
revista.
aMayor Méndez, Dirgenav».
Para mayor claridad y abundamiento sobre i!D
tanto de culpa que corresponde al Estado por los
actos'de sus funcionarios del Ministerio de Guena
que ordenaron las maniobras aéreas y dirigieron
el desfile de aparatos de aviación y permttiemn
las acrobacias que motivaron el accidente en
cuestión, conviene citar aquf los artlculos 4.• y
5.• del Reglamento de Tránsito Aéreo, vigente en
1938, y que .regulan la materia .relativa a Acro·

bacias.

Tale~ artlculos prescriben respectivamente lo
siguiente:
«Artículo cuarto. Altura mínima. Toda maniobra
acrobática debe terminar a una altura no menor
de 500 metros.
aArticulo qulnto. Prohibición. No podrá volafse
un avión acrobáticamente sobre: a) Ciudades,
poblaciones, etc. b) Aeródromos, parques, ~sta
dios, etc. e) Agrupaciones de personas". {Folio
20, cuaderno número 1).
Además, el artículo 6. 0 del mencionado Reglamento ordena que «cuando se efectúen maniobras
acrobáticas cerca a ciudades, aeródromos. eQc .•
la distancia horizontal mínima calculada desde
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los Hmites de éstos no debe ser menor de .1.000
nietros" (ibidem); y habiéndose dispuesto que las
acwbacias se efectuasen sobre el tanque de·
Usaquén, también se violó dicho articulo, pues
de autos aparece q'ue «la medida exacta que exis·
te en el limite del campo de Santa Ana.y el tanque de Usaquén en metros, es de trescientos
ochenta y cinco metros con cinco cent!metros
(385,05 metros)o, (Folio 9, cuaderno número 5).
. Las causas cientfficas del accidente se hacen
consistir en un deslizamiento sufrido por el avión
al salir del llamado aroliO», deslizamiento moti•
vado por no encontrarse los comandos de dirección en posición normal en él momento y después
.de restablecer el avión de la maniobra; en haberse iniciado una maniobra acrobática a baja altura
(unos 30 metros), sobre un campo recalentado
por el sol y (X)Imado de multitud, donde podría
. preverse la presencia de zonas atmosféricas eno
rarecidas por efectos .térmicos, ,lo cual constituye
un error técnico por parte de cualquier piloto experto en acrobacias; el mantenerse en vuelo invertidO, aunque fuese por pocos instantes, dentro
de las circunstancias anotadas, y, especialmente,
a la altura en que se encontraba sobre el campo,
una verdadera temeridad del piloto.
La mala elección que se hizo al escogerse al
Teniente Abadia para comandar la escuadrilla
que dirigió el dla de la revista, resulta evidente
al considerar el significativo antecedente de que
el citado Teniente, en . el últim() ensayo de la re·
vista en el propio campo de Santa Ana, se hizo
acreedor a una sanción que consistió en una lla. mada de ·atención, de acuerdo con el Reglamento
de,Vuelo, por haber hecho maniobras muy atrevidas (folios 7 a 8, cuaderno· númeroll ). Además de .
que, según lo manifiesta el Director General de
Aviación, Mayor jorge Méndez Calvó, «su carácte~ siempre jovial:y bromista le habla merecido
el sobrenombre dej"loco"~.
;:.

**
RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO

Sobre este particular la Corte confirma aquí una
vez más lo ya expuesto en fallos recaídos en otros
juicios de esta misma naturaleza en que se persiguen indemnizaciones de perjuicios ocasionados
en la referida tragedia· de Santa Ana, especialmente lo dicho por esta Sala en la sentencia de
fecha quince de mayo del presente año en el litigio de Encarnación Martinez de Fandiño contra
la Nación: .
,
aLas entidades de derecho público se obligan
'POr actos de imprudencia o de negligencia con
los cuaka ae cause daño a un tercero.
aEstas persónas jurídicas que. son creaciones
de la ley, capaCitadas para adquirir derecho3 y

desprenderse de· ellos, actúan siemp·re por intermedio de personas naturales -agentes o representantes-, que comprometen a aquéllas en los
beneficios y en las responsabilidades. Al delegar
su personeria, ofrecen a terceros la garantla de su
responsabilidad, que no se deriva del nexo contractual de la figura jurídica del mandato, sino del
hecho natural que origina deberes y obligaciones
a la persona en cuyo nombre se está obrando;
e El Código Civil en los artículos 2341, 2347 y
2356, sienta las relaciones de responsabilidad por
la culpa extracontractual; los casos en que una
persona se obliga por los actos culposos de otra
y cómo se verifica la reparación del perjuicio imputab~e a malicia o imprudencia del agente. Son
las disposiciones que se aplican a las entidades
de derecho . público para fijar su responsabilidad
en el daño causado a terceros por sus funcionarios •
«La responsabilidad del Estado en el siniestro,
lo dijo la Corte en sentencia de 30 de junio del
año pasado, "sea ante las disposiciones del Có.,
digo Civil que reglamentan la culpa aquiliana, y
a cuya luz la jurisprudencia colombiana ha venido examinando y juzgando los actos culposos de
los agentes del !=.stado que en tal calidad infieren
daño a terceros; o sea ante la teoria que· el Derecho Administrativo suministra para establecer la
responsabilidad del Estado ante el daño a terceros por los actos de sus agentes y llamada 'de
faltas de servicio', con cualquiera de esos dos
criterios que se emplee, aun el subjetivo del
Código Civil, resulta gravemente comprometid.a".
«La responsabilidad del Estado en el Código
Civil se basa, por aplicación de Jos articulas 2347,
primer inciso, y 2349, en cuanto del contenido de
dichos preceptos, examinados con un criterio de
c!e~tlfica interpretación, se puede inferir el princq:no de que por razones de subordinación y dependencia, la culpa personal del empleado que
ocasione daño a tercero con motivo del servicio
prestado, repercute sobre el empleador, quien solidariamente con el primero está obligado a reparar el perjuicio. Además de la falta personal del
empleado regulada por ··el artículo 2341, existe la
del empleador, quien en ese caso se hace respon- .
sable por razón de una presunción de culpa consistente en falta de vigilancia y mala elección de
su representante, mandatario o dependiente.
q

····················································································

«Por tanto, "antes de haberse desvirtuado la
presunción qe culpa en contra del Estado por
falta de vigilancia y mala elección, los documentos oficiales .... dejan establecido no ya una pres~nción sino la plena prueba de que al desarrollo
de aquella tragedia contribuyó la cifcunstanda
de no haberse tomado por parte de los superio·

. Perjuicios morales. Los autos- no sum!nisiran
prueba alguna acerca de la existencia de perjuiu
cios morales objetivados con relación al demanu
dante doctor jorge Lozano ni con relación a su
hija Emma Lozano Pulecio por razón de la muerte d~ la señora . Angelina Pulecio de Lozano, ni
por la de Beatriz Lozano Pulecio, pero para la
Corte es evidente que la desaparición. e~ema de
las v!ctimas, ·por los estrechos y tan próximos
vfnqtlos de consanguinidad que los unían con los
demandantes, sí ha ocasionado a és~os un daño
en su patrimopio afectivo, ya que se ven privados
de su asistencia, apoyo moral y afectos. La circunstancia de la meno~ edad de la demandan~e
Emma Lozano, no modifica el fundamento de esta
afirmación, pues partiendo de las naturales relaciones de la familia y de las múltiples y variadas
«La desobediencia de Abad!a fue sin duda ilí- exigencias sociales, es de presumirse que, pm lo
cita y punible•. Mas esas circunstanciiJS propias menos, hasta cierta edad el recuerdo doloroso de
del radio de sus obligaciones estrictamente mili- una madre y de una hermana, fallecidas en forma
tares y tocantes con sus deberes de Oficial del tan trágica, no sólo no desaparecerá de la mente
Ejército en sus relaciones de dependencia jerár· de una hija y de una hermana, sino que la falta
quica, no alcanzan a modificar las reglas dadas de esos seres queridos podrá hacerse más notable
por la doctrina y sentadas en el derecho, confor- y sensible para esta última en el curso de su
me a las cual~s el acto imperfectamente cumplido vida.
En atención a lo dicho, la Corte estima que se
por un dependiente no libra de responsabilidad
civil a la persona o entidad de quien es subordi- ha causado a los demandantes jorge Lozano A.
nado, ya que, se repite, el hecho ejecutado por y Emma Lozano Pulecio un perjuicio moral de
Abadía, contrario a la orden, apenas implicaba carácter Eubjetivo y, en consecuencia, en 121 parte
una indebida e imperfecta ejecución del encargo resolutiva de este fallo se les concederá una reque se le habla dado de ejecutar acrobacias en la paración por tal concepto.
Perjuicios materiales. No se han causadQ con
revista.
·
«Ante la teoría del Derecho Administrativo, el relación a la demandante Emma Lozano, pues no
servicio mal prestado -a titulo de fuente admi- aparece de autos ninguna prueba sobre el partinistrativa-, obliga a la Nación en el siniestro, ya- cular. Con respecto a su padre, esos perjuicios
que se trata de la presentación de una revista mi- serán los que efectivamente él haya recibido por
litar oficial, que es un acto de gobierno adminis- razón de su viudez y de la orfandad en que quedó
trativo y fue durante ella cuando se cometió el he- su hija Emma, tales como los gastos para el cui·
cho culposo. Responden i11 solidum, a la luz de dado e instrucción de dicha menor por medio dé
esta teoría, los herederos del Teniente Abadía y una institutriz, dada la corta edad en que quedó
el Estado. En el caso, el Estado, por ser la perso~ dicha·menor.
Con · respecto a la merma en el rendimiento de
na escogida por la demandante para que responda,.
los negocios y en el ejercicio de la profesión de
odontólogo del demandante Lozano, por la suspeno
**()
sión de sus actividades profesionales, aunq¡ue se
alegan en la demanda, no aparecen comprobados
LOS PERJUICIOS
tales hechos en autos, pues la única prueba que
Los perjuicios que se reclaman por parte del se aportó fue el testimonio de José Caicedo S.,
doctor jorge Lozano A., y por su l)lenor hija Em- quien, además, depuso en su mayor parte, como
ma Lozano Pulecio, por la muerte de la señora testigo cuyo conocimiento lo obtuvo "por ~efeo
Angelina Pulecio de Lozano, esposa y madre, res- rencias".
pectivamente, de los demandantes, y por la muerNo hay base suficiente, pues, para podet estlno
te de Beatriz, hija del citado doctor Lozano y her· blecer la existencia de tales perjuicios materiales
mana de Emma, son los de carácter material y los ni su cuantfa; razón por la cual deben negarse, en
de orden moral. Con relación a ellos la Corte ob- este particular, los correspondientes pedimentos
serva:
de la demanda. ·
res del Teniente Abadía aconsejadas ·medidas de
previsión. De manera que con la responsabilidad
personal del Teniente Abadía corre parejas la
indirecta del Estado, derivada del hecho de que
el primero causó el daño con ocasión del servLcio
que estaba prestando, de volar y hacer ante la
multitud que presenciaba las maniobras militares
en el campo de Santa Ana, ejercicios acrobáti·
cos. Que el aviador, en un momento dado, de sus
evoluciones aéreas, quebrantara determinada orden superior, no es circunstancia que lo coloque
fuera de la misión que se le confió, hasta el punto
de desvincular al Estado del daño causado; esa
circunstancia apenas significa que el servicio se
presió mal, y esa falta es p1recisamente la base en
que descansa la responsabilidad del Estado".
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Por todas las consideraciones que se dejan he·
chas, la Corte Suprema de justicia, Sala de Ne·
gocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, revoca el fallo apelado y decide, en lu·
gar de éste:
Primero. La Nación es civilmente responsable de
la muerte de la señora Angelina Pulecio de Lozano
y deBla menor Beatriz Lozano Pulecio, a consecuencia del accidente de aviación del 24 de julio
de 1938 en el campo de Santa Ana, Usaquén.
Segundo. Condénase a la -Nación a pagar al
doctor jorge Lozano A. los perjuicios materiales
que efectivamente hubiere recibido con motivo ~e
su viudez y de la orfandad e11 que quedó su htJa
Emma Lozano Pulecio por la muerte de la señora
Angelina Pulecio de Lozano •. La cuantía de tales
perjuicios se determinará de acuerdo con el articulo 553 del Código Judicial conforme a las bases
determinadi:JS en la parte motiva del presente fallo.

.JUDICIAL

Tercero. Condénase a la Nación a pagar a jorge
Lozano A. y a Emma Lozano Pulecio, la suma de
dos mil pesos($ 2.000) a cada uno de ellos, en concepto de perjuicios morales subjetivos por la
muerte de Angelina Pulecio de Lozano y de la menor Beatriz Lozano Pulecio. De esta suma se deducirá lo que los demandantes hubieran . recibido
a tenor de las disposiciones de la Ley lOO de 1938.
Cuarto. Dése al Gobierno Nacional el aviso de
que trata el artfculo 554 del Código judicial.
- Quinto. Absuélvase a la Nación de los demás
pedimentos y cargos de la demanda.
Publíquese, notifl ~uese, cópiese, insértese en la
Gaceta judicial y devuélvase el expediente.
ANitJAL CARDOSO GÁITÁN, JOSÉ M. BLANCO
Núi'lEZ, ARTURO TAPIAS PlLONlETA.-Hernando,

García Pachón, Oficial Mayor.
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Acción de. perjuicio5. La coJJdición se da por
cumplid(l cuando median las circumtancias
exigida5 en el inciso final del artículo 1538 ·
del Código Civil.-No se casa la sentencia die·
tada por el Tribunal Superior del Distrito Jn·
dicial de Buga, el 29 de noviembre de 1941, en
el juicio ordinario de Abraham Bonilla contra
lFortunato Lozano. Magistrado ponente, doctor
Ricardo Hinestrosa Daza ...... •. ..................... .....
Reivindicación.- Se casa parci~lmente la senten·
cia dictada por el Tribunal Superior del Distri·
to Judicial de Pasto, el día 8 de octubre de
1941, en el juicio· ordinario de Miguel Ortiz
JErazo contra José Guerrero, Manuel Erazo y
otros. Magistrado ponente, doctor José Miguel
Arango....................... ...... .......................................
Reivindicación. Error de· hecho y error de dere·
cho. No se casa la sentencia proferida por el Tri·
huna) Superior del Distrito Judicial de Pereira,
el 19 de octubre de 1941, en el juicio sobre rei·
vindicación adelantado por Liborio Gutiérrez
Cruz contra José y Aureliano Sosa y Alfonso
Jaramillo. Magistrado ponente, doctor ·Hernán
Salamanca . ...... ..... .. ....... ................ ........ ...... .........•..
Reivindicación, registro, títulos anteriores a lapo·
sesión. Se casa la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Perei•
ra el 26 de febrero de 1941, en el juicio rei·
vindicatorio de Julio Londoño contra Lorenzo
Moreno, Roberto Duque y otros. Magistrado po·
nente, doctor Liborio Escallón ...............................
Acción petitoria de pago de una suma de pesos.
No se ca~a la sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Júdicial de Cali. el 10 de
octubre de 1941, en el juicio ordinario de Mar.
co A. Puente V. contra Damián Bejarano y
Abelardo Manzano. Magistrado ponente, doctor
Ricardo Hinestrosa Daza.......................................
Acción petitoria de pago de una suma de pesos
por perjuicios.- No se infirma la sentencia proferida por ·el Tribunal Superior del Distrito Ju.
dicial de Bogotá, el 5 de septiembre de 1941,
en el juicio de perjuicios promovido por Carlos
Ballesteros contra The Anglo South American
Bank. Magistrado ponente, doctor. José Miguel
Arango .. ..... ........ ........................ ....... ........ .......... .......
Petición de herencia. Posesión notoria de un
estado civil.-Se casa la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito [Judicial de

,l
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22

Bogotá, ell2 de septiembre de 1941, en el jni·
cio de petición de herencia iniciado por Julio
Barrera Saba contra Elvira Barrera de Otero y
otros. Magistrado ponente, doctor Hernán Sala·
manca.............................................................. ..........
Reivindicación. Madre natural. Régimen de tie.
rras conforme a la Ley 200 de 1936. · Se casa
parcialmente la sentencia pronunciada por el
Tribunal Súperior del Distrito Judicial de Me·
dellín, fll 11 de julio de 1941, en ·el juicio rei·
vindicatorio de Luis F. Vivas contra Natalia
Lozano viuda de Coutiil. Magistrado ponente,
doctor Fulgencio Lequerica Vélez ............... ......
Cuantía de la acción para el recurso de casa·
ción.-· Se deniega el recurso de hecho y se es·
tima bien denegado el de casación interpuesto
por Pedro Díaz en el juicio que le promovió
Máxima Díaz S. Magistrado pone~te, doctor Fui·
gencio Lequerica Vélez ...........................................
Recurso de hecho para obtener el de ca5ación.
Cuantfa para el recur5o de casación.-Se decJa.
ra b~en denegado el recurso de casación ínter·
puesto por Carlos Mesa Castro, en el juicio de
perjuicios que éste le promovió al Municipio de
Medellín. Magistrado ponente, doctor Ricardo
Hinestrosa Daza................ ............... ......... ...............
Reivindicación.- No se infirma "la sentencia pro·
nunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el 26 de septiembre de 1941,
1 en el juicio reivindicatorio d.e Ascensión l;{ojas
de Niño contra Elisa y Soledad Calderón. Ma·
gistrado ponente, doctor José Miguel Arango....
Acciones de nulidad por &imulación. Apreciación
de pruebas. Régimen patrimonial de la socie·
dad conyugal.- Se casa parcialmente la senten·
cia dictada por el Tribunal Superior del Distri·
to Judicial de Bogotá, el 17 de abril de 1941,
en el juicio por simulación instaurado por Natalia Criollo viuda de Murcia, contra Alfonso
Espinosa. Magistrado pqnente, doctor Liborio
Escallón ....... .. ............. ............... ........ ....... ........ ........

Responsabilidad civil. Perjuicios:- No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de sep·
tiembre de 1941, en el juicio por indemnización
de perjuicios seguido por Alfredo Perry contra
la Compañía de Samacá, S. A. Magistrado po·
nente, doctor Hernán Salamanca .............. .:...... ....
Sociedad conyugal bajo el imperio de las dispo·
siciones anteriores a la Ley 28 de 1932'. Sub.
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rogación. - Se· casa parcialmente Im sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Die·
trito Judicial de Bogotá, el 27 de septiembre de
1941, en el juicio ordinario seguido por Leoni·
das Horrero Durán contra Ulpiano Soto y Sara
Santos de Soto, Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa Daza .................................... .'....
.Propiedad de los frutos percibidos durante la
.indivisión de los bienes herenciales relicto.1.
Se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Sup~rior del Distrito Judicial de Bogotá,· el
23 de mayo de 1941, en el juicio q~e para el
pago de una suma de pesos promovió el. doctor
Avelino Manotas contra el señor Juan B. Castaño. Magistrado ponente, doctor Fulgencio Le·
querica Vélez ,.................................................... ......
Acciones de cobro y de simula..:ión. Desglose. In·
terés del acreedor en solicitar la simulación
de actós o contratos por parte. de su deudor.
No se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
:¿o de agosto de 1941, en el juicio de simula·
ción instaurado por Leonidas Horrero Durán
contra Ulpiano Soto, Pablo Santos y Sara San·
tos de Soto. Magistrado ponente, doctor Fulgen·
cio Lequerica Vélez ..................... .-.. ....... ...............
Acción sobre indemnización· de perjuicio-s.-Se
infirma parcialmente el fallo dictado por el Tri·
bnnal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
el 26 de noviembre de 1941, . en el juicio que
sobre indemnización de perjuicios iniciaron Ma.
ría Carlina Lara de .Rodríguez y otro~· contra
l!gnacio Ramírez Vargas. Magistrado ponente,_ ·
doctor José Miguel Arango ....... ....... .....................
Acción petitoria de dominio de unas aguas.
Causal 2.• de casación.-No se casa la senten·
cía pronunciada por ~1 Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pamplona, el 17 de noviem·
bre de 1941, en el juicio ordinario promovido
por Domingo Pérez Hernández contra el Muni·
cipio de Pamplona. Magistrmdo ponente, doctor
Ricardo Hinestrosa Daza......................... ..... ........
Acción de impugnación de un estado civil y de
petición de herencia.-Se casa parcialmente la
sentencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, el 2\l de abril de
1941, en el juicio de filiación natural iniciado
por José ll'sabel Castellanos contra José Luis De·
via. Magistrado ponente, doctor baías Cepeda..
Acción de nulidad de un contrato.-No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto, el 10 de diciem·
hre de 1941,· en el juicio d.e nulidad promoví·
do por Mesías Medio¡¡ contra Laura Maya viuda de Suárez. Magistrado ponente, doctor Her·
nán Salamanca ............................... ................ ..........
Filiación natural.- Se casa lm sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto, el 21 de noviembre de 1940, en el jui·
cio de filiación natoral instaurado por Peregri·
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mo Coral contra Zenón y Trinidad Realpe. Ma·
gistrado ponente, doctor Isaías Cepeda ...............

85

Salvamento de voto.-Magistrado doctor Ricardo
Hinestrosa Daza......... ....... ................. ....... ....... .......

100

Salt¡amento de voto,- Magistrado doctor Hernán
Salamanca....................... .........................................

101

Cuentas.-Se casa parcialmente la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el 8 de mayo de 1941, en
el juicio que parm la aprobación de las cuen·
aas presentadas por el actor en su calidad de
albacea dirigió contra Alcides Suárez; Magistrado ponente, doctor Jrsaías ·Cepeda........................

101

Acción .sobre cumplimiento de un contrato de
mandato.-Se casa la sentencia proferida por el
Tribunal Superior. del Distrito Judicial de Cali,
_ el 18 de junio de 1941, en el juicio ordinario
seguido por Nicolaus Bensmann, en su carácter
de Gerente de la sociedad Bensmann & Lin·
zen & Cía. contra Miguel Angel Muñoz. Magia·
trado ponente, doctor Fulgencio Lequerica
Vélez·.................... L....................... ..........................

104

Acción negatoria. de servidumbre de aguas.-Se
casa parcialmente la sentencia pronunciada por
el Tribunal Superior del Diotrito Judicial de
Santa Marta, el 10 de octubre de 1941, en el
juicio de servidumbre . dirigido por Francisco
Barbés c01itra la Magdalena Fruit Company.
Magistrado ponente, doctor Ricardo lB!inestroam
Daza :............................ :................. , ...... ;......................

113

Reivindicacion. Simulación. Donación.-Se casa
parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
el 4 de abril de 1941, en el juicio ordinario de
Aurelio, Teodoro y Tulia Ortiz contra Antonio
Manrique y · Aurelia Manrique de Ortiz. Magio·
trado ponente doctor Liborio Escallón ...............

118

Acción petitoria de dominio.-No se infirmm la
sentencia proferida' por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué, el 7 de octubre de
1941, en el juicio sobre dominio de unas cssas
instaurado. por Justina Trujillo contra lRamón
Vera Vargas. Magistrado ponente, 'doctor José
Miguel Arango ....... ........................ .. ........... ... .......

124

Filiación natural.-Se casa la sentencia pronun·
ciada por el Tribunal Superior del Distrito Ju.
dicial de !bagué, el 30 de junio de 1\!41, en el
juicio de filiación natursl seguido por María del
Carmen Polanía ·contra Teresa Valdés, Visita.
ción Molina y Félix Antenor Rodríguez. Magis.
trado ponente, doctor Fulgencio lLequericm
Vélez
........ ......................... ... ................. ...........

126

Salvamento de voto.-Magistrados. Ricardo Jllinestrosa Daza y Hernán Salamanca.......... ..................

139

Objeciones a una p~rtición.-No se cmsa lm sen·
tencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto, el 12 de julio de
1941, en el juicio que para objetar la partición
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verificada en la sucesión de Miguel Caicedo A.
propusieron Jacinta Rodríguez ·viuda de Caicedo y María Josefa de Mosquera. Magiutrado po·
nente, doctor Hernán Salamanca ....... ...... ............

139

Simulación. Nulidad absoluta. Apreciación de
los indicios.-No se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de octubre de 1941, en
el juicio de simulación instaurado por Antonio
Dorsonville contra María Zárate. Magistrado po·
nente, doctol' Ricardo Hinestrosa Daza.............. 147
Acción de nulidad de un testaménto. Demencia
del testador. Demencia senil-No se casa la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, el 11 de septiembre
de 1940, en el juicio de nulidad seguido por
Jesús María, Valentina y Adelina Cano contra
Benigno Cano Arriguí y Samuel Agustín Tovar.
Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón. ...

151

Declaración de inadmisibilidad de un recurso
de casación.-No es admisible el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
de 12 de mayo de 1942, en los juicios reivindicatorio y de petición de herencia promovidos
recíprocamente por Aurelio Vásquez y Victoria
Torres de Vásquez contra José de Jesús Córdoba, María Vargas de Córdoba y Rafael Vargas
Páez. ....................................... ............... .... . ........... 159
Acción por perjuicios morales. Acumulación de
acciones diversas como son la de indemnización de daños ~ontractuales y la de perjuicios
morales.-No se infirnia la sentencia proferida
·por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, el 21 de noviembre de 1941, en el
juicio de indemnización de perjuicios dirigido
por la sociedad •Salomón Gattas e Hijos• contra las Compañías The London & Provincial
Marine & General Insurance Company Limited
y Colombiana de Seguros. Magistrado ponente,
d!JCtor José Miguel Arango........
. ....... ... ....... 162
Acción para el pago de una suma de pesos.- No
se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
el 27 de octubre de 1941, en el juicio sobre
pago de una suma de pesos seguido por el doctor Mario S. Vivas contra Ricardo León, Ana
Cecilia y Luz Noemi Arboleda, Magistrado po"
nente, doctor Ricardo Hinéstrosa Daza ...............
Acción de resolución de un contrato de compraventa.- No se casa la sentencia pronunciada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, con fecha 19 de febrero de 1941, en el
juicio de resolución de un contrato adelantado
por Josefina Ajiaco contra Luis Sánchez Meneses y Juana Velósa. Magistrado ponente, doctor
Isaías Cepeda
......... ................ ............. ............
Acción de .nulidad de un testamento cerrado.
No se casa la sentencia proferida por el Tribu·
'

166

168

nal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 1. 0 de julio· de 1940, en el
juicio de nulidad propuesto por Lorenzo Reyes
contra Heliodoro Morales. Magistrado ponente,
doctor Hernán Salamanca......... .............. .................

171

Acciones de nulidad absoluta e inexistencia por
simulacign de un contrato.--No se casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de julio de 1941,
en el juicio de nulidad promovido por Carlos
S. Valenznela y Aurelio Ferré Amigó contra la
sucesión ilíquida de Marcos Ferré Salvadó. Magistrado ponente, ·doctor Fulgencio Lequerica
Vélez ........................................................................

174

Confesión presunta conforme al artículo 618 del
Código Judicial.-Se casa parcialmente la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 29
de marzo de 1941, en el juicio que para el
pago de suma de pesos instauró Eladio Borrero
contra Octavio Perdomo S. Magistrado pol}.ente,
doctor Isaías Cepeda ............. _........ ............... ........ 180
Acción de nulidad por simulación. Confesión.
Error de hechu y de derecho. No se casa la
sentencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el
12 de diciembre de 1941, en el juicio de simulación dirigido por Roberto Mariño contra María Luz y Aura María González Mariño. Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosil Daza ....... · 185
Perjuicios morales. Su indemnización y avalúo.
Se casa parcialmente la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del · Distrito Judicial de.
Bogotá, con fecha 11 de septiembre de 1941,
en el proceso por indemni;¡:a'ción de perjuicios
que adelantó Mario Ojeda y Rosa Julia Castro
contra Jorge Ricardo Vejarano, propietario de
la Empresa de Energía Eléctrica de Villavicencio. Magistrado ponente, ~octor Liborio Escallón. 188
Aclaración de la anterior sentencia- Magistrado
doctor Liborio Escallón ............... ...........................

194

Juicio ordinario de José Ignacio Pérez contra Nicolás Rosanía, sobre pago de una suma de pesos.- No se declara desierto el recurso del demandante recurrente; Magistrado doctor Liborio
Escallón.......... .......... .......... .................. .......

195

Acción para el pago de perjuicios-No se casa la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de febrerQ de 1942, en el proceso por perjuicios que enderezó Eduardo Loradine contra el Municipio
de Bogotá. Magistrado ponente, doctor Fulgencío Lequerica Vélez .......... :··· ..... ............ ...............
Reivindicación.-No se infirma la sentencia pro,
nunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, con fecha 6 !le octubre de
1941 y en el juicio reivindicatorio de Absalón Li·
nares· contra la sucesión de Lisandro González.
Magistrado: ponente, doctor José 1\.figuel Arango

195.

199

Pigo,

Acción para el pago de perjuicios materiales y
morales. Abuso del derecho. Licitud de ciertos
denuncios criminales.-No se caoa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, con fecha 10 de octubre de
1941, en el juicio de indemnización de perjuicios instaurado por José Domingo Pulido con·
tra Campo Elías Fandiño. Magistrado ponente,
doctor Hernán Salamanca.......................................

203

Acción para el pago de una suma de pesos.-No
se casa la sentencia pronuneiada por el Tribu·
nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. con
fecha 17 de marzo de 1941, en el juicio que para
el pago de una suma de pesos inició José Cele·
donio Castañeda contra el Ban<:o Agrícola Hipo·
tecario. Magistrado ponente, doctor Isaías Cepeda.

209

Recurso de revisión.-Se declara infundado el re·
curso de revisión propuesto por Isabel Rodríguez
de Albarracín contra la sentencia de la Corte
dictada el 23 de noviembre de 1939. Magistrado
ponente, doctor baías Cepeda..... .. ................ .......

214

Minas. Juicios ordina1ios de minas. Resta~radores
de minas. Posesión ordinari1' en Derecho Mine·
ro. -No se casa la sentencia pronunciada por !el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellío, el 25 de agosto de 1942, en el juicio ordi·
nario seguido por Germán Molina Callejas con·
tra la sociedad Frontino Gold Mines Limited.
Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez.................................................... ......... ......

222

Acción de perjuicios. Incongruencia.- No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, con fecha
16 de septiembre de 1941, en el proceso por in·
demnización de perjuicios :instaurado por Pedro
JL. Rodríguez y Abigaíl O. de Rodríguez contra
The Santa Marta Railway Company Limited. Ma·
gistrado ponente, doctor Hemán Salamanca........ • 232
Acción de nulidad de un contmto. Eficacia e im·
perio de la cosa juzgada.-No se casa la sentencia pronunciada por el Túbunal Superior del
Distrito Judiéial de Bogotá., el 6 de noviembre
de 1941, en el juicio de nulidad propuesto por
María Luisa del Carmen Gaitán contra Gustavo
Gaitán y Jorge lEnrique Rojas, Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica V élez. ............

236

Acción de rendici.6n de cuentas.-No se casa la
sentenci.a dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, d 12 de mayo de
1942, en el juicio de rendición de cuentas se·
·guido por Lisandro Prieto contra Próspero Agu·
celo Salcedo. Magistrado ponente, doctor Ricar·
do Hinestrosm Daza ...... -.......................................... 240
Recurso de casación contra la sentencia aprobatoria de una partición.--No se casa la sen·
tencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Boga, el 28 de marzo de
1942, en el juicio ordinario de José María Franco contra Emperatriz Cáceres viuda de Franco.
Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca. 244
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Filiación natural.-No se casa el fallo profeuido
por el Tribunal Superior del Disti'Íto Judicñal
. de Neiva, con fecha 19 de febrero de 1942, en
el juicio de filiación natural instaurado por Luis
Angef Cortés o Monje contra Abraham, María,
Sara y Teresa Cortés. Magis~rado ponente, doctor
José Miguel Arango .......... -.......... .................. ....... 247
Reglas para la interpretación de los contratos.
No se casa la sentencia pronunciada por el Tri·
bunal Superior del Distrito Judicial de Medellíllll,
el 26 de noviembre de 1941, en el juicio de in·
demnización de perjuicios dirigido por Jesús M.
López V., ,Juan Elkin, José y María Rodríguez
Arango y Ana Arango viuda de Rodríguez con·
tra Angel María Díaz Lemos. Magistrado ponente, d)ctor Fulgencio Lequerica Vélez ...... ...... .... 250
Reivindicación para la sociedad conyugal de bie.
nes vendidos por uno solo de los cónyuges.-Se
casa parcialml'nte la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogo.
· tá, el :.!6 de julio de 1941, en el juicio ordinario
de María Carmen Montaña de Alfaro contra :!Fernando Alfaro y Lisandro Ortiz. Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda.......................... ...............
254
Acciones acumuladas de petición de dominio de
unas minas, de nulidad de un contrato. Man.
dato para negocios de minas.-Se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de P~payán, el :W de mayo de
1941, en el juicio promovido por Luis Chedé
contra Gonzalo Lourido y Román Gómez JL. Ma.
gistrado ponente, doctor Liborio Escalió&...........
Aclaración de la anterior sentencia. Magistrado
doctor Liborio Escallón ....... . ................ ...... ........ ...
Acción para el pago de una suma de pesos. He. quisitos que deben cumplir las compañías ex·
tranjeras de negocios permanentes en Colom·
bia.-No se infirma el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,
con •fecha 4 de noviembre de 1941, en el juicio
para el pago de una suma de pesos seguido por
la Compañía ~Echavarría Incorporated, S. A.~
contra Antonio J. Duque B. y Ana Berenice
Hencker. Magistrado ponente, doctore José Miguel
Arango ........ -...... ... .., ~·· ..... .... ................ ...... ........
Acción petitoria de pago de psrj11i6os.·-No oe
casa la sentencia pronunciada por el TrH:mnal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25
de julio de 1941, en el proceso por perjuicios
promovido por Pedro Joaquín Páez, Concepción
lópez de Páez y María de Jesús Páez de l?arra
contra la Compañía de Samacá. Magistrado ¡po·
nente, doctor Isaías Cepeda........... ....... .... ....... .. .
Perjuicios.-Se casa la sentencia dictada pol' el
Tribunal SupeJ:ior del Distrito Judicial de JBo.
gotá, el 16 de febrero de 1942, en el juicio de
indemnización de perjuicios seguido pcr Humherto Sanabria contra el Municipio de Bogotá.
Magistrado ponente, doctor Ricardo Hinestrosa
Dazm ......................... -.......................................,_ ........
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Reivindicación -No se infirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, con fechá 11 de diciembre de 1041, en. el juicio reivindicatorio de
Carlos Julio Cepeda contra· Francisco Díaz, Eusebio Cortés y Antolina Herrera, Magistrado po·
nente, doctor José Miguel Arango ........ .
Acción de nulidad de un contrato por simulación.-Se casa la sentencia proferida por' el Tribunal Superior del Distrito Judicíal de !bagué,
el 1,! de junio de 1941. en el juicio de nulidad
propuesto por· Víctor González ·yara contra los
hijos .de la sucesión de Polidoro Gómez. Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón ...... ,.....
Acción de resolución de un contrato--No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 9 de
mayo de 1941, en el juicio de resolución de un
contrato dirigido por Roberto Sanmiguel contra Lucrecia Vanegas de Velandia. Magistrado
ponente, doctor lsaías Cepeda .............. ;........... ..
ficción de resoluciqn de un conirato y de indemnización de perjuicios.- Se casa parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el !) de
marzo de 1\J42, en el juicio de indemnización
de perjuicios instaurado por José María Castro
y Alfredo Cruz contra Pablo Emilio Morales.
Magistrado ponente, d~ctor Ricardo Hinestrosa
Daza .............................................. ~ ........................... .
Acción petitoria: de ineficacia de una presunta
repudiación de herei1cia. Aceptación tácita de
la herencia -Se casa la sentencia proferida por
el Tribunal Supe'rior del Distrito Judicial de
Bogotá, el 15 de noviembre de 1941, en el juicio ordinario seguido por María Parra de Barrera
contra Mercedes Ordóñez de .Ordóñez y Carolina
Ordóñez de Azuero. Magistrado ponente, doc·
tor Hernán Salamanca ............................................ ..
Acción de nulidad por simulación -No fe casa
la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de lbagué, el 2!:J de enero
de 1942, en el juicio de simulación instaurado
por Felipe Quesada y Bibiana Avila de Quesada contra José Suárez Ch. Magistrado ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez .................. ..

291

294

299

M ..

324

Recurso de revisión de una sentencia proferida en
Sala Civil de Unica Instancia.- Se declara infundado el recurso de revisión contra la sentencia de la Corte fechada el 26 de marzo de
Hl42, en el juicio ordinario de Jorge Martínez
Landínez contra la Nación. Magistrado ponen·
te, doctor Fulgencio Lequerica Vélez...................

327

Acción de restitución de un dinero.- N o se casa
la sentencia pronunciada por el Tribunal Supe·
rior del Distrito Judicial de Pasto, con fecha
8 de febrero de 1941, en el juicio promovido por
Bernardo Alvarez Gallo contra Jorge E. Mora.
Magistrado ponente, doctor lsaías Cepeda.... ....... 331
Acción de nulidad de unos contratos.-No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, eJ:' 27 de mayo
de 1942, en el juicio ordinario de Mariano Jux·
tinico contra Salvador y Honorato Juxtinico y
Alejandro Ospina. Magistrado ponente, doctor
Ricardo Hinestrosa Daza...... ........... .......... .... ........

334

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

303

Jurisdicción y competencia en asuntos referentes a prestaciones sociules.-Se declara incompetente la Corte para conocer del juicio seguido
por Santos Camelo contra la Nación. Ma¡!;Ístrado ponente, doctor José M. Blanco_ Núñez ........ 337.
Término para practicar las pruebas.-Se confirma el auto de .3 de junio de 1942, dictado ''por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el j•úcio ordinario de Alfonso Gar·
zón contra el Departamento de Cundinarnarca.
Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso
Gaitán ............................................................. :.............

339

No se repone el auto anterior.- Magistrado doc' tor Aníbal Cardoso Gaitán ..... ....... ........................

34Q

Aviso de exploración de petróleo Tierras aball;·
donadas de resguardos de indígenas. Su candil ción jurídica. Ley 55 de 1905. No es fundada
313 . la pretensión de la Compañía Socony Vacuum
, Oil Company de Colombia para explotar petrÓ·
leo en tierras del llamado resguardo indígena
de Galapa, que considera de propiedad particular. Magistrado ponente, doctor Aníbal Cardoso
Gaitán ......... ~········ ....................... ...............................

342

307

-Acción para el pago de perjuicios por culpa. -No
se casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, con
fecha 23 de julio de HJ41, en el juicio de in·
demnización de perjuicios promovido por José
Abe! Posada y otros contra el Municipio de Medellín. Magistrado ponente, doctor Liborio Escallón .........................................................................
319
Acción para el pago de perjuicios por culpa extracontractut/l.-·-No se infirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial d0e Medellín, el 4 de febrero de 1942,
en el proceso de indemnización dirigido por
Juetiniana de Montoya y otros contra el Muni-

c1p10 de Medellín. Magistrado ponente, doctor
-.José Miguel Aran¡},o............... ...•.... .........................

Acción petitoria de dominio --Se confirma la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el
17 de marzo de 19H, en el juicio sobre domi ..
nio instaurado por la ·Compañía Urbanizadora
Industrial co)ltra la Nación. Magiotrado ponente,
doctor Aníbal Cardo so Gaitán.. ............. ............... 3,17
Gaceta Judicial- 20
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Excepciones viables ante la justicia ordinaria
en ejecuciones por alcances. -Se · declaran im·
procedentes las excepciones propuestas por e~
ejecutado, señor Diego Silva Parra, en el ejecutivo adelantado por la Naeión contra éste y
el señor Alberto Escobar Camacbo. Magistrado
ponente, doctor Arturo TapiaEI Pilonieta. .............
Excepciones viables ante la justicia ordinaria en
ejecuciones por alcanc"s -Se declaran improcedentes las excepciones propuestas por Raúl
Castilla en el juicio ejecutivo que adelanta la
Nación contra éste y contra Carlos Arturo Perdomo F. Magistrado ponente, doctor Arturo
Tapias Pilonieta. .......................................................
Se declara fundada la pretensión de la Compañía de Petróleo Shell de Colombia para explotar petróleo en la finca ~Bledonia*.-Se decide
que es fundada la pretensión de la Compañía
de Petróleo Shell de Colombia, de explorar y
explotar petróleo en las tierras de la finca Bledonia, situada en el Municipio de Lérida, De.
partamento del Tolima. Magistrado ponente,
doctor Aníbal Cardoso Gaitán ........................ ~......
Excepciones.- Se declaran infundadas las excepciones propuestas por el señor Antonio Vega Lara
en el juicio ejecutivo que le promovió la Na.
ción. ~.agistrado ponente. doctor Aníbal Cardoso Ga1tan ........................................... ..................... ....
Revocación de un auto ejecut1'vo. Notificacio.
nes a los contribuyentes.- Se revoca el mandamiento de pago proferido el 11 de julio de 1940,
en el juicio ejecutivo que instauró la Nación
contra Pedro MartínPz B. Magistrado ponente,
doctor Aníbal Cardoso Gaitán........ ........... .... .•.••..•

354

360

365

372

375

Responsabilidad civil por perjuicios en la trage.
dia de aviación del campo de Santa Ana. -Se
declara civilmente responsable a la Nación de
los perjuicios morales no objetivados sufridos
p!Jr Alejandrino Hoyos, con motivo del .sinies·
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En la legislación colombiana no está consagrada en fórmulas positivas 1a teoría del
abuso del derecho. Lo. que hasta hoy existe
en esta materia en el derecho nacional e~
producto de la estructuración jurisprudencia1 de la teoría jurídica sobre principios generales consignados en el Códigd Civil y que
imponen la oblig¡ación de reparar todo daño
que pueda imputarse a malicia o negligencia, es decir, ]¡a, a¡plicación al ejercicio del de'
recho, como a cualquiera
otra clase de acti
vidades, de las nociones técnicas ·de la culp1a en que. está cimentado el régimen Legal
de la responsabilidad civil. La expresión
"abuso del derecho", de términos !antagónicos
e inconciliables en concepto de algunos exposit:)res, cifra cabalmente los dos extremos
de Úcitud e ilicitud en que se puede mover.
1$ conducta culposa, la noción honesta del

ejercicio.del derecho y 1a necesidad étiea de
no ser indiferentes a las consecuencias da- ·
· ñinas de. su ejercicio abusivo o excesivo.
Siendo indispensable la adopción de un criteiio técnico en la calificación de los hechos
para .saber si pueden o no considerarse como
constitutivos de un error de conducta, corresponde necesariamente al arbitrio judi
cial indagar, averiguar a través de todas
las pruebas la intención y Los móviles para
poder deducir si el uso de un derecho objetivamente·· leg¡al es acto lícito por moverse
dentro de la órbita jurídica normal, o ilícito, capaz de ser fuente de responsabilidad,
por desviarse de sus fines honestos y serios
en forma inmoral o antisocial. El derech'J
de denunciar criminalmente, constitutivo
también de obligación o deber legal, no es
de por sí un acto que pueda comprometer la
responsabilidad civil del denunciante; per(l
puede llegar a constituír una culpa cuando
no ha sido hecho con un objetivo serio y de
justicia y con buena fe y sobre hechos reales, pues .asume entonces la naturaleza pe· culiar y las consecuencias del acto abusivo.
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Es necesario en esta ocurrencia ¡::roducir la
prueba plena de las circunstancia3 constitutivas de la culpa. Quien con incuestionable
buena fe lleva 'a conocimiento de la justicia
ciertos hechos sospechosos y adecuados para
base de investigación, y mejor que sean en
propia defensa porque así el conocimiento
~s más completo, nó ·compromete su responsabilidad aunque la investigación criminal
no concluya en la existencia de ningún delito, si los hechos son ciertos y en su denunci<? no se procedió temerariamente o con torcidos fines. Mientras el denunciante proceda de buena fe y sobre hechos evidentes que
por su naturaleza'puedan dar base a investigaciones legales, debe ser inmune a la re~
ponsabilidad civil, pc~'que de otra manera se
esteriLizaría la necesaria, iniciativa particular, que también es deber legal, en el campv
de las investigaciones penales. (Casación,
LIV-bis, octubre 23 de 1942) ..... 205, 2:¡.

dor Vélez refiriéndose al juxs allellilbe:rarm~ñ-
ejecuta el heredero un acto que impLique
aceptación, juzgamos que debe entenderse
que acepta". (Vélez, Derecho Civill Collollll1lbiano, TÓmo V, página 45). La ley autoriza
dos formas de declaración volitiva, la expresa y la tácita, de las cuales puede el heredero hacer uso con igual eficacia e indistintamente durante el p1azo de opción, cuando
ha sido demandado para el efecto.

La aceptación tácita consiste, según el
artículo 1298 del Código Civil, en la ej~CU··
ción de un acto que supone en el asignatario necesariamente su intención de aceptar,
y que no hubier¡a; tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de heredero. Para la
apreciación y calificación de lo que ha de
entenders~ como "acto de heredero" (][llro
herede gerendo) la ley da normas de interpretación de los hechos e iniciativas del asigngtario, a fin de restringir un poco la gran
libertad calificadora que para el Juez se
ACJEPTACKON TACRTA DJE JLA
desprende de los términos de la definición
IE!JEJRJEN CRA
legal. Expresamente está definid:> como aci;e
de heredero la enajenación de cualquioc
-2·efecto hereditario, aun para objeto de administración urgente, sin permiso del Juez y
Nada impide la posibilidad de que ocurra sin protesta de no querer obligarse como he-·
el fenómeno de la aceptación tácita de una redero (artículo 1301 del Código CivH, y la
herencia, esto es, por interpretación de los · cesión a cualquier tí.tulo del derecho de Bl!lhechos, durante el plazo para deLiberar que ceder (artículo 1287 del Código Civil). ge
el artículo 1389 del Código Civil concede al estabiece asimismo, como regla de diferenasign¡atario para manifestar si acepta o repu- ciación, que los actos puramente conservadia, a petición de cualquiera persona inte- tivos, los de inspección y administración
resada en ello. El silencio o falta de :decla- provisoria urgente, no son actos que suporación que en e1 artículo 1290 ibídem .sirve nen por sí solos la 1aceptación de la herencia
de base a la presunción ~e repudio, no hg (artículo 1300 tdel Código Civil), de donde
de entenderse como ause'ncia de palabras puede deducirse que no solame1lte los actds
solamente, sino también de aquellos actGs de enajenación o de disposición de bienes
que de acuerdo con la ley implican necesa- hereditarios son actos de heredero sino q¡;¡e
riamente en el presunto heredero la inten- también encajan dentro de esta cali:ficaci@n
ción de aceptar la herencia. ''Si mientras los administrativos que no correspondan o
transcurre el término --dice 9f comenta- no puedan considerarse como de administre,-
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ción provisoria urgente. El criterio que se- autorice o represente a~ hijo en la litis, y
gú-n el precepto legal ha de aplicarse paira sólo si el padre no puede o no quiere prestar
ca1ificar judicialmente los actos de acepta¡ su autorización o representación, puedf:l e!
ción tácita, dando cabal significado a la exi. Juez suplirla y da al hijo ·un curador para
. gencia de que deben suponer necesariamente la litis. El artículo 246 del Código Judkial,
la intención 1de !aceptar, es el de analizar el que es de carácter excepcional y por lo mi~
acto del asignatario para deducir si ha sidu mo de interpretación restricta, establece cuejecutado por el heredero en su carácter ra:tela ad ~item para los eventos en él COI>
jurídico de propietario o solamente como . templados cuando se trata de un juicio uniheredero presunto o con cualquier otro tí- versal. (Casación, LIV- bis, octubre 9 de·
tulo.
1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167, 1~
Refiriéndose la Corte al negocio especial
sobre 1que versa el pleito, agrega que no es
el acto en sí mismo lo que debe ser objet.J
de consideración sino 1a intención que revele. El hecho de conferir un mandato el
heredero presunto para realizar un acto y
su nombre y representación, no es constitutivo por sí solo de acto de heredero que pueda afectar el derecho de opción del signatario; es necesario, p¡ara calificar acertadamente este. acto jurídico (Negotiurn juris)
tener en cuenta el objeto y los límites del
mandato, sin perder de vista que lo que el
mandatario ejecute, dentro de las autorizaciones de su encargo, se considera Ci)mo
ejecutado por el mandante. La calidad con·
que se surte l1a notificación que establece el
articulo 1434 del Código Civil no puede ser,
según los términos de esa disposición, sino
la de heredero, para poder seguir adelante
el juicio ejecutivo de venta: (Casación, LfV
bis, diciembre 9. de 1942). 311, p y za

ACTAS DE ESTAIDO CKVKJL

-4La tesis del Tribunal sentenciador qU!)
trae a cuento el artículo 407 del Código Civil y la sentencia judicial necesaria para
enmendar las equivocaciones en que se haya.
incurrido en un acta de estado civi1 (bautizo, era el caso), cu3indo no se ha hecho y
salvado la correc,ción .al extenderlas como
permite el artículo 37 4 ·de esa obra, y cita
además del Decreto núniero 28 de la Conferencia Episcopal reunida en Bogotá ~n 1927
que parla: aquel fin- exige sentencia eclesiástica, es inobjetable. (Casa<;ión, LIV-bis, diciembre 15 de 1942) . . . . . . :, . . . 335, 2•
ACTAS DE JREGKS1'1RO DEJL ESTADO
CKV,KlL

5AICCKONES CONTRA ElL IHrUO IDE
IF'AMKlLlA

-3Conforme al artículo 307 del Código Civil, en las acciones civiles contra el hijo de
familia el actor se dirige al padre para que

Las .actas de registro del estado civil extendidas en otro país pueden referirse a extranjeros o a colombianos. Los extranjeros
que. tengan que probar su estado civil deben acreditarlo con documentos extendidos
conforme ¡a la ley del paí!s donde se cumplieron los hechos constitutivos de su estado,
conformidad que se presume si se p:resen-
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tan debidamente autenticados. Los colom- la gestión no redunda en provecho del manbianos que quieren hacer constar fehacien- dante), el acto es ineficaz y no puede oblitemente en Colombia los hechos constituti- garlo. (Sentencia, Sala de Negocios Genevos de su estado civil ocurridos fuera del rales, LIV-bis, noviembre 13 de 194¡2).
territorio nacional, pueden hacerlo en con402, 1~
formidad con la correspondiente ley extranjera, observando sus requisitos, o de acuerAGUAS
do con la ley colombiana ,extendiendo sus
actas de estado civiL según las reglas del
-7Código ante un funcionario diplomático o
consular de la República. La sujeción a la
Un M_unicipio no puede ser el demandado
ley extranjera es, pues, facultativa para los en acción petitoria de dominio de unas
colombianos, pero en cuanto a la producción aguas que son de uso público, sino la Nade pruebas de un estado civil o::.-iginado en ción. (Casación, LIV-bis, septiembre 21 de
hecho constitutivo cumplido fuera del terri- 1942) , , . . , . , , . , , , , , , . , . . ,. , 78, lO
torio colombiano. La prueba principal del
estado civil de 1os colombianos solamente
AlLCANCES DElFITNIT'll'ITVOS
puede originarse, respecto de hechos consqtutivos cumplidos en el país, del registro
-8civil colombiano o de los libros P:arroquiar
les. La disposición del artículo 382 del CóSolamente los alcances i!llefillltitiv~s presdigo Civil se refiere exclusivamente al es- . tan mérito ejecutivo. No pueden considetado civil adquirido en el extranjero, pero rarse como tales aquellas providencias en
en manera al,guna al adqNirido por colom- que se declara el alcance pero sin haber sido
bianos dentro del territorio nacional, para notificadas persomlmente al responsable,
cuya prueba está naturalmente excluida de conformidad con los artículos 43 a 61 de
cualquie~ act~ proveniente de empleados ofi- la Resolución número 248 de 28 de mayo de
ciales de país extranjero, cuya jurisdicción 1940, proferida por la Contraloría Nacional.
a1 efecto como en Colombia, es territorial y (Sentencia, Sala de Negocios Generales,
'
.
fundada en el principio l<IW!1.!1S ~gñt ad1ltm. LIV-bis, noviembre 30 de 1942) .....424, 18
(Casación, LIV-bis, agosto 21 de 1942).
30, 1"' y 2 8
AMANUENSE
AGENCITA OlFITCITOSA

-6-

-9-

En el ordinal 9Q deL artículo 1068 del Código Civil no se entiende comprendido el
Según dOctrina de la Corte, en los casos copista o es~ribiente que frecuentemente
de extralimitación de funciones del manda- acude a las Notarías en busca de trabajo.
:rio, no i:'atificada por eL mandante, cuando' ocasional o inéierto por el cual recibe un esle gestión i:'edunda en provecho de éste, hay tipendio variable, y conforme al cual s6lü
se aplica tal calificativo a los empLeados
~gencia oficiosa que obliga 'al interesado
que el Notario ocupa de manera permanen8Hl~ terceTos. En los. demás casos (cuando
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y por una remuneliación fija, que son los
únicos que por es!tar así en estado de subordinación deben considerarse como de
sospechosa veracidad en razón de la influencia de su superior, que es la razón que
justifica y explica la inhabilidad consagra
da en el numeral 99 del artículo citado .. Así
lo había resueLto antes la Corte en sentencia de casación del 18 de marzo de 1936.'
(Casación, LIV-bis, octubre 9 de 1942).
173, 2~J

rras baldías. Sus disposiciones fijaron las
norma,s que deben tenerse en cuenta para
averiguar si determinado inmueble es o no
del dominio de los particulares, y señalaron, al mismo tiempo, cuáles son· los requisitos indispensables para acreditar dicha
propiedad, sea que.se trate de predios situados en la extensión territorial rural o que
se hallen ubicados en el perímetro urbano.
(Sentencia, Sala de NegoCios Geneliales,
LIV..-bis, octubre 13 de 1942) ...... 350, 1~J

APJRECliACliON DE' PJRUEJB.AS

BAlLDliOS

(
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Si bien no es admisible la tesis de que
'Al tenor del artículo 44 del Código Fiscal
el Tribunal es absolutamente soberano en
lli), apreciación de las pruebas, tesis que re- se denominan baldíos y en taL concepto pery¡aluó y restringió posteriormente la Corte, tenecen :al E~tado los terrenos situados .
también lo es que cuando la convicción del dentro del territorio nacional, que carecen
Tribunal está respaldada en pruebas, esa de otro dueño. Quiere esto decir que la mera
convicción es inatacabLe; en eso existe 1~ formalidad administrativa de ¡adjudicar cosoberatiía del fallador, y 1o que debe ave- mo baldío un territorio no concede ni otorriguarse es si hubo errónea o incompleta . ga al adjudicatario la garantía indiscutible
apreciación legal de las pruebas o factores de que lo adjudicado por el poder adminisprocesales en que fundó su convicción. En trativo1 sea en realidad de verdad baLdío, ni
tratándose de la prueba indicial aparece con menos que carezca de otro dueño, en virtud
más claridad lo anterior y en ese caso el de adjudicae:ión anterior o de una titulaataque ·y el estudio en casación no es otro ción del dominio leg¡al e insospechable. El
sino el de establecer si los hechos indiciales Estado lo transmite al particular partiendo
están probados o son recibidos como prue- de la simpre presunción de que el lote adbas. (Casación, LIV,bis, septiembre 7 de judicado hace .Parte del territorio de pro1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43, 2tJ piedad del Estado, pero contra esta presunción es :admisible/ la prueba tendiente a de-'lBmostrar que ·1o adjudioado como baldío no
lo es porque sobre él puede existir un doJBAILDliOS
minio privado debidamente legalizado.· -Así
lo éstatuye expresámente el artículo 79 de
-11la Ley 98 de 1928, cuando dice que el hecho
de hacerse una adjudicación de baldío ni
La Ley 200 de 1936 consagró el recono- demuestra que el terreno lo sea, de lo cual
cimiento de la propiedad privada y 18 re- no responde el Esltado, ni prueba que cota.
muncia del Estado en relación con las tie- ello perdió su derecho sobre e~ mismo. De
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ahí también que el artículo 47 del Código
Fiscal establezca que el Estado no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos
que adjudica y que la adjudicación en ningún caso perjudica a terceros y deja a salvo los derechos de los cultivadores y colonos.
La Ley 200 de 1936 se ha inspirad.o sobre
todo en el anhelo de dar una justa solución
a los problemas de carácter social que ha
venido creando el dominio, la posesión y el
debido aprovechamiento de la propiedad territorial, dentro de la nueva concepción filosófica que a ésta le reconoce la Carta Fun..
dnmenta1, como función social. Ha querido
consagrar sobre bases más firmes de justicia! social los derechos de los trabajlrudores que explotan la tierra, lo mismo que
orientarla en orden a estabilizar la propieC.ad privada.revistiéndola de algunas garant]as de que careció durante nuestró anterior
sistema jurídico. Antes de expedirse la Ley
200 era difícil en muchos casos acreditar el
dominio privado de la tierra, por la imposibilidad casi absoluta de producir la prueba .
diabólica. Pero ahora, contra la presunción
legal de ser baldíos los predios no poseídos
económicamente, autoriza el artículo 3Q que
se acredite la propiedad privada y se desvirtúe dicha presunción median'te u:p.o de
estos medios : 19 el título originario expedido por el Estado y que no hiaya perdido
su eficacia legal; 29 los títulos inscritos anteriores a la Ley 200 en que consten tradiciones de domini~ sobre particuLares por
un lapso de tiempo no menor del !término
señalado en las leyes para la prescripción
extraordinaria. En las controversias en que
se dispute acerca de la propiedad territorial, para decidir si ésta pertenece al Estado en calidad de baldío, o si a los asociados por .haber entMdo válidamente al patrimonio privrudo, la expedición de la Ley
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200 inició una nueva etapa que habl"á ca
inf1uír en la claridad de este oseuro p:roblema,. de suyo complejo y de máxima importancia para la estabilidad de uno de loo
derechos que más se relacionan· con el progreso de los pueblos y el bienestar social,
de suerte que en casos como el de autos m
exhibición de títulos de dominio privado
con anterioridad mayor de treinta años, G:JÍ
acredita propiedad privada sobre la respeétivla extensión territorial, a pesar de la adjudicación de un baldío, en virtud de esta
presunción legal a favor del propietario
consagrada en el artículo, 3° de la Ley 200.
(Casación, LIV,bis, agosto 28 de 1942).
35, 2;
lBAILJIHOS

-13La discusión sobre el extremo de si um
predio es o no baldío, entraña una controversia entre la Nación y el poseedor, controversia que no ·puede suscitarse entre dos
particulares, en una acción civil reivindicatoria. No puede un particuLar alegar contra
otro, que se ampara en títulos inscritos, la
calidad de baldío de un inmueble con el objeto de entrar a noseerlo, por cuanto mientras aquéllos tengan eficacia y no hayan
sido desvirtuados por algún medio legal o
no se interponga la prescripción, el pos~
dor inscrito· es ampar¡ado, en su derecho ge
dominio, por tales títulos, .si éstos son ante.riores a la posesión ·que se le enfrenta.
(Casación, LIV-bis, agosto 12 de 1942).
15, 2~

-14-,
No es del resorte del Organo Judicili>l
indicar a los Cabildos qué pueden o ql!é no
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I!JUeden hacer en el ejercicio de sus funciollies; ni de su resoJ.ite es en ningún caso conegir una medida no tomooa ¡aún por ellos.
· De conformidad con las leyes sobre jurismicción contencioso-administrativa, es a la
respectiva entidad de ese ramo adonde los
aeuerdos municipales que lesionan derechos,
que no se ajustan a las respectivas disposiciones de la Constitución, ~yes y ordenanzas, se llevan para que el yerro cese y, con
él, en su caso, el quebranto del derecho que
se haya lesionado o desconocido. (Casación,
LIV-bis, septiembre 21 de 1942) .... 77, 2a

1

CASACliON

15-

siciones cuya: cita? que indudablemente contribuyen ¡a dar luz cuando se hace, no es
necesaria,- y cuyo quebrantamiento, cíteseles o no, es lo que constituye precisamente
el error de derecho en su apreciación.
El :artículo 702 del Código Judicial por sí
mismo- nq es una disposición de carácter
sustantivo. que reconozca un derecho y así
lo declare. Es un norte jurídico que la ley
señala a los fa1ladores, o una regla de conducta que deben seguir, cuando se presentare el cas.o de expo_siciones de testigos de
una y otra parte, contradictorias entre sí.
Con esta ocasión, el Juez, atendiendo las
condiciones de las exposiciones, la calidad,
número; fama o ilustración de los deponentes, resuelve si hay plena prueba testimonial o meros indicios y si debe prescindir
de ella al falLar el asunto. Ha dicho la Corte que cuando un fallador aplic;a el artículo ·
702, obra dentro de la órbita de las reglas
generales de la sana crítica, y que para que
pueda mo9,ificarse la apreciación del Tribunal en .este caso, es necesario que haya interpretado equivocada o erróneamente las
pruebas que figuran en autos. En otros términos, para que pueda prosperar en casación el reparo -cónsistente en que el Tribunal apÜcó' mal ese artículo, es indispensable que se .demuestre ·que el Juez no tuvo
en cuenta l¡a calidad, número, fama o ilustración de Jlos testigos cuyas deposiciones
le sirvieron de prueba, incurriendo, por lo
tanto, con este proceder, en error de hecho
en su apreciación, o que prescindió de ellos,
siendo el caso de tenerÚ:ts en consideración.
(Ca.saCión, LIV~óis, septiembre 10 de 1942)
71, 21).

Los artículos 697 y 102 del Código Judiciml son meramente procesales y de carácter modal, unos que se limittan a señalar el
camino que ha de seguirse para obtener el
reconocimiento judiciaL de los derechos, y
otros contentivos de reglas· para la producción de unas pruebas y determinantes de su
mérito o valor demostrativo. Muchas veces
ge ha repetido que la errónea apreciación
me pruebas judidales no es por sí causal de
casación, sino un medio por el cual puede
Uegarse al motivo que es la violación de ley
oostantiva. Cuando eslta infracción se hace
provenir de equivocada apreciación probatoria, es indispensable_ que La acusación no
&e detenga en el señalamiento y demostración del error, sino que es preciso citar la
ley sustantiva que se considera infringida,
~e es con la que debe hacer la Corte la
confrontación de la senftencia. Sin este com- .
CASACliON
¡lllemen'to el cargo queda a medio camino e
mútil, y esto, aun tratándose de error de
-16derecho por haber desoído· el . Tribunal las
· Es doctrina uniforme de· la Corte que
rllisposiciones legaLes regl~mentarias de la
IJ}I!'Ueb~ y de su estimación y alcance, dispo- cuando ella llega a la mjsiil¡a conclusión del
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Tribunal, no se infirma el :fallo sino que se
'!'ectifica la doctrina, sin casarlo, por ser
inútil, ya que en instancia se habrá de confirmar el falJo materia del recurso. (Oasacíón, LIV-bis, agosto 17 de 1942) .... 23, ¡a

-17La interpretación buena o mala, jurídica
o injuridjca que un sentenciador de segunda instancia dé a un fallo de la Corte Suprema, no es reparo que pueda hacerse valer
f;n casación. Ella cuando más es una interpretación o .una opinión del Tribunal sobre.
el fallo de la Corte, que por sí sola: no puede
violentar ninguna disposic.ión .del Código Civil.
Los artículos 343 ·y 344 del Código Judicial son disposiciones que le señalan al Juez
qeterminada línea de conducta para la prosecución de los juicios civiles, y por tanto
son disposiciones puramEmte adjetivas que
<.:scapan a la casación. (Casación, LIV-bis,
julio 30 de 1942) . . . . .. . . . . . . . . . 7, lQ.

COMIP'lE'll'lENCJIA IP'JRJIVATJIVA IDJE JLOO
'll'JRJIJBUNAJLJES AIDMINJIS'll'JRA'll'JIVOS ·
IP'AJRA JEJL CONOCITMJIJEN'll'O IDJE
ClilEJR'll'AS ACCIONES
-18Por la razón de que los Tribunales Administrativos tienen jurisdicción privativa
para conocer de las acciqnes de repar~ción
originadas en actos, lhteclhos u ~,e:racwJtUes
de carácter administrativo, pr.ovenientes de
autoridades municipales, dep:art~mentales .o
nacionales, según las leyes .de competencia
eatablecidas en el nuevo Código (artículos
M, numeral 10, 51, 54, numeral 29, 67 Y 68),
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la justicia ordinaria carece hoy de poder ¿je
decisión sobre los mismos negocios, aunquo
versen sobre reparaciones de índole est:rietamente civil. Estas acciones en adel<!lmto
deben proponerse ante los Tribunales de Jo
Contencioso Administrativo, dentro del tér,;nino de cuatro meses, pasadó el cual prescriben. (Artículo 83). (Auto, Sala de Negocios Generales, LIV-bis, octubre 29 de 1M2)
384, 213

COMIP'lE'll'lENCITA IP'lROJimOGABJLJE IP'O~
PAIR'JI'JE DE COMIP'A~JIAS lEX'll'JRANJJJElRAS
QUE ']['JIJENJEN SU IDOMITCJIJLIIO
ITNDUS'll'JRliAJL lEN. COJLOMJBHA.
-19-

No pudiéndose fijar la competencia d~l
juicio a que aluden los autos por el domicilio social de 1a compañía, ya que ésta se encuentra en el Extranjero, debe hacerse por
el domicilio industrial. Pero como la compeLencia por razón del lugar es prorrogable
por parte del demandante, el Tribunal ante
quien se inició la acción tiene jurisdicción
para conocer de ella, sin que a esto se opon. ga lo establecido por el artículo 153 del
digo Judicial que prohibe a los Agentes de1
Ministerio Público prorrogar la jurisdicción,
porque no es a ellos a . quienes corresponde
hacerlo en el presente caso sino a la parte
demandante. Debe anotarse :también que
existiendo la norma general de la prórroga
de jurisdicción por parte del demandante,
cuando ésta se determina por razón del lugar, mayor aplicáción debe tener eL precepto
que así lo establece (artículo 153 del Código
Judicial) cuando se trata de acciones eonti'a
el Es:tado, ya que él no tiene p:ropiament®
domicilio y que los :respectjvos Agentes de[!
Ministerio Público lo representan ante cualquiera de las entidades que BOD compe~a
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tes para que ante ellos comparezca en caLidad de demandado. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, LIV-bis, diciembre 3 'de
1942)- . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . • . 462, 1~

CONJFIESWN I?IRIESlUN'll.'A CONJFOIRMIE AIL
AlR'll.'liClUJLO 618 DIEJL CODlfGO JflUDliClfAL

COMlUNIEIRO

Para la Corte es incuestionable que. la declaración sobre presunción de ser ciertos
los hechos preguntados, de que trata el artículo 618 del Código Judicial, no es natural :hacerla, lógica: y jurídicamente hablando, contra quien desde la iniciación del juicio se sabe que .no tiene vecindad conocida y
que se ignora su residencia. Del contexto de
las disposiciones que reglamentan esta materia se deduce que tal declaración- no debe
pronunciarse legalmente sino contra quien
halla procesalmente. presente, porque lo
contrario _sería aberrante, se prestaría a cometer abusos incalificables, y equivaldría,
en el fondo, a violar e1 precepto constitucional que prohibe condenar a nadie sin ser
oído ni vencido en juicio. El artículo 619
del Código Judicial impide hacer dicha declaración, cuando se pruebe que quien debía
comparecer no lo hizo porque hubo fuerza
mayor o caso fortuito. ¿Y qué mayor fuerza puede haber _cuando de antemano y a través de toda la actuación judicial se sabe que
quien debe comparecer se halla ausente, que.
nc• tiene vecindad con_ocida y que se ignora
su residencia? Otra cosa es que quien ya
se há hecho present~ personalmente en. el
proceso, se ausente o eseonda con el fin de
q_ue no pueda ser citado para absolver posiciones personalmente. Contra él, lleuados los
reg_uisitos de la citación, sí tienen 'toda su
fuerza y eficacia los preceptos legales que
ordenan tener por ciertos los hechos preguntados, porque es claro que él trata de esquivar la acción de la justicia. No ,así contra
quien seguramente ignora inclusive que· ha
sido demandado. El mismo artículo 621 del
Código Judicial, que determina las diligen. cias que debeu llenarse parlllo dar por hecha

-23-

-:- 20 ---'-

No· cabe demandar uno de los comuneros
la. declaración de cierto <:Iérecho exclusivo
para la comunidad escogiendo por demandado para ese fin a otro comunero, al quª no
puede considerársele despojad~ de su propio interés de tal y aun convertido en adversario por el hecho de que el que asume el
papel de demandante tenga a bien asignarle el de deman?:ado. Actor y reo, en cuanto
comuneros, tienen un mismo interés en
· cuanto atañe a la integridad dé la cosa común a la existencia y- vigencia del derecho
·común. (Casación, LIV-bis, septiempre 2~
de 1942) ...............· ...... 77, 2a.

se

COND][CJION
-21 _:

Por excepCión, la condición se da por cum-.
plida cuando median l;as circunstancias exigidas en el inciso final del ar-tículo 1538 del
Código Civil. (Casación, LIV-bis, julio 30 de
1942) . . .
. . . . . . . . . . · • . • • . · • 3, la
.CONJFIESUON

-22. Por confesión no puede entenderse en un
litigio sino la . afirmación o reconocimiento
por una de las 'Partes de un hecho que la
perjudica y que censiguientemente aprovecha a s-u contrario. (Casación, LIV-bis, octubre 20 de 1942)
. . . . . . 186, 1"
,,.,_

j
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la notificación personal para que alguien
comparezca a absolver posiciones, dice en su
inciso final: "Lo dispuesto en este artículo
no es aplicable al demandado que por falta.
de notificación personal de la demanda esté
representado por curador ad litem. ¿Por
qué? Porque ese demandado no ha estado
n1 está procesalmente presente, y la ley no
permite que en esas condiciones se le declare. confeso. Similarmente, análogamente, lo
mismo ocurre en el caso a que )aluden los
autos en que el actor manifestó en su de·
manda que la vecindad del demandado era
@esconocida y que se ignoraba su residencia, y Fidió que el juicio se siguie~a con el
apoderado general de éste, el cual no estuvo
presente en el juicio en ningún momento, ni
intervino personalmente en ninguna de sus
actuaciones. De consiguiente, no es jurídico
aplicarle los preceptos que reglamentan la
declaración de presunción de que se ha venido hablando. (Casación, LIV-bis, oetubre
16 de 1942) ................... 184, 1"

'

CON'li'RA'lrOS ]))JE

'lr~AJBAJO

-24-

Las leyes sociales prohiben a los emplea-dos u obreros renunciar en favor de sus patrones' los derechos provenientes de los contratos de trabajo, pero no los procedentes
ci!e otras causas o fuen~es. (Casación, LIVbffi, noviembre 26 de 1942) ...... 285, 1\l
'COlP'liAS IDE IDOC1I.ffi1IEN'JI'OS . lP'U!BlLlfCOS

-251

Ei artículo 636 del Código Judicial enseña
c6mo deben pedirse las copias de documentoo públicos no acompañados a la demanda
o n !1D. contestación, o a los memoriales sobre
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· excepciones; pero como este requisito no tiene qtro fin que el de ·que las partes se aseguren, en la mejor forma, acerca de la au.ntenticidad de tales documentos, ~1 presentar~
se éstos en forma distinta de la anotada consienten el auto en que se haya aceptado, esa
&ituacióri procesal es invariable, porque la
vcluntad expresa o táci~a de las partes es
la suprema ley del juicio cuando no se trat.'t
de cue(Stiones en que esté interesado el ordco-n púbLico o en que no se requieren solemnidades especiales. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, LIV-bis, noviembre 18 de
1942) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 410, 2iJ
COSA JUZGAIDA

-26Para que.sea aplicable el artículo 474 del
Código Judicial es indispens1able, entre otras
cosas, que haya identid~d jurídica ent~e las
ptrsonas de los litigantes, y por ésta se entiende el que las partes en el segundo pleito
sean causahabientes a título universal de
las que figuraron en el primero, a título singular por legádo, o por enajenación efectuada después, del registro de la demanda,
tratándose de inmuebles. (Casación, LIVbis, diciembre 3 de 1942) ....... 293, 1"
COSTAS

-27-

'

.

Reiteradamente ha dicho l~Corte que la
condenación o no condenación éh costas, por
.. sí sol;:¡. y aisladamente, no puede ser motivo
de casación, ya que ese es problema que el
Juez debe apreciar con criterie propio y subordinado a la cuestión d~ fondo que se
haya ventilado en el juicio. (Casación, LIVbis, noviembre 26 de 1942) . . . . . . 28,5, 2'
·. .
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ClRlEDll'lrOS. PJEJRSON ALJES JESTliMADOS·
lEN LA DlECLAlRACliON DlEL
I?A'll'lRKMONliO
-28-
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cuando se r~co'noce al actor el derecho que
ejercita y se ha comprobado e1 monto en
avalúo pericial que lo señala en más ,de tal
límite, la sentencia no pasa de éste. Para
e!Io, que es el proceder reglamentario, se
halla el correspondiente ordenamiento legal
en la prohibición de faiJ.ar ultra petita.'
(Auto, SaJa de Casación Civil, LIV-bis, septiembre 2 de 1942) . . . .. . .. . . . . .. 40, 1~

1o Entre la Ley 78 de 1935 y (:!U Decreto
reglamentario Nro. 818 de 193.6 se advierte una notoria contradicción proveniente de
que en aquella Ley no se previó la formaliCUAN'Jl'liA IDJE LA ACCliON
dad de los libros que· el Decreto establece,
sD.ncionando con multa la omisión. Frente a
-30-'
semejante contradicción entre la Ley y sn
Decreto reglamentario . es de rigor aplicar
Reiteradamente· ha dicho la Corte que
de preferencia el. 9rdenamien:to legal, concuando
el actor fija y determina en un gua- .
forme a elementales normas de interpreta~
rismo
preciso
la cuantía total de su accióH
ción. 2Q Tanto el artículo 98 del Decreto número 818 de 1936 como la Ley 78 de 1935 . es porque quiere dej¡ar bien definido ese eleestablecen que _los créditos personales se mento, respecto del cual establece ya .una sicomputan para la declaración y estimación tuación procesa]., que por su parte y por su
del patrimonio, por su valor nominal. Para propia iniciativa no admite debate posteque prospere una estimación por un valor in- rior. De manera. que si el demandado, a!
ferior al nominal. hay que demostrar demé- contestar la demanda· y crearse por lo tanto
rito efectivo de los créditos, o rebajas vo- el lazo de instancia, no la objeta o la ·disluntarias por el a"creedor, o insolvencia del cute, queda en firme para todos Jos efectos,
deudor. (Sentencia, Sala de Negocios Gene- incluso para apreciar la viabilidad d~l recurso d~ casación. (Auto: Sala de Casación Cirales, LIV-bis, noviembre 24 de 1942).
414, 2<J. vil, IV-bis, agosto 31 _de 1943).
38, ~ y 39, ,1~
CUAN'll'lA ][liJE LA ACCliON
CUENTAS
-29\
-31El señalamiento de la cuantía en cifra
El juicio ordinario de cuentas surge de su
precisa por el demandante queda en firme
rendiéión,
de las objeciones deL' actor y de
cuando no se formuLan o no prosperan las
objeciones a que. el artículo ~06 del Códig~) la inconformidad del demandado con éstas.
Jndicia! autoriza al demandado. Así, cuando Cada cual se esfuerza en su secuela, me>
se reconoce el derecho del actor y no se diante sus alegaciones, y sobre todo. con sus
ha comprobado· satisfactoriamente sobre el probanzas, en jl,lstificar sus propias afirmaqmmtum, la condena que se hace" en abs-. ciones ya sobre cuáles han sido los bienes
tnacto deja para tramitación ulterior la de- administrados, cuál el monto· de· sus producterminación de aquél y precisamente ad- tos, cuál el de los pagos hechos por el advierte que no puede pasar de ese límite. y; ministrador, en una palabra, sobre e1 pro-
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dueto efectivo en vista de ·sus cargos y descargos. Ante situación tan clara saLta a la
vista que el sentenciador no puede denegarse a tomar en cuenta las pruebas levantadas dentro del juicio ordinario sobre cualquiera de esos extremos sin faltar a preceptos legales como
los contenidos en los aw/
tículos 471, 472, y 593 del Código Judicial.
Si, como se acaba de decir, es procedente el
esfuerzo probatorio que en esejuicio se haga
por el actor para acreditar cuáles fueron Los
bienes administrados,. esfuerzo que se impone principalmente· cuando el administrador
emite en sus cuentas lo que a tales o cuales
bienes corresponde, cual si no los hubiese
administrado, es inaceptable que el dernanG.ante no pueda objetar las cuentas por las
Gmisiones en que el administrador haya in- .
currido al rendirlas, entre otras razones porque el cumplimiento de obligación tan estrJcta quedaría a merced del administrador.
Claro es que si se han administrado diversos bienes y se demanda expresa y excl!Yli,vamente la rendición de las cuentas correspondientes a tales o cuales de ellos, no puede después dentro del juicio ordinario que,
en su caso, subsiga, involucrarse lo tocante
a los demás bienes. (Casación, LIV-bis, nov.iembre 5 de 1942) . . . . . . . . . . . . 242, 1~
-ID-

ID E MANDA
-32Una demanda sobre nulidad de un contrato tiene que proponerse contra todos los que
intervinieron en el acto que se trata de invaLidar. Doctrinar.iamente es inobjetable
e~ta tesis porque la acción de nulidad es
personal y, en consecuencia, debe proponerse y desarrollarse con intervención y audi.encia de todos los que concurrieron como
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partes a la celebración del contrato, que son
con quienes ha de discutirse y probarse la
va1idez y legalidad de la común fuente de
sus obligaciones y derechos para que la sentencia que defina la quereLla pueda producir
las consecuencias naturales de la nulidad judicialmente declarada. (Casación, LIV-bis,
septiembre 21 de 1942) .. ·. . . : ... 83, 1•

IDEJREClffiO DE JRE'lrENCITON
-33-

Viola el artículo. 970 del Código Civil la
serrtehcia del ~ibunal que revoca la del Juez
que ha ordenado e1 pago de unas mejoras
'reconociendo sobre ellas el. derecho de retención, pues la disposición de ese artículo
reconoce expresamente el dérecho de retención sobre las mejonas puestas por el poseedor venddo. (Casación, LIV-bis, julio 30 de
1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1"
J

IDESGILOOJE
-34/

La determinación del sentenciador de no·
decretar un desglose no puede ser rectificada en casación dentro de la libertad de
apreciación que para tales casos tiene el juzgador, mientras no se .haya incurJrido en
errores manifiestos de hecho o de derecho,
a través de los cuales se haya cometi,do una
transgresión de 1a ley. Y como el precepto
del artículo 648 del Código Judicial permite
que se· traiga en copia un documento que figure en otro proceso, siempre que a juicio
del fallador no se pueda o no convenga obtener el desglose, no ¡adolece tal determinación de yérro alguno, ni esa exclusiva cir~
cunstancia le resta de por sí a ese medio
probatorio su· virtualidad. (Casación, LIVbb, septiembre 10 de 1942) . . . . .. 66, 2"
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DKC'll'AMJEN PJEJRITCITAJL
-35-

Cuando se está en presencia. de una regu. laeión en cifra num~rica y el experticio es
uniforme, explicado y debidamente funda..:
mP.ntado, hace bien el juzgador de instancia
al reconocérle er mérito de plena prueba que
le asigna el artículo 721 del Código Judiciat y dentro de la- técniCa del recurso de
-casación esa prueba pericial es inatacable,
y no puede· modificarse su justipreciación
mientras no se evidencie que al apreciarlai
se equivocaron o tergivérsaron los términos
clru'os del dictamen o se le otorgó un mérito
probatorio que la ley procesal no le reconoc.e. (Casación, LIV-bis,
octubre 22 de 1942).
\
.
198, 2~

DITC'll'AlWlEN IP'lEJRITCIIAJL
-36-

El artículo 721 del Código Judicial contiene una presúnción legal de1 error de parte
.
de los peritos que hacen un avalúo cual, quiera. en cifra numérica~ cuando entre las
cantidades fijadas por los expertós hay una
disparidad tan enorme como la contemplada en ese pre-cepto. Desde eL mt>mento que
las dos extremos que fijan los peritos prineipales da~ tal diferencia, existe legalmente un error en los dictámenes rendidos oor
'
'
ellos. El dictamen pericial obtenido con el
teYcer perito, sea que conceptúe de conformidad con ef' uno o con el otro de los principmles, daría · siempre lugar a taL diferencia.
e:xeesiva al tener· en cuenta--los extremos de
los avalúos. Del artículo 721 del Código- Ju, dieial se deduce claramente que debe tomarse el medio aritmético cuando hay desacuerdo entre los peritos principales,_ mas si la
·!!jferencia entre los dos extremos excede en
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un cincuenta por. ciento de la cantidad menor, ya no es e1 dirimente quien puede sanear la irregularidad o error de que necesa. riamente tiene que e&tar afectado uno de los
dos dictámenes de los peritos principales por
la magnitud de la diferencia entre hts dog
cantidades, y de ·ahí que en tal caso ese mismo art. diga que el Juez haga la regulación
por sí _mismo o pt>r medio de otros peritos
- que él designe. ·La primera parte del precita.do 'artículo, aunque · no hace diferencia
acerca de· los dos peritos cuyo dictamen uniforme, explicado y debidamente fundamentado debe hacer plena prueba, no puede entenderse sino de acuerdo con la segunda de
dicho artículo que q-ueda comentada, y de la
cual, ni en su letrá ni ten su espíritu puede
·deducirse que el desacuerdo debe ser entre
los tres péritos para que. tenga lugar la intervención del Juez o la de los nuevos peritos de que allí se trata. (Auto, Sala de Ne.;
gocios Generales, LIV-bis, noviembre 25 de
1942) . . . . . . . . . . . . . . .

461, 2/j.

-Ee:

.

lEJimOJR DlE HlECJH!O
-37-

El error de hecho, ha dichq la Sala de Casación en numerosos fallos, consiste en la
creencia 1 equivocada 'de que sucedió una
cosa que en realidad no ha ocurrido, o que
no ha ocurrido un hecho que manifiestamente resulta establecido con las pruebas;
,y el error de derecho, en atribuírle a una
prueba un mérito d,istinto del que le señala
la ley o, apreciarla sin esta_r legalmente producida. Cuando en concepto de un recurrente el dictamen de los peritos' sí determina
manifiestamente el. predio o cosa objeto de
la reivindicación, contra lo que consideró el
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Tribunal sentenciador, la acusacwn proce- en la copia de ella en cuya virtud ha obrado
dente sería por error de hecho, pero en ma- el .tercero. (Casación, LIV-bis, agosto 17 de
nera alguna por habérsele negado el valú!" . 1942) . . . . .·. . . . . . .. . ..... ·. . .. 21, llJ
de plena prueb,a al dictamen que, en el caso
de a~tos, no se le negó. (Casación, LIV-bis,
JES'JI'IDPULACKON lP AIRA O'JI'~O
agosto. 4 de 1942) . . . . . . . . . . . . 11, 2"
-40·lEIRIR.OlR. DIE HlECHO

La Corte se sepana de la afirmación del
recurrente en cuanto. éste dice que la acep-38tación de la estipulación para otro no proEl error, cuando es de he~ho, ha de apare- duce efecto retroactivo, porque no faltando
cer de modo manifiesto en los autos, y cuan- sino la intervención del tercero, cuando ésta
do es de derecho consiste en. que la prueba · viene, no puede decirse que la validez faltano se ha estimado como ordenan las respec- ra en el contr,ato mismo y que llegue sólo
tivas disposiciemes legales. (Cas,acióJ, LIV- con la aceptación, de suerte que entre tanto
bis, octubre 20 de 1942) . . . . . . . . . 186, 2$ fuera inválido el contrato. Lo indudable ·es
que el contrato tuvo su plena eficacia contractual, desde el momento de su celebralESCJRli'JI'UJRAS lP'UlBlLliCAS
ción y sus con~ecuencias jurídicas corresponden a la fecha en que fue celebrado. Se re- ,
- 39---: .
fuerz¡a este concepto recordando, como casos
análogos, que una tradición que en principio
La círcunstancia de reglamentar, como lo fue inválida por faltar el consentimiento del
hace la Ley 153 de 1887, lo relativo a la adquirente, se vali«lla :n.-etroactivameilllte por
prueba escrita en relación con la de testigos la ratificación (artículo 743 del Código Cia que se refiere el artículo 1761, del Código vil) ; y que la validación por ratificación u
Civil, en manera :alguna modificó el artículo otro medio legal se retrotrae a !a fecha en
1766 cuyo inciso 1° establece que "las escri- que fue conferido ·el título (artículo 767 ibíturas privadas hechas por los contratantes dem). (Casación, LIV-bis, agosto 28 de
para alterar lo pactado en escritura pública, 1942) . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . 35, 1~
no producirán efecto contra terceros". Esta
disposición corrobora lo que el ¡artículo 1759
lEXClEJPCliONlES
del mismo Código establece sobre la plena
fe que las declaraciones del instrumento pú-41blico hacen contra los declarantes. La guarda y amparo de los terceros se confirma en
En los casos en que el reclamo de una Iiel inciso 2o del artículo 1766, conforme al
cual tampoco producirán efecto contr,a ellos . quidación del impuesto sobre la renta se
ni las contraescrituras públicas, salvo que hace .sin conocimiento de la Adminisfración
se hayan llenado los requisitos que en la de Hacienda Nacional, la cual queda en limira de aquella defensa allí mismo se ex.i- bertad de iniciar el juicio en el tiempo que
gen, que son anotación al margen de la ma- determina la ley, y también con violació!l
triz de la escritura modificada, 'y también expresa de los artículos 14 de la Ley 81 de
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1931 y 113, _114 y 115 del Decret~ número
818 de 1936, nd cabe alegarse ineficacia o
. nulidad de un título que se formó de acuerdo con la ley y con observancia integral de
sus preceptos. Además, y como lo dice el
señor Procurador, cuyo concepto prohija la
Corte, "dentro de La mecánica de estos procesos administrativos de carácter fiscaU, es
bien sabido que con las resoluciones de los
funciqnarios ·inferiores (ya se trate de Jas
así llamadas, ya de fenecimientos, reconocimientos, etc.), que constituyan una especie
de fallo de primera instancia, se opelja una
ejeéutoriedadl que, si ·de valor relativo o temporal por estar sujetas a revisión por el
superior jerárquico,, genera bas~ suficie1t11.te
para proceder al juicio ejecutivo. Tal ejecutoriedad no excluye, pues, que a la par de-l~\
acción coactiva se lleve el proceso a la revÍ.!
sión por el superior "inmediato del acto que
fundamenta la acción. ,De tal manera que,
révisado y modificado tal acto en la segunda instanci¡a del proceso administrativo, tal
modificac\ón no alcanza a dejar sin efecto
la ejecutoriedad del acto primo sino que ha
.de enténderse que sólo -modifica ios térmimos de é~te, no quedando así afectada la víabilidad del juicio ·ejecutivo sino sólo sujeto
a la respectiva modificación de las bases
que la informan".

. La excepción de error de cuenta se propone cuando hay error aritmético en la can.J
tidad, o inclusión indébida de partidas, o
equivocados elementos- e.n la formación de
la cuenta.
La excepción que suele llamarse innominada no puede admitirse, pues la Corte tiene
sentada jurisprudencia constante en el sen.,.
· tido de que es impropio alegarla en juicio.3
ejecutivos. (Sentencia, Sala de Negocios. Ge.neraÍes, LIV-bis, octubre 28 de 1942).
373, 2~

Jli.Jll)lliCliAlL

. EXCEPCWNJES VliABI..lES AN1'lE I..A JUS1'liCliA OIRDliNAl!UA EN lE.lflECUCliONES
JPOR AI..CANCJES

.......,. 42.-

Como lo había dicho la Corte en otra oca"
sión, ."las excepciones
en los juicios ejecutívos por JUrisdicción coactiva, provenientes
de alcances deducidos por las autoridades•
correspondientes, no pueden servir de recurso de revisión de providencias de estricto
carácter administrativo, en que se contem.plan ·problemas ajenos a la jerarquía judicial para los cuales la ley creó una jerarquía
especial: la \de los Tribunales ContenciosoAdministrativos. Es ante esta jeliarquía y
mediante los respectivos recursos que· la ley
da, ejercitados oportunamente, arite
que
'obliga discutir los "juici(js de cuentas. A Las
autoridades· judiciales que conocen del incidente de excepciones, promovido para e~
1 pago ·de un alcance, les basta la resolución .
administrativa con carácter, ejecutorio, de 1:.1
autoridad competente que haya deducido el
alcance. Ante el Poder Judicial no es posible
·proponer cuestiqnes referentes al valor leg~.l
de tales pronunciamientos, porque ello equivaldría a revivir, ante autoridad incompetente, controversias juzgadas y resueltas po;r
ví~s propi~s y especiales determinadas en
la ley. Las únicas excepciones viables en
ejecuciones por ¡alcalices deducidos. en jui-cios de cuj'mtas son las que se basen y ten-·
gan origen en h.echos que por su naturaleza.
fueron ajenos a la controversia administrativa, .y que· encarnen cuestiones de mero 'derecho privado. C'on ese· fin autoriza la ley
el incidente de excepciones ante la justici;l;
ordinaria. Mas en manera alguna para hacer entrechocar y. romper las órbitas en qne
se mueven, en concierto que debe ser armonioso, las distintas jerarquías del poder púhlico.
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. Los alcances contü-a los funcionarios que
manejan fondos del Tesoro Público,· deducidos por los organismos revisores de lás
'
cuentas, son ostensiblemente
actos administrativos, que caen. bajo el control de la jurisdicción contencioso- administrativa y sobre los cuales la justicia ordinariJa carece
del poder de revisión. Esto es indiscutible.
Y lo es desde la vigencia de la Ley 130 de
1913, que convirtió ai Consejo de Estado y
a los Tribunales Seceionales en Jueces de
segunda instancia de los juicios de cuentas.
como puede verse de los artículos 19, ordinal-e), y 40, ordinal b), de esa Ley, los eua··
les fueron complementados por los artículos
7Q, de la Ley· 42 y 20 de la 109 de 1923, 6Q de
la 90 de 1935 y 20 de la 77 de 1926, dietadas
por la supresión de los antiguos Tribunales
de Cuentas y creació:n. del Departamento de
Contraloria Nacional y Contralorías Departamentales. El nuevo Código ConteneiósoAdministrativo, o Ley 167' de 1941, acentúa
el sistema de las citadas Leyes de conferirles a los Jueces administrativos el conocimiento de la segunda instancia en los juicios
de cuentas mediante el recurs0 de apelación.
Ni obsta para esta .conelusión el artículo
].060 del Código Judicial, pues hay que armonizar esta disposición ·con los principios
normativos de la justicia administrativa, y
entonces resulta claro que Ron inadmisibles
como defensas oponibles por los ejecutados
<en el incidente de excepciones, medios que
se ·encaminen a que la justici;a ordinaria revise lo que ya fue revisado por la respectiva
jerarquía contencioso-administrativa, o que
dejó de revisarse por ella a virtud del abandc;mo del interesado que omitió. proponer en
!a debida oportunidad el recurso a que tuvo
derecho. De consiguiente, en casos tales se
le podrán plantear al Juez ordinario cuestio..
nes b medios de defensa propios de su fuero, ajenos al aspecto administrativo del acto
base del recaudo, como, por ejemplo, la ex-

.JrliJliJilrClf.&lL

tinción de la fianza, la nulidad o eficaci& de
la misma, el pago o el cumplimiénto &e la
obligación, la compensación, la prescripciórn,
etc~ En casos dudosos la regla generaR que
inspire el estudio del asunto singular podrá
ser entonces la de que los· hechos que fueron
susceptibles de sometimiento a estudio y
análisis por los Tribunales Administrativos,
en ',atención a su conexidad con los cargos
hechos y la· responsabilidad deducida, están
descartados del debate judicial, no obstante
que estén normados por diaposiciones civiles, o tengan algún aspecto de derecho civil,
comoquiera que , aquellos Tribi.males, en '!ll
ejercicio de sus funciones, tienen,por misión
aplicar tedo el derecho en la mismá medida
y extensión y con el mismo poder con que lo
¡aplica; el Juez civil. (Sentencia, Sala de Ne·
gocios Generales, LIV- bis, octubre 23 d~
1942)
... ... ...
356, 2 8
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Jli'][ANZA
-43-

La fianza, como obligación personal acce-soria, puede sufrir limitaciones tanto en 1&
cuantíá como en el tiempo, en relación con
la obligación principal y, como contrato, sus
. cláusulas deben interpretarse unas por otn.s,
·dándoles el sentido que mejór convenga a
éste en su totalidad. (Sentencia, Sala de Negocios Generales, LIV-bis; noviembre 2 de
1942) . . . . . . . . . . . . . . 1• • • • • • • 387, ¡e
Jli'.lfUAC~ON,
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En fallos de fechas 26 de abril de 1940 y
30 de junio de 1941, sentó la Corte la doctrina, que ahora confirma, de que la acción

,.
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de filiación natural no puede establecerse ticia social admite la Ley 45 de 193ü. la acsino durante la vida del presunto padre, y c1ón de investigación de la paternidad soa
muerto éste puede adelantarse contra sus similares eñ su esencia a los 9-e la ley franherederos siempre que él haya fallecido an- cesa de 1912, de suerte que las exposiciones
tes de la sentencia. Esas sentencias y otras de algunos expositores_ franceses como Jos·
que ha proferido la Corte en el mismo sen- serand, Planiol y Ripert, Colin y Capitant
tido, por ser más de tres dictadas sobre un sobre el particular tienen completa actualimismo punto de derecho, constituyen doc- dad y aplicación al texto colombtano. Mas
trina probable de acuerdo con el artículo difieren las dos legislaciones en relación con
49 de la Ley 169 de 1896.
los términos procesales para el ejercicio de
Las decisiones de la Corte al respecto es- la acción de estado y con la viabilidad; y
tán consignadas en los fallos citados, publi- procedencia. de la misma. Nuestra.legislacados en los números 1955 y 1937 de ll.a Ga- ción no l¡leñala, como la francesa, términos
~da Judicial, y en las sentencias de fechas
perentorios para! el ejercicio de la acción de
22 y 'so de septiembre de 1942). (1) (Casa- _investigación y, en cuanto a la viabilidad de.
-ción, LIV-bis, noviembre 18 .de 1942).
la acción de investigación contra los herede248, 1" y 2~ y as. 'ros del presunto p;adre naturál no es uná
misma la doctrina, pues en tanto que los
tratadistas y la jurisprudencia franceses no
lFliUACliON NA'lrlUJRAJL
ad~iten el fallecimiento del pretendido padre como causa extintiva del derecho del
-45' hijo, entre nosotros no Clabe admitir lo misSólo debido a una errada interpretación · lno. Dentro del sistema normativo francés
{}el. artículo 12 de la Ley 45 de 1936 se ha la doctrina y la jurisprudencia son rigur<>;
";Tenido dando int~rvención, como demanda- samente lógicas; Tale,s doctrina y jurisprudo, al Ministerio Público en los juicios sobre dencia, fundadas en el silencio de la ley franfiliación nlatural, cuando únicamente debe cesa y en el señalamiento de plazos cortJs
-consid~rarse como parte en los que sean prescriptivos, no pueden tener aplioación en
iniciados por él, en virtud de lo dispuesto nuestro país, dado que la ley colombiana se
-en el artículo 12.'
·
· apartó en tales extremos, de la francesa. Al
Los cinco cásos en que con criterio de jus- efecto, el estatuto patrio no fijó términos
'
perentorios par~ el ejercicio de lá acción; y
m Esta doctrina fue totalmente abrogada por la en cambio la Ley 45 sí señaló de manera táOorte afirmando que si ¡puede establecerse la ac'·
cita o implícita la muerte del padre natural
ci6n de filiación después de muerto el padre, como
puede verse en las sentencias de fechas 29 de julio . como causa de extinción de la acción.
·de 1946, tomo LX, números 2034, 2035 y 2036, G. J.,
Los artículo~ 403 y 404 del Código Civil,
3 de septiembre de 1946, números 2038 Y 2039, tomo
,•:t los cuales' quiso darles estricta y o'bligatoILXI, 5 de noviembre de 1946, números 2040 y 2041,
tomo LXI, y en ,otras ;posteriores. Rectificó así la
ria aplicación la Ley 45 de 1936, son de tan
Oorte su doctrina anterior que, a partir de la sen· d.'f
1 'd d
'·
·
d'
tencia del 26 de abril de 1940, había venido soste·
Ia ana e ari a que no es necesario acu Ir
niendo que muerto el padre natural no es viable la a reglas complicadas. de hermenéutica para
acción de filiación natural. La nueva jurisprudencia conocer e. interpretar su sentido. Estatuyen
es· fruto del tesonero empeño de' los Magistrados Hi'
IZl.estrosa Daza y Salamanca, que desde iquella époy consagran que en controversias de esta
en ¡¡;a,lvB.l'on su voto a lo acordado en las sentencias indole sólo es legítimo contradictor el padre
cuya doctrina ha sido abrogada. - (lEi lltelator de ·
Iln ~).
·
contra el hijo o viceversa, y que siempre
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que esté comprometida !a paternidad "deberá ilt1ltervell1li:r el padre ll'o:rzcsa:meJrnte". En
consecuencia, siempre que en una cuestión
esté comprometida .la paternidad del hijo
natural, deberá el padre intervenir, so pena
de nulidad. Aunque la Corte comparte, en
principio, la tesis genéral sobre la legitimidad de la personería de todo el que tenga
interés jurídico sobr~ la materia, en per-.
fecta armonía con ella acepta y sostiene que
en estas acciones de investigación de la paternidad el Código colombiano ha sentado
una expresa, definida y concreta excepción
a ese principio general de oerecho ,proces?-1.
Tal excepción: está consagrada por los arts.
403 y 404 del, Código Civil, sin que el más
ilustrado y generoso criterio jurisprudencia!
puE-da modificar la interpretación y alcance de esos textos legales. En ellos se ha dis ..
puesto que sólo puede ser legítimo contradictor el padre, so pena de nulidad, y que
los herederos únicamente representan al
contradictor legítimo que ha fallecido antes
de la sentenGia. No hay fuerza de dtaléctica
que tenga la operancia de oscurecer o modificar el sentido natural y obvio de tales pr-eceptos, que establecen en una norma procesaL especial esta clase de controversias sobre filitación. Y si el art~ulo 7Q de la Ley 45
dispone perentoriamente que tales reglas del
Código sean de obligatoria aplicación, a· los
juicios de filiación natural, no es posible
hacer un' esguince a tan imperativos preceptos, para ir a derogados con el pretexto de
darles aplicación a simples 1·eglas de derecho
procesal, que no se compadecen con nuestro
sistema normativo en la materia.
En el artículo 403 se reconoce como exclusivo y legítimo contradictor en estos juicios al mismo padre, o a sus herederos o represent'antes, ·si fallece antes de fenecer el
proceso. Si no fuera ésta la única interpretación que puede dársele ,al mencionado texto, quedaría sin sentido ni aplicación el ar-
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tículo 404, en cuya virtud los herederos representan al contradictor legítimo que ha
fallecido antes d~ 1¡:¡. sentencia;· lo que quiere decir que la acción tiene que iniciarse en
vida del pretendido padre. Estima la Corte
que al artículo 401 no puede dársele otra
interpretación distinta de la que los fallos
en esta clase de juicios deben siempre producir efectos obligatorios para toda persona,
erga 9mnes, aunque no hayan 'estado representados en el litigio, porque la q:¡aturaleza
intrínseca de esta clase de controversias y
la trascendencia de la declaración de filiación así lo exigen. P1ara esto sólo es necesario que se haya proferido la sentencia contra legítimo contradictor (art. 402), pues
bien claro resulta· que si no existe en la parte opositora capacidad jurídica para ser
·parte, ningún resultado puede producir la
declaración judicial de paternidad. Los fallos de filiación, para que prosperen, siempre han de seguirse contra legítimo contradictor, so pena de n,ulidad, y esos fallos siempre producirán efectos erga omll1les.
t:li en Francia nadie discute que el hijo
tiene derech(!) a obtener la declaración de su
filiación natural después de muerto el padre, eso se explica en presencia de detenni:.
nados pr~ceptos como el artículo 1351 del
Código Civil francés y la Ley de 16 de noviembre de 1912; pero en Colombia resulta
que nuestro Código Civil, en sus artículos ,
401 a 403, y la Ley 45 de 1936 en su artículo
7v, disponen cosa distinta. El artículo 401
del Código Civil colombiano consagra no la
teoría del legítimo contradictor, sino el principio de los efectos absolutos de las sentencias sobre filiación; de manera que la regla
pragmática del artículo 17 del Código Civil
no es aplicable a los procesos sobre filiaci~n
legítima o ilegítima, porque el legislador colombiano así lo ha querido al consagrar. la
reg!a de-excepción del artículo 401, que· atribuye efectos absolutos a esta clase de fallos~
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Por esa circunstancia no pueden tener apli- consagra en el artículo 401 que esta clase de
cación en Colomb:ia las reglas del derecho procesos sólo pueden adelantarse contra lefrancés, ni puede adoptarse la jurispruden- gítímo contradictor, aparec'e evidente que
cia francesa sobre relatividad de estas de- esa conclusión o distinción es infundada pqrcisiones,. ni caben las observaciones de los que· nuestra ley no la hace en texto alguno.
doctrinantes franceses.
Nadie nace hijo natur,al respecto de su
No comparte la Corte el concepto de que padre y para adquirir ese estado se requiela te'oría del legítimo contradictor nada tie- re el ·cumplimiento de alguno de los dos rene que ver con el derecho del hijo a ejerci- ttuisitos· que establece el artículo 19 de la
" reconocimiento ante los he- L~y 45 de 1936: reconocimiento voluntario
tar la acción de
rederos del padre, porque nu~stro legislador del padre por alguno de los medios soleiJmes
quiso precisamente que estas acciones sobre que estatuye tax'ativamente el artículo 29 , o
reconocimiento de la paternidad natural se cieclar,ación judicial de filiación natural, hesiguieran con el supuesto padre, como legi- cha conforme a lo dispuesto en la citada
timo contradictor en el proceso; y ,ante esa Ley.
exigencia perentoria de nuestro sistema rtorPor lo de'más, la tesis de la Corte, que es
mativo es claro que la tesis de1 legítimo con- la consagrada en textos expresos ·de nuestradictor sí tiene q-ue ver con la pretendida tra legislación civil, resulta mucho más gefacultad del hijo para ejercitar la ;lCción rrerosa, más eficaz y más pi"otectora que Las
ante -los herederos del p,adre.
adoptadas en otras legislaciones, como las
El estado civil de hijo natural no puede de Francia, ALemania, Bélgica, Suiza, etc.,
adquirirse desaués de fallecido quien debía cado que en nuestro país y con aplicación
aceptarlo o reéhazarlo, quien debía ser ven- de esta. doctrina, La acción d_e reconocimiencido en juicio por quien lo pretendiera, y to puede ejecutarse durante toda la vida. del
una cosa: es la transmisibilidad a los here- pretendid'o padre, mientras que en aquellas
deros de los derechos y obligaciones del d.e legislaciones se han fijado términos cortos
cujus, y ot:t;a totalmen~ distinta el estado para su viabilidad y ejercicio. Ni se ajusta
civil, que no es derecho transmisible.
. a la realidad del cargo de que se h11 adulteAl rechazar la Corte cualquiera interpre- rado el pensamiento que tuvo e1 legislador
tación de -los textos legales citados que se al dictar esa ,Ley 45 de 1936, porque éste no
. base ·en teorías transaccionales francesas o, tuvo la voluntad, ni menos el propósito de
en determinadas interpretaciones· jurispru- asignarle al nuevo estatuto la extensión y
ctenciales que no sean las que cl11ramen:te la eficacia a que aspira con la interpretación
establecen los preceptos de nuestro Código que se pretende. Ni la doctrina de la Corte
Civil, no .admite la distinción que pretende puede 'tacharse de exegética porque no está
establecer entre la tesis del legítimo con- reñida con el método de interpretación cientradictor la viabilidad misma de la acción, \ tífica. pues si. nuestra ley dijera en alguna de sus
A lo anterior :agrega la Corte que eL arnormas. que los fallos .sobre filiación tienen tículo 401 del Código Civil consa-gra, no la
efectos absolutos cuando interviene el con- teoría del legítimo contradictor, sino el prin.tradictor legítimo y sólo relativos cuando se cipio de los efectos absolutos de, las sentenobtiene contra los herederos o causahabien- cias sobre filiación;
manera que la regla
tes, habría razón pa:r:a formuLar esa glosa. pragmática del artículo 17 del Código Civil
Pero como lejos de aceptar esa distinción' no es aplicable a los procesos sobre filiación
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legítima ó ilegítima, porque el legislador co- De lo contrario, no se explicaría el qÚe no
lombiano así lo ha querido al consagrar la se apliquen a esos fallos las reglas del arregla de excepción del artículo 401, que tículo 402 ; e) Sostiene el doctor Zuleta Anatribuye efectos absolutos a esta clase de gel que "en todos los juicios que se refieran
fallos. Por esa drcun~tancia, no pueden te-· a la paternidad ~berá intervenir forzos~
ner aplicación en Colombia las reglas del mente el padre si vive, y si éste ha muerto,.
derecho francés, ni puede adoptarse .Ia ju- sus herederos", porque, en su sentir, "sienrisprudencia francesa sobre relatividad de
do los sucesores a título universal continuao
estas decisiones, ni caben las observaciones dores de la persona del !de. cunjuns, aquéllos
de los doctrinantes franceses. Bien se ex- sustituyen completamente a éste tanto desplica, por otr1a parte, que en Francia nadie de 'el punto de vista pasivo como de1 punto
discuta que el pretendido hijo pueda perse- de vista activo, de suerte que todos los deguir la declaración, muerto el supuesto pa- rechos, bienes, obi'igaciones y cargas de~ i!lle
dre, porque el legislador francés, al, atenuar cujus pasan en principio a sus sucesores,
el principio de la prohibición de la investi- pues la sucesión no es sino una transmisión
gación de la paternidad natural, fijó los bre- de todos los bienes y cargas, salvo de aqueves plazos extintivos de 1a acción consagra- llos que por disposición de la ley o por La
da en los ordinales 11, 12 y 13 del artículo convención se extingan con. la muerte del
340 del Código Francés, plazqs que en ese de cujus''. Acepta la Sala que 1a tesis del doccaso sí establecen un claro derecho sustan- tor Zuleta Angel és exacta, como regla getivo de acción procesal a favor de 1os intere- neral de derecho, ' pero ella no tiene cabida
sados y que no pueden ser desconocidos por en Jos casos de filiación natural, porque los
el juzgador, ni menos estar sometidos a la artíctÜos 401 a 404 constituyen u~a verdacontingencia de la muerte. clél.supuesto pa- dera excepción a dicha regla general, y como
dre. En suma, la Corte expone tres argu- tal excepción es de apLicación restrictiva.'
mentos más que refuerzan la doctrina que Desde luego que el artículo 404 dice que "los
la Sala ha venido sosteniendo: a) El inciso herederos representan al contradictor legífi:aal del artículo 49 de la Ley 45 de 1936 in- timo ~ue ha fallecido antes de la sentencia",
dica que únicamente el· presunto padre, des- está afirmando claramente que no lo reprede luego mientras viva, puede ser deman- sentan cuando el juicio ·se inicia después de
dado para que se declare judicialmente la muerto aquél, porque si no fuera así sobrapaternidad natural; b) De acuerdo con lo ría completamente el citado artículo 404.
ordenado eh el artículo 7o de la Ley 45 de (Casacióti, LIV-bis, septiembre 22 de 1942)
1936, las reglas de los artículos 401, 403. y·
90 y ss.
404~ entre otros, del Código Civil, se· aplican
al caso de .Ja filiación natural No se aplica,
JF'IRU'll'OS
por taQto, lo dispuesto en el artículo 402.
¿Por qué? ~in duda porque el legisladór
- 46"quiso que los fallos sobre declaración de pa- .
ternidad natural produzcan siempre efectos
La Corte considera que la discusión planel!'ga 4>mll11.es, conforme al artículo 401, por- teada por las doctrinas que informan el
que deben siempre pronunciarse contra el recurso de casación frente a las que sustenlegítimo contradictor de que habla e1 ar- tan el fallo del Tribunal de Bogotá, respec!ículo 403, o sea contra el presunto padre. to a la pertenencia de los frutos percibidos
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durante· la ·indivisión de los bienes relictos,
o sea. desde la delación de la herencia hasta
el registro de la sentencia aprobatoria de 1a
partición, es bastante teórica, pues si se cotejan a fondo las dos doctrinas, resultan
acordes. Que se diga ·que los aludidos frutos pertenecen a la sucesión, que es la tesis
del Tribuna~, o que se afirme que pertenecen a lo_s herederos, que· es la doctrina del
recurrente; que se diga que. los frutos en
cuestión formán parte de la masa hereditaria indivisa, según La sentencia, o que forman parte de la hijuela de cada heredero a
prorrata -de su cuota, como lo crée el recurrente, es ustar ·de modalidades que no afectan la realidad consistente en que siempre
es al patrimonió de los herederos' a donde la
ley conduce la definitiva . radicación de la
propiedad de los fru'tos, junto _con la de los ·
demás bienes que quepan dentro deL haber
líq~;~ido, · transmisible y distribuíJbie -para
ellos.
.
El artículo 1395 del Códig-o Civil no define ninguna cuestión dB propiedad aunque la
presuponga por razón de reg-las g-enerales
que con anterioridad el Código ha venido
dictando,. sino que se concreta a regular. la
forma y cuantía "de dividir tales frutos :
"Los frutos percibidos después de la muer.:
te del testador y durante la indivisión,' se
dividirán del modo siguiente", dice ese precepto. Y err seguida reguLa la forma y cuantía como ~llos han de dividirse, según se
trate de asignatarios de especies, de legata- .
rios de cantidades o géneros, o de herederos
de verdad. Y la expresión qu~ para cada
caso usa el artículo y que reproduce con naturalidad es que-tales interesados ·en la asig. nación, en el legado o en la herencia "tendrán derecho a los f17utos" o "tendrán derecho a ellos", expre!iión que indudablemente
legitima la atribución de su dominio, y. al
mismo tiempo es una regla que proporciona
lbl. cuantÍia atribuída según la calidad del

Jfl[J[)IJICJIAJL

partícipe, no con acción il!il re sino a«Jt-rem, a
los frutos. De ahí resuLta la regla· 3" del artículo 1395 del Oódigo CiviL
La sucesión por causa de ·muerte es un
modo de adquirir el dominio, pero no para la
sucesión misma, sino par~ las personas llamadas a sustituír al de cujus. Si la doctrina que fluye de los textos legales y que la
jurisprudencia vivifica a través de ciertas
figuras jurídicas, ve la conveniencia de designar en oetasiortes a la sucesión con el nombre de "patrimonio autónomo", o de "entidad" y casi, casi hasta de "persona jurídi. ca", o con cualquiera Ótra metáfora, no es.
porque la considere. como un· asiento y cofre
de radicación de derechos y obligaciones al
modo de un s_ér humano o físico dotado de
la capaeidad de adquirir derechos y de
contraer' obligaciones, sino por necesidades
transitorias, como transitorio es todo modo
o manera, . encaminada sólo a llenar ciertos
fines, como reconstruír un patrimonio, fijar
las cuotas de la división, pagar impuestos y
distribuír entre ''los 11amados a participar en
el patrimonio líquido, los bienes, derechos
y obligaciones del de cujus, que no sufren un
momento siquiera de solución de continuidad en su titularidad, ya que la herencia se
defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, y eL efecto del registro de las
hijuelas es . de(!larativo y no constitutivo.·
No puede; 'pues, ver la Corte en la tesis del·
Tribunal, por este aspect~ de la pertenencia
de los bienes relictos y de sus frutos y accesiones, el fondo violador de·l~ ley ·de que
habla el recurrente, porqu~ la misma tesis
de éste, consistente en atribuír la propiedad
a los herederos, 'por exclusión y contraposición a la propiedad radicada en la masa
hereditaria, concurre a reconocer lo que el
Tribunal afirma, o sea, el derecho del heredero a esos bienes, en proporCión a la cuota
que en la herencia le correponda.
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Como ya, se dejó dicho por la Sala, el or- divisor ya determinado. por La participación
dinal 3Q de1 artículo 1395; del Código Civil, que fija la cuota o proporción conforme a la
sin atrjbuír prop~edad sobre los fruto;, pero cual deben distribuírse los frutos.
· también sin dudar d~ •que éstos van a auDurante la proindivisión de los bienes los
mentar esa propiedad, no la cuota. o propor- herederos apenas tienen un derecho a los
ción del heredero en los bienes deferidos, frutos en igual proporción que su derecho
sino la cuan,tía de éstos, los distribuye a herencia! sobre los bienes relictos, y. si se
prorrata de sus cuotas con esta expresión: aprovechan de los frutos tomándolos para sí
"Los herederos tendrán derecho a ... " Al ,. en mayor proporción de .la cuota' que sobre
'reconocerles la ley a los herederos este de- la herencia les corresponde, han de restituír
recho, por ello mismo les concede una ac- el exceso a favor de aquel o aquellos hereción de cobro, personal o de crédito sobre. deros que no hayan percibido la totalidad
los frutos en proporc'ión a la respectiva cuo- de la cuota que
sri 'vez les corresponde.
ta. N o se ve, pues, por qué pueda carecer (Casación, LrV-bis, septiembre 8 de 1942).
de acción o der-echo el hereder,o para perci" 57, 1'-' y 2"
bil" de los frutos una euota proporcional a
-Isu derecho' de herencia. El llevar los frutos a la masa hereditaria, mediante una ac-·
HM.PUIES'lrO . SOJBJRJE JLA JRIEN'lrA
ción dirigida a favor de la masa y para ésta,
- 47·como lo exige el Tribunai, no tendría otro
CÚando el Estado, los Departamentos y
fin u objeto _que el de integrarlo a1 haber
común para incluírlos como parte de este los Municipios tas¡m a cada ciudadano el imhaber y repartirlos en seguida entre los he- puesto con que debe contribuír a' las nece- '
rederos, deducidos los gastos y expensas sidades públicás, ponen en conocimiento del
con que carga la sucesión, entre los here- contribuyente el monto del impuesto para
deros a proJ;"rata de sus cuotas hereditarias. que en oportunidad haga los reparos que
Se explica así que durante la indivisión la juzgue convenientes. Sólo después de cumacción de recobro de los frutos haya de ejer- plido este requisito pueden proceder coaccitarse, a favor de la masa y para ella, no . tivamente. El numeral 3Q del artícuLo 12 de
porque 1a masa· tenga precisamente mi de. la Ley 81 de 1931 ordena h~cer llegar a torecho de propiedad sobre los frutos, coÍno dos los contribuyentes del impuesto aviso
antes se aclaró, sino porque aún no se sabe detallado de la cuantía de la renta gravable,
cuáles de esos frutos le corresponden a cada con el fin primordial de que conforme al arhereder;o y cuántos. Pero una vez hecha la tícuLo 14 ibídem, presenten r,eclamo en lo
liquidación de la masa y la adjudicación de ·que consideren injusto el impuesto. Y en
bienes a todos y ·a cada uno de los copartí- materia de notificaciones a los contribuyencipes, carece de objeto que sobre los frutos tes rige el artículo 39 de la Ley ;48 de 1937,
y accesiones se haga u~a nueva reintegra- que reforma el 13 de la Ley 81 de 1931 y el
ción de masa, ·liquidación y distribución, 11 .de La 78 de 1935. La ley establece como
por cuanto estas operaciones ya se verifi~ norma para poner en mora al contribuyente
12aron sobre los mismos bienes que forman la notificación, elemento de rigor en la conla masa· hereditaria, que fueron los deferi- fección del título ejecutivo. (Auto, Sala de
dos por ~l d.e ctnjlliS al momento de su muer- Negocios Generales, LIV-bis, octubre 28 de
te. ~ proporción o cu.ota hereditaria es un 1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375, 2~
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Repetidamente ha dicho la Corte que al
motivo 2Q de los del artículo 520 del Código
Judicial no da lugar el simple hecho de que
a tal' o- cual de las personas litigantes 'o a
todas eLlas desagrade o no satisfaga la sentencia recaída en su pleito, y que esa ca.usal
es procedente cu¡:tndo efectivamente . aquella consonancia falta porque la sentencia
deja d~ decidir sobre algo de lo puesto sub
j11tdice o porque falla ultra ]llletita, ya extendiéndose sobre algo no contenido, o al fallar
sobre lo controvertido lleva la condena o deciaración
más
allá· d'e la respectiva súplica.
.
.
'
La Corte, además, ha observado po'r punto
general que una sentencia. absolutoria no
puede recibir la acusación de esa falta de
consonancia. (Casación, LIV-bis; octubre 20
de 1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187, 2a
][NCONGJRUJENC][A
-49

~

ceptuar que hay falta de consonancia entre
la .sentencia ·y las pretensiones de los Utigantes. a que la ley se refiere en el motivo·
2 9 del artículo 520 del Código ·Judicial. (Ca-.
sación, LIV~bis, septiembre 8 de 1942).
52, 1~
.llNID][CliOS
-51-

Cuando se trata de indicios ·se analizan
uno a uno para ver si está comprobado cada
cual satisfactoriamente (artículo 666 del
Código Judicial) ; en seguida se establece la
conexión que, en ·su caso, quepa lógicamente entre ellos, a fin de saber· .si, así relacio~
nados, constituyen 1~ prueba que pretende
erigir quien los presenta. (Casación, LIVbis, octubre 20 de 1942) . . .
. .. 187, 18
llNDllCllOS
-52-

~

El motivo 2Q del artículo ,520 del Código
Judicial no consiste en que la sentencia deje
de agradar o satisfacer a una de las partes
litigantes o a ambas, sino en que no falle
sobre algo de lo debatido, con abstención inmotivada, ·o falle sobre algo no pedido o al
decidir sobre lo que sí fue matefia de pedimento se salga de los límites trazados por
éste. (Casación, LIV- bis, noviembre 5 de
1942) ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . .. 242, 1~
l.
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La .absolución -es decisión y, por ende,
cualquiera que sea su mGtivo, impide con-

Conforme al artículo 593 del Código Judicial, el .sentenciador debe tomar en cuenta
todos los elementos llegados debidamente al
proceso, a lo cual se agrega que cuando se
trata de indicios y no hay uno con la caLidad de necesario y. de fuerza probatoria plen'a que a éste asigna el artículo 663 ibídem,
es de la conexión armónica entre' los varios
comprobados eh el expediente de donde se
deduce la opinión del juzgador, según el artículo 665. de 1a misma ·obra. En la estim~
. ción de los jndicios ha de considerarse en
primer lugar si cada uno de ellos está debidamente comprobado, y después es cqando
·se relacionan entre sí para formar. el concE:pto correspondiente. En casación puede
acusarse por violación de ley sustantiva en
razón de mala apreciación de tales o cuales
pr~ebas por error de·derecho o por error de
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hecho que aparezca de modo manifiesto en
los autos. Esta causal de casación limita -lo
que h.a solido calificarse de soberanía del
Tribunal en la estimación de las p/uebas.
Numerosos son los fallos en que la Cort<!
ha traído a cuento estas nociones consabidas ~Jara indicar cuán limitada es. su esfv~
de acción en el recurso de casación cuándo
los cargos arrancan de error en la apreciación de las pruebas, singularmente cuando
éstas son indicios, y para llamar la atencióÚ.
hacia el proceso mental en que consiste ia
.Labor de valorarlos y, rhás aún, la de relacionarlos entre sí. (Casación, LIV-bis, octubre 6 de 1942) . . .
. . . . . . . . . 149, 2~
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En la apreciación de indicios no necesarios, pero graves, conexos y debidamente
relacionados entre sí, no está sujeto el juz':'
gador a una pauta precisa y goza de libertad para
estimarlos y darles
el mérito que
.
1
estime conveniente, dentro de las regLas de
la sana crítica, sin que pueda modificarse
esa justipreciación sino cuando a través de
manifiestos errores de hecho o de derecho,
que pugnen con la evidencia manifiesta de
los demostrados en otra fornia en el proceso, se haya tr,ansgredido la ley sustantiva.
De ahí que la Corte, al tenor de una ju-.
risprudentia reiterada constantemente, sea
muy precavida al esturliart un recurso en que
se ataque un fallo de instancia por errada
interpretación de hechos indiciarios, porque
el criterio de justipreciación del juzgador
no puede se~· rectifi~ado sino cuando el error
de estimación sea manifiesto. (Casación,
LIV-bis, septiembre 10 de 1942) ..... 68, 0 28

Cuando por virtud de diversas apreciaciones de las partes sobre el'sentido y la intención de las cláusuLas de un contrato le dan
a éstas diferentes interpretaciones o discre~
pan también en cuanto a su ope.iiancia o 2.
sus efectos, tiene el juzgador en nuestra legishición una serie de reglas para fijar en
alcance de un contrato, las cuales pueden
resumirse así:
1'~- Conocida claramente la intención de
los contratantes, debe estarse más a ésta
que a lo literal de las palabras. (Artículo
1618, Código Civil).
2¡¡. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándoles a cada
una el sentido que mejor convenga aL contrato en su totalidad. (Artículo 1622, ibídem).
3'~- En aquellos casos en que no apareciere
voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la natural,eza del contrato. (Artículo 1621, ibídem).
(Casación, LIV-bis, noviempre 20 de 1942).
252, 2°

J
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La intervención voluntaria adhesiva (a.all.
adjuvaiilldum) está reconocida y autorizada
en nuestra ley de procedimiento civil. (Art
233, Código Judicial). (Casación, LIV-bis,
septiembre 21 de 1942) . . . . . . . .. 83, 1°
-Jf-
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Los Jueces Ejecutores carecen de facul)..
.tad legal para hacer los reconocimientoB do
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que habla el articulo 1059 del Código Judicial, pue~ es ésta atribución de los Recaudadores o Administradores de Rentas Nacionales. :(Sentencia, Sala de Negocios Generales, LlV.'-bis, diciembre 7 de 1942).
. 434, 2~

sona,, llamada mandante, da a otra, llamadm
mandatario, poder· de ejeéutar, en su nom~
bre y lugar, uno. o varios actos júrídicos.
Pero el mandato, tal como lo comprende y
organiza el Código de Francia, implica -re•
presentación. E~ imposible, observá J osserand, ver en 'el no representativo un verda- ,
dero mandato; "expurgado de su caracte:rística natural no es más que la sombra de
sí mismo". Descartando esa noción, admi·
ten los expositores franceses que las partes
pueden asumir dos actitudes. Una ostensi
ble, como el comisionista declarado, porque
quienes contratan con él saben que detrás
de su personalidad existe la del comitente,
aunque no les importe saberlo porque es la
solvencia de aquél, no la de éste, lo que ellos
toman en cuenta. Otra secreta, como el testaferro que presta su· .nombre para un negocio en realidad de ~rcero. "Organo pero
·no representante jurídico del comitente."
Más comprensivo el Código de Colombia,
define el mandato diciendo que es un
contrato mediante el cual una persona
confía la gestión de uno , o más negocios a
otra, que se hace cargo de ellos por cuenta
y riesgo de la primera. No lo confunde con
la procuración. Lo deslinda · del arrendamiento de servicios porque ·en vez de actos
habla de negocios. Distingue la representación del' interés al no exigir que el mandatario a~túe en nombre del mandante sino
apenas por cuenta· y riesgo del último. Si
en la ley francesa · el apoderado no es sino
la imagen del comitente, hasta e1 punto de
que, segúli la expresión del_ jurisconsul~o
Tarrible, aquél desaparece como un andamio después <;le concl'uído el edificio, en la
colombiana puedé contratar en su cabeza,
como si el asunto le afectase a él solo. Así
lo enseñan e1 artículo 2146, cuando dice que
·el negocio puede inter-esar al mandatario
únicamente, y el , 2177, cuando dice q~e el
apoderado puede contratar a su propio nom1

-M'

-S7\¡-,,

En. el año de 1903 no tenía la madre natural la: patria potestad sobre sus hijos menores ni la representación legal de éstos.
Tampoco ·existe ni ha existido en nuestra
legislación civiL la nombrada "curaduría
nata"' de la madre natural sobre sus hijos
'1l.enores. Lo que reconocía únicamente el
4rtículo 458 de~ Código Civil a la madre natural era el derecho a la guarda legítima del
hijo natural menor de edad, siendo necesario el discernimiento judiciaL p::tra ·que la
madre ad,quiriera los derechos y 'obligaciones del guardador y la representación del
hijo. (Casación, LIV,..bis, agosto 28 dé 1942)
35, 1 8

-58__:..'

Según el artículo 1984 del Código de Na-.
poleón, el mandato o procuración es un acto
por el cual una persona da a otra poder de
.hacer alguna cosa para el mandante y en su
nombre. La doctrina francesa ha hallado
incompleta esta definición, que no separa
los actos jurídicos de los materiales y ve
·siempre eri el mandato algo representativo.
DÓs graves glosas al concepto 1 del Código
francés. Planiol y Ripert proponen sea definido como convención por la cuaL una perGaceta--;-3
'·

\

'

1Gr A IC lE 'JI' A

J1[Jl!J)JIICJIA[.,

bre. Por tanto, eri Colombia. el mandato no ·los 8Q, 79, 346 y 367, debiendo darlo en nom..
es esencialmente representativo. En su es- ·bre de otra persona, ya ··por estar traba. tructura caben el comisionista ostensible y jando en el descubrimiento de ·Ja mina poll"
el secreto; el testaferro; la interposición en cuenta de ella, ya por recibir encargo o reG
·todas sus formas lícitas; y auh el acto jurí-. cQmendación suya para dar dicho aviso, se ·
dico del mandatario como único interesado, entenderá que éste se ,dio por el interesado
si'~mpre que el procurador tenga voluntad respectivo, y será completamente ine~icaz
·de obligarse. Del contenido del artículo 2177 para favorecer al que lo hi~o extender inde- ·
es de rigor sacar las siguientes consecuen- bidamente en nombre. propio. En consecuencias: a) que el mandatario en Colombia ci~, en este caso, se -reputará como prime-r
puede contratar en nombre propio, en ejer- descubridor, y será considerado como tal!,
cicio del encargo recibido y por cuenta y para . los efectos legales, el referido intereriesgo del mandante; b) que si contrata a sado;
decir, la persona por cuya cuenta nombre propio, pero por cuenta y riesgo· del se· estaba haciendo el descubrimiento de la
mandante, aun sin conocer al tercero que se mina, o que. había hecho la recomendación
·entiende con un mandatario, el mandante para dar ·el aviso correspondiente.
adquiere directamente los derechos que· surEl artículo 117 ibídem corrobora lo antegen de lfl. tradición, pero no contrae directa- Pior al disponer que e1 que dé el aviso de
mente ¿bligaciones pa~a con el tercero. (1) que habla el artíc!.llo 8Q adquiere por este
(Casación, ÜV-bis, septiembre 23 de 1942). solo hecho un derecho a dieha mina, prefe110, 2~ rente al de toda otra persona salvo los ca.;
sos de) inciso 1~' del artícalo SQ.
MANIDA1'0 lP'AIRA NJEGOCJIOS IDE MITNAS.
En el caso de autos existió un mandato
MANIDA1'0 SliN JRJE1P'lRJESlEN1'ACJION
sin
representaCión. en virtud del cual si os,
tensiblemente adquiría Gómez no lo ha-59-·
cía para sí, ¡:¡ino para su mandante. Del contenido 'del artículo 2177 del Código Civil es
EL mandato es un contrato consensual que de rigor sacar las siguientes consecuencias:
puede constituirse hasta verbalmente y que, a) que el mandatario en Colombia puede
aplicado a la legislación minera, es más am- contratar en nombre propio, en ejercicio del
plio que en la civil, puesto que según el ar- .encargo recibido y por cuenta y riesgo' del
tículo 7Q del Código de Minas los descubri- mandante; b) que si contrata a nombre promientos de éstas bien pueden hacerse por pio; pero por cuenta y riesgo del mandante,
el individuo que pretenda la adjudicación . aun sin conocer al tercero que se entiende
para sí, bien por .otro que obre en su nom- con un mandatario, .el mandante adquiere
bre y como recomendado suyo; pero la de- directamente los derechos que surgen de la
nominación y el carácter de descubridor tradición, pero no contrae directamente oblipertenece siempre a1 individuo por cuya g.aciones para con el tercero.
cuenta se hace el descubrimiento. Concorde
En el mandato sin representación el mancon este precepto se halla el inciso 4Q del datario no es más que el órgano de la voartículo so ibídem, que preceptúa que si una luntad del mandante, y pr<;¡piamente no puepersona da el aviso de. que tratan los ·artícu- de decirse . que sea parte contratante. Es
evidente que en principio el mandatario que
(1) Esta doctrina• corresponde a los razonamien ·
contrata en. su propio nombre y así obtiene
tos de lnstancia.-JEn JR.elator.
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JIUKCROS OllliDKNAliUOO IDE
la tradición con la inscripción del título, MINAS. IRESTAUI!l.AIDORIES' IDIE MIadquiere aparentemente para sí, p'ero sólo MINAS. NAS.- POSES:O:ON OIRIDI\NAIRIA lEN
mientras no se establezca plenamente que
IDIEIRJECHO MINERO
obró en ejercicio de un mandato, La acción
del mandante, en este caso, para beneficiarse de los efectos de) contrato, se ejercita '
-60uaturalmente sobre la base jurídica de la
completa valid~z del acto o contrato cele_Por el trámite de un juicio ordinario de
brado a· su nombre, porque nace de la super- minas deben seguirse no sólo los que se provivencia y validez de éste y es una acción muevan directamente con todas las formapersonal contra e1 apoderado para· que se lidádes · de un juicio común ordinario sino
· declare, al tenor de un completo haz proba"'. también aquellos en que se ventila. la pose- 1
torio, que los efectos del pacto le correspon- sión y la propiedad y que son originados por
del1l a él y lo benefician exclusivamente-..~n las oposiciones y los litigios ~obre mejor deun fallo de 29 de julio de 1913 (Gaceta Ju- recho a la adjudicación de una mina. Así lo ,
dlicia1, tomo XLIII, página 113), se sostuvo- ptegonan con toda claridad los artículos 66
con dos votos distidentes la tesis contrafia y 382 del Código de Minas.
\
a ésta y se concluyó entonces, en un caso
Los principales juicios ordinarios sobre
idéntico, que era el mándatario quien había minas. que deben tli~mitarse conforme a lo
adquirido el dominio del inmueble por ha- preceptuado por el Capítulo II del .Título
berse realizado a su favor la tradició:p. en XVIII del Libro II del Código Judicial, son
virtud de la inscripción del título, y porque los siguientes:
er~ su consentimiento directo el único que ~ 19 Aque1los en que s~ ventile l~ posesión
como requisito esencial. había int~l;:venido y la propiedad de las· minas, teniendo en \
en la convenci6n. ·No comparte la Sala ~se ·cuenta que siempre que se demande 'la poCTiterio ~ara· interpretar los artículos 673, sesión debe entenderse demandada la pro765, 2157 y 2177 del Código Civil.
piedad, y viceversa.
La venta-de cosa ajena es válida al tenor
29 Aquellos en que se ventile el·mejor de-·
del artículo 1871 del Código Civil, pero el tec~o a la adjudic.ación de una mina por ra. contrato en· que ella consta no EtS oponible zón' de -un descubrimiento anterior y que se
al verdadero dueño de la 'cosa vendida, y inician virtud de las ¿posiciones a que se
ese es el alcance de taL norma, o sea que refiere el Código, en el artículo 66.
quien vende cosa ajena responde al compra39 Aquellos ·en que se ventile la validez o
. dor por el incumplimiento del contrato y nulidad de los títulos, por haberse incurrido·
queda ligado con él por .las obligaciones que en alguna de las causales enumeradas en el
emanan de la compraventa entre el vende- artículo 94 del Código .. '
dor y el comprador, pero el dueño de la cosa
. 49 Aquellos en que se ventile la validez o
no queda perjudicado por esa venta, y en- nulidad de la adjudicación misma, por hatonceti por esa razón el contrato no Le es berse verificado, con violación de preceptos
o;ponible y continúa como titular y como po- legales de obligatorio cumplimiento, según
· seedor de la cosa que otro vendió mientras lo éxplicado al comentar el artículo 94 de
sus derechos no se extingan por la prescrip- este Código.
ción .. (Casación, LIV-bis, noviembre 23 de
59 Aquellos en que se impugna la línea
'1842) · . . . . . . . . .
. . . . . . . .. 267, 2r¡. fijada en un juicio de deslinde, conforme a
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lo establecido por el artículo 411 del Código.
69 Aquellos en que se trata de ob~ner la
déclaración de las indemnizaci'ones debidas
por causa de daños que ocasionan la pertur- ·
bación o despojo de la posesión de minas,
según lo })2"eceptuado por el artículo
442 de·
..
este Código.
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79 Aquellos en que se ventile la justificadónde. la interrupción del término para entregar al comisionado el despacho en que se
manda cla1· la posesión de la mina, según 1o
estatuido por los artículos 47 y 456 del Código.

Aseverar que determinados bienes inmuebles y muebles adjudicados en una 'hijuela,
no se le han entregado al adjudicatario, no
es una negación indefinida, porque él pue.de
demostrar que los bienes se hallan en poder
de otro. No es precisamente lo negativo lo
que excusa la prueba, sino lo indefinido Suya·
Lo primero que debe hacer el que quiere
dificultad de demostración aparezca como
adquirir una mina abandonada es prese'nimposible y aun como ímproba carga, realtarse al Alcalde del Distrito donde ella esté.
mente no susceptible de demostración, a juisituada, a darle el aviso de que quiere adcio del Juez. (Casación, LIV-bis, septiembre
quirir dicha·mina y que piensa denunciarla,
8 de 1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, · 2'>
(artículo 346 del Código de Minas). Es restaurador de una mina el que da el aviso de
que habla el precepto del artículo 347 ibíNlUJLITIDAID
, dem. Dentro de noventa días contados desde aquel én que se dio el ~viso de que habla·
el artículo 346, debe el restaurador de una
-62/
mina presentar el escrito de denuncio ante
la Gobernación .del respectivo Departamento (artículo 352 ibídem).
El artículo 1749 del Código Civil, que contempla los efectos de 1a nulidad judici~
La posesión ordinaria en Derecho Minero mente declarada, consagra el principio de
se adquiere desde el momento en que se· dé \.que el beneficio de la anulación es enterael aviso de la mina. Es una PQSesión sui ge- mente personal, por lo cual establece que Ia
Il1teJris9 reconocida ·únicamEmte en el derecho -nulidad declarada en favor de un contratanminero, y para gozar de ella no es necesaria te no aprovecha por sí misma a los otros,
la tenencia u ocupación material de la mi:qa. ya·· que la invalidación puede provenir de
Esta posesión ordinaria se pierde cuando el causas personales de uno de los con~ratan
avisante no ejecuta ·las diligencias necesa- tes que en nada afecten a los demás, como
rias .para la adquisición de la mina, dentro ocurriría en el caso de que uno solo de vade los términos perentorios que para cada rios compradores o vendedores, por ejemuna de tales .formalidades señala la ley; es plo, haya sido el único engañado o violendecir, como ne es una posesión material, ·se tad<? o incapaz por minoridad o porque loo
pierde de la misma manera que se adquirió. demás contratantes quieran ratificar el con(Casación, LIV-bis, noviembre '2 de 1942). trato. (Casación, LIV-bis, septiembre 21 de
'1
227, 2° . 1942) , , . . • . . , . , , , , • , , . • . • , , , . 83D 2~>
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-63-

El inciso 29 del -a:rtículo 553 del Código Civil establece la presuncióh de validez respecto' de todos los actos o contratos celebra'dos por una persona, a .menos de probarse.'
que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. El adverbio errutorruces ha
sido tomado por la j uri::¡prudencia y la doc-:trina, en ese artículo, en su primitiva signif~cación, en ~u primera acepción que significa "en aquel tiempo u ocasión", que es también la más recta acepción de su corcrespondiente latino tumc. N o expresa, por lo tanto, tal vocablo, indispensablemente el acto
coetáneo a la ejecución de un hecho, sino
que abarca un período más amplio. Ciertas
enfermedades mentales como la demencia,
no se producen, según los expositores de psiquiatría y de medicina lega1, de una manera
repentina, sino que constituyen una progresión ,ascendente que lleva desde ligeras e in. significantes perturbaciones hasta la obnubilación completa del entendimiento. Por
eso, en cierta clase de demencias progresivas, se ha llegado a establecer por la. ciencia que, además de no admitir intervalos lúcidos, la enfermedad avanza más cáda día; y
la doctrina y la jurisprudencia, basadas en
ese postulado, y cuando se demuestra técnica y científicamente que una persona estaba
demente cierto día, anula o invalida los actos de ella. posteriores a ese estado mental
anterior. Existen otros actos anulables pór
incapacidad mental de quien los ejecuta, no
ya porque adolezca qe demenci:;¡. sino porque sea víctima de una perturbación transi-'
toria en sus facultaQes y que generalmente
no deja hu~lla al desaparecer' el. efecto, como
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la ebriedad en el caso contemplado por el
artículo 1061 citado, en· su l!-umeral 3°.• No
deben, por lo tanto, confundirse las acciones
de nulidad emanadas de 1os artículos 553 y
1061; inciso_ 39, que contempla!) situaciones
distintas aunque la solución sea la misma,
en uno y otro caso, cuando se prueba la falta de sano' juiciq en quien ejecutó el acto
·
acusado.
La perturbación mental \permanente, la.
demencia .senil; son enfermedades como muchas otras que no pueden establecerse o
diagnosticarse ciertamente sino por medio
de la ciencia. Es eL dictamen pericial mé- ·
dico, en cada ca~o, el que puede llevar al
juzgador a una conClusión fundada, y el que
permite, cuando es unánime, darle el carácter de plena prueba como enseña el artículo
. 722 del Códi~o- Judicial. Es difícñ, en realidad; y ha_sta muy grave, que el juzgador en
virtud . de apreciaciones testimoniales, de
personas no expertas en 'la ciencia médica,
pueda concluír que una· per.sona adolezca de
una enfermedad: Como el juzgador. no es
experto tampoco en esas materias, de ahí
que deba asesorarse de peritos y atenerse
a lo que ellos digan en cada materia o dicta. men en virtud de su arte, profesión u oficio.
Si le bastaran únicamente las declaraciones
que se adujeran a los autos, de pe,rsonas
inexpertas, no sólo fallaría el Juez como ·
técnico en 1asuntos que desconoce, sino haría innecesarió el dictamen pericial, conclusión inadmisible. Pueden, es cierto, los ex. pertos médicos, _cuando no han conocido o
recetado o atendido al paciente, basar su
dictamen sobre la enfermedad de éste en declaraciones de los que conocieron o trataron
al enfermo, pero, como es obvio, los elementos de hecho o de apreciación los coordinan 1
los médicos
con los principios
científicos
1
.
qpe poseen, que conocen, y entonces en virtud de esos dos factores deducen las conclusiones en cada ~aso, lo que no puede hacer
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el juzgador por lo que nó es experto en esas
materias.
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esa razón, a las órdenes del amo. (Casación,
LIV-bis, octubre 6 de 1942) .... 154,' 1"' y 2"

Las prohibiciones a que· se refiere el ar-IP'tículo 1068 del Códigó CivH van encamina.das a ,asegurar la independencia y libertad
del testador y a· establecer, cuando fuere el
caso, la veracidad y hasta el sentido de sus
-64declaraciones. Se comprende que dos testigos instrumentales, padre e hijo, pueden esAntes de procederse a la partición de una
tar· interesados, para no contradecirse, en
herencia es necesario' ·determinar exacta~antener unos mismos puntos de vista, _· me~te quiénes son partícipes y cuáles son
cuando se les lláme a declarar el modo y forlos bienes sometidos a división, porque el
ma como el testador consignó su última voJuez en los trámites de partición en juicioo
·luntad, y esa es una de las razones de la
sucesorios no tiene propiamente la misión
prohibición a que se refiere el numeral 15
de resolver controversias de fondo sobre indel artíc~lo citado. Pero cuando ese interés. tereses encontrados, y porque la partición
desaparece, por cuanto se pres.cinde _o puede
herencia! es un acto· especial no constitutivo
prescindirse de uno de esos dos· testimonios,
· de una verdadera acción en justic1a, ni el
sin que se afecte el acto externo del testa- partidor tiene· atribucione·s para resolver
mento por quedar tres testigos, no hay raasuntos o problemas que competen a la juszón suficiente para anular un acto testati~ia ordinaria. Las cuestiones previas que
mentario. En materia de nulidades, y eshan de resolverse se refierliln, ya a las cosas
pecialmente en las referentes a los testa'.comprendidas en
comunidad (artículü
mentos, el criterio debe ser siempre res1388 del Código Civil), ya a los derechos de
tricto y jamás de ampLiación, por lo gralos mismos (artículo 1387 ibídem), esto es,
ve que eS. dejar, sin :fundamentos muy
sólidos y sin raz·ones muy evidentes, in- ~ las controversias sobre dere~hos a la sucesión por testamento o · abimrtestato, qesheeficaz o inoperante la última voluntad del
testador. Y no puede sostenerse, porque se- redación incapacidad o indignidad de los
asignata~i¿s. Es incuestionable que todo lo
ría adoptar el criterio de ampliación de que
se ha hecho mérito, que aunque se· prescin- que afecte los derechos _de los partícipes o
su extensión, como su calidad misma de ta-·
da de un testigo ligado con otro ppr el
les., debe <ser materia de previa resolución
.
vínculo de parentesco a que se refiere la ley,
judicial a fin de que pueda haber certidumtambién queda éste inhabHitado para el caso,
por cuanto sería, como acaba de expresarse, · bre sobre la condición y derecho de los ooextender infundadamente esa norma, apli- asignatarios para poder liquidarle lo que a
cándola cuando ha desaparecido la razón d_e · cada uno de ellós se deba.
Decidida a favor de la he:r:encia una cueala inhabilidad que ella considera.
ti.ón sobre propiedad de una cosa ·en que alLa inhabilidad a que se./ refiere. el. nume- guien alega un derecho excLusivo, no siendo
ral 14 del artículo 1068 no puede ser otra -.el caso en que haya habido lugar a suspenque la que provenga de una completa depen- der la partición, se continuará despUés ésta
dencia económica y hasta ;persqnal, que se dividiendo la cosa entre los partícipes con
tradu¡¡;ca en un obedecimiéito completo, por arreglo a sus respectivOs derechos, lo mismo
1
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que en el caso· de omisi6n involuntaria de
cosas partibles (artículos 1388 y 1604 del
Código Civil)'. Estas-partidones adicionales
no pueden considerarse desconectadas del
juicio sucesoral.a que a-cceden o que complementan, como si se tratara de uno nuevo en
que fuera procedente la renovación de todos
los trámites y la reconsideración de todas .
las cuestiones que fueron materia de la liquidación herencia!, en lo referente a la determinació;n de los derechos de los partícipes. Este punto es constitutivo de pauta
cbligatoria para la nueva partició~ o distribución que haya de hacerse, con ocasión de
la cual no podrán suscitarse nuevamente
cuestiones de la sucesión, ya decididas, y
que no se relacionen exclusivamente con la
división de la cosa adicionada a la masa partible por la sentencia que decidió a su favor
·el Litigio sobre propiedad. Las objeciones
que pued~n formularse a la partición. adicional no procederán, por consiguiente, sino
en referencia con las normas legales que re- .
gulan la distribución propiamente dicha entre los partícipes .con arreglo a sus derechos
predeterminados en el juicio en que se dejaron establecidas las· bases para 1a liquidación de la herenc!a. Reabrir la controversia
o discusión sobre todos los aspectos vinculados al derecho de los coasignatarios con
oportunidad de u:ria partición adicional, con-.
duciría a quebrantar los principios de la cosa
juzgada o cua:rÍdó menos a dar ocasión a la
irregularidad de proponer objeciones, rio
presentadas en su única oportunidad procedimental, contra mi trabajo de partición
aprobado por sentenc~a definitiva. (Casa-·
ción, LIV-bis, octubre 3 de 1942) ... 142, 2~
lP' AR'll'liC][ON
-65-

Los actos legales de partición constituyen
JlilBto título y son,, además, títulos traslati\
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cios de dominio (artículo 765, Código Civil).
(Casación, LIV-bis, agosto 12, de 19ii2).
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·p21ra el partidor son obligatorios los da,tos y material comprendidos en la diligencia
de inventarios. (Casacióp., LIV-bis, noviembre 18 de 1942) . . . . . . . . . . . . . .. 245, 28
lPEJR.JU][C][OS

·-67-

Puede decirse _que ·es cosa definitivamente resuelta por la Corte que se presume culpa de la persona a quien se imputa un daño
por maLicia o negligencia, daño que debe ser
reparado por ésta, de donde se deduce, como.
corolario, que la carga de la pruéba no corrésponde al damnificado, sino que corre
por cuenta del agente negligente, imprevisivo o descuidado, y que para exonerarse de
esa responsabilidad tiene que comprobarse,
o el caso fortuito, la fuerza mayor, o la interyención de elementos extraños que pudieran desvirtuar la responsabilidad del
agente.
Con razón ha dicho la Corte que "e1 conocimi~nto o ¡:¡.viso del riesgo o peligro es un
elemento subjetivo indispensable para deduc~r o no la culpa de. la víctima,~y ese elemento entraña en cada caso una cuestión
de hecho que debe estimarse ante las pruebas del proceso y que no p~rmite sentar ninguna regLa sobre el particular, porque cada
caso _entraña por su naturaleza una cuestión
distinta y, por lo tanto, una solución diversa". Casación, no~iembre 18 de 1940, Gaceta J.udicial, números 1964 y 1965. (Casación,
LIV-bis, diciembre 11 de 1942) ..... 327, l._
!
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dor; e) que se demuestre que dicha infracción ha originado efectivamente un perjuicio al acreedor. (Casación, LIV-bis, noviembre 20 de 1942) .... ·. . . . . . . . . .. 254, 2~

"

Según lo ha establecido la Corte, el quanhnm del Jlllll'e1iunm i!lloioris tiene un máximQ.,

de acuerdo con el artículo 95 del Código Penal, del que no puede pasarse el juzgador.
La estimación de los perjuicios, no pasando
del máximo fij~do por ese artículo, depende
del criterio del fallador.
En el caso a que aluae el proceso, se trata de una culpa contr,actual por parte del
Municipio de Medellín, por cuanto al tomar
pasaje Carmen Pizarro de Posada en el tranvía ·de ese Municipio, se verificó eL contrato
de transprte entre ~l Municipio y .la Pizarro de Posada y, por lo tanto, nació un
vínculo contractual entre el transportador,
el Municipio y la transportada. No se trata,
pues, de una culpa extracontractu¡1l, como se
planteó en la demanda. (Casación, LIV-:bis,
diciembre 10 de 1942) . . . . . . . . . 321, 2~

lPJE:l!UlUliCliOS
'-71-

Es jurisprudencia de la Corte que no se
pu·eden acumular o instaurar a un mismo
tiempo la acción por indemnización de daños contractuales y La indemnización •por
perjuicios morales. (Casación, LIV-bis, octubre 9 de 1942) . . . . . . . . . . .
165, 1~
lPJEIRJflUliCliOS .

-72-

Se refiere el articulo 2342 d~l Código
Civil a los casos de responsabiLidad civil
generada por delitos o culpas que causen
daños en las cosas para determinar el sujeto activo de la acción, !'!Sto es, quién puede
lP'El!UlHCliOS
demandar el derecho a Ia reparación del per\
juicio, sobre la base del interés personal
-69como motivo H!gitimante de toda acción judicial, y para esto contempLa el citado preLos Municipios están obligados a respon- cepto las diversas maneras como puede vinder ante terceros por los perjuicios que cau- cularse el derecho a las cosas, en forma que
sen las obras públicas ejecutadas por sus .pueda deducirse el alcance de la indemnizaagentes autorizados, según reiterada juris- ción sobre la .verdadera realidad del daño.
prudencia de la Corte. (Casación, LIV-bis, Es claro que las condiciones de la reparanoviembre 26 de '1942) . . . . . . ·. . . 289, 2a ción varían según sea la situación jurídica.
de la víctima en relación con la cosa dañada.
lP'IEJRJflUliCJIOS
Si se acciona' con base en el dominio absoo
luto el derecho indemnizatorio abarca ilimi- 1
__;_ 70tadamente todas las lesiones que afectan la
costa, en tanto que si el demandante en 1&
Para que nazca en casos de 0 infracción acción de responsabilidad es mero usufruccontractual la obligación de indemnizar per- tuario, usuario, habitador o ~nedor del bien
juicios, son necesarios estos requisitos: a) a título precario, su interés y por tanto su
que exista la infracción de la obligación; acción estará limitada en la me"dida que
bj que tal infracción sea imputable al deu- haya sido perjudicado_ su· derecho especial.
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Tlratándose por ejemplo, de daños en un fundo, si el actor vincula su demanda[ a su deJt"echo de dominio exclusivo será procedente
~nsiderar los deterioros que afectan al in·
mueble mismo de manera permanente y que
Jreducen su valor, en tanto que si hace provenir su acción del hecho de haber si!fo perjudicado en su derecho de disfrute como
-an-endatario, no habrá lugar a tener como
·~Ueinentos de la indemnización los deteriol!'Os relacionados con el valor mismo de la
iinca, porque en esa parte, de acuerdo con
·!!& teoría de los riesgos, el daño hiere el inteTés del propietario y es a éL, por consi·guiente, a quien correspOnde la acción repaJt"adora. Pudiendo ~er diversa en su alcance
e intensidad la forma. en que refluye en el
patrimonio de quien se presenta como víctima el daño causado en una cosa, es lógico e
indispensable que el demandante de la in- ,
demnización determine su posición jurídica
Jrespecto de esa cosa dañada, indicando en
sO. libelo la calidad con que pide y ];as d~más
condiciones de existe-qcia de la respqnsabili·~ad civil que· demanda. Esta determinación
. ·es en estos casos uno de los fundamentos de
.~erecho que ha de expresar todo demandan~ y constituye uno. de los presupuestos in·mnodificables para el desarrollo del litigio.
(Casación, LIV-bis, septiembre s· de 1942).
48, 2~

JPERJUECJIOS
-73-

. No pueden proponerse en una misma demanda acciones tan distintas como son la
referente a responsabilidad por violación de ,
·1llln contrato y la encaminada a obtener in·i!llemnización de perjuicios por culpa. extracontractual. Las dos . acciones están expresamente diferenciadas por la ley y la doctrina (Gaceta Judicial, tomo LIII, página 82).
~Casación, LIV bis, noviembre 4 de 1942) .
234, 1~ y 2$
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lPElRlUJICliOS
-74-

Para que sea aplicable. el artículo 2357 dei
Código Civil, es indispensable q11:e el damnifiCiado se haya expuesto imprudentemente
al daño. (Casación, LIV-bis, octubre 22 de
1942) , . . .. . .. . . .. .. . .. ·. .. . 197, la
.

"

.

PElitJUliCliOS MORALES. - SU
liNIDEMNliZACJION Y AVALUO
-75-

Los. perjuicios tanto materiales como mo- '
rales i:Io son de la sucesión del muerto, porque nul}ca estuvieron en el patrimonio de
éste, sino que corresponden a título de indemnización . a los' que hayan sufrido tales
perjuicios por la muerte. '
La Corte tiene sentada y,a como doctrina
que la indemnización o reparación por los
daños morales, y el pretium doloris o los
perjuicios, no 'objetiyados, no pueden entendersé ni configurarse como compensación económica, como entidad meramente
patrimonial. Al. verificar la tasación de los
perjuicios no objetiv1ados, el fallador no pue-:
de pasarse de1 maximo de dos mil pesos, por
·que entonces ese límite, que es -rígido, se
trocaríá en indefinido, pues estaría en relación no sólo con el perjuiciq mpral en sí mismo considerado, sfno con el número de demandantes, estableciéndose una progresión
en sentido directo: a mayor número de demandantes, mayor il).demnización~ y hast;a
podí.a llegarse al caso de multiplicar el máximo fijado por la ley por e1 número de actores; lo cual no puede admitirse, tanto-por lo
dicho como porque no .se ve cómo el dolor
pueda parcelarse para dar a cada demandante el precio de ese dolor. El artículo 95
del CÓdigo Penal consagra una norma· genera:! respecto de la máxima cuantía de la in-
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deínnización, por perjuicios morales no ob .. por primera vez, hizo viable la acción de P2l'l"jetivados. El principio en que se informa j uicios morales, condenó al demandadot ~m
tal artículo ha sido acogido también, para Munfeipio, a que pagara una suma para qtle
casos particulares, por el legislador francés, con e11a se erigiera un monumento en el cepuesto que en Francia se vio, como en Co- o menterio de Bogotá, en memoria de la que
lombia, la necesidad de una limitación al había sido la mujer del demandante. Lo que
respecto, para que la indemnización por per- sucede es que generalmente, y :Por ser mé.g
. juicios morales no se constituya en una ver- fácil la reparación, se compens:a en dinero,
dadera fuente de enriquecimiento y no de aunque· realmente el dinero no tiene efiC2.reparación, que es la naturaleza y configu- cia para hacer. compensaciones de o:rden moavaluación de .Jos perjuicios, se expresa así ral. (Casación, LIV-bis, octubre 20 de 1942).
~ación jurídica de aquélla. En cuanto a la
1 190, 2(}
el expositor Lalou: "Salvo disposicio.nes ,excepcionales, el poder de los Jueces para filPOSJESHON NO'Jl'OlRllA IDJE lUN JE§'Jl'AJ[)l~. '
jar el monto de la reparación de un delito o
CllVlllL
de un cuasidelito, es absoLuto. Esta libertad de apreciación se ejerce, ya se refiera al "
-76perjuicio material o al perjuicio moral. Ella
es necesaria para los imponderables, tales
Poseer un estado civil es gozar notorW.como el p:retium ~olods': ... Esta tesis, en lo mente del título y ..de las ~tajas que la l<ay·
que se refiere a los perjuicios· morales no determi_n,a y asigna aL mismo estado. Para
objetivados, es 1a misma que consagra el el caso, el artículo 397 del. Código Civil seartículo 95- de nuestro Código Penal. Esos' ñala precisamente. los~ elementos o hechoo
que esencialment.e constituyen la ppsesión
1 imponderables tienen un límite en cuanto se
traducen en una cuantía y dentro de ,aquél, del estado Civil de hijo legítimo, los cuales.
y en cada caso particular, el Juez la "deter- irrefragablemente establecidos y reunidos
mina. "La fijación de una indemnización ' constituyen la posesión de ese estado o <:2(por esa causa) no está ]imitada sino por la lidad que servirá de medio probatorio palr'ta~
conciencia y la prudencia ·de los magistra- establecerlo' a falta de la prueba principal y
dos", dice el autor citado, quien observa asi- de la supletoria directa sobre el hecho connmismo que no se debe exagerar 1a cuantía titutivo. Esta disposición, reproducienoo
porque la exageración puede constituír en· propiamente los elementos tradicionales 'de
esos Qasos una manifestación de venganza, momel!1l, t¡actatus y fama, dice en qué consisencuentra muy acertada
la Corte, te la. posesión notoria del estado de hijo 12tesis que
•
1
entre otras razones, porque la indemniza. gítimo. Esta posesión, para que pueda Leción de perjuicios morales· no objetivados galmente r~cibirse como prueba del estado
es, más que compensatoria, reparatoria, civil, deberá haber durado diez años contihasta donde esto . puede ser posible. Debe n~os por lo menos (artículo 398), y debe:rá
observarse, además, que no es de rigor ni probars~ en juicio mediante un conjunto de
menos tiene carácter de axioma la condena- tE.stimonios dignos de fe que la establezcan
ción a una cantidad de dinero, por el con- de un modo irrefragable (artículo 399). Escepto de perjuicios morales. No; esa repa- tos caracteres de la posesión, determinados
. ración puede consistir en otra cosa muy dis- en el Código para ·cada caso especial, constinta y que en ocasiones puede satisfacer titÚyen asimismo condiciones de esencia de
más quien sufre el gplor. Cuando la Corte, esta úLtima prueba supletoria del estado ci.

1

)

1

•

vil, detalladamente reglamentada en la ley.'
Cuando en el orden supletorio que establece
·el Código ·es procedenixi! ocurrir a la prueba
por posesión notoria para demostrar el estado civil de hijo legítimo, es preciso probar
la posesión con ·todas sus características y .
condiciones especiales respecto de la madre
igualmente. La necesidad de esta doble comprobación sé desprende. tanto de la forma
plural que usa )a disposición 1egal en el artíctflo 397 del Código Civil como de la natu-'
raleza misma de la filiación legítima que es
el producte o resultado de una relación bipersonal, que da nacimiento por sí a vinculaciones jurídicas de un iiJ.dividuo no respe-cto de una persona simplémente, sino en
referencia a una familia.

j
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lP'IRECJ!.O IDE JLA COMPRAVEN'll'A
-77La circunstancia de que el Notario y los
testigos no presencien
entrega del precio
de la ~ompraventa .no es por sí sola indicio
necesario o siquiera. grave que pueda tener
La virtud de destruír
declaración instrumental respectiva de 'pago deL precio y q1,1e
conduzca a la ,conclusión de que el contrato
deba resolverse por incumplimiento de dicha
prestación por parte del comprador. (Casación, LIV,-bis, diciembre 10 de 1942). 318. 2"'

la

la

PRIESTACllONES SOCliAJLES
1

-78No basta demostrar' el tratamiento de pa- .
dre y madre con el hijo y la fama para teUna vez más reafirma la- Corte su doctriner por establecido el estado· civil de que se
na
de que la jurisdicción y la competencia 'en
trata; se requiere, además, establecer con ei.
los
juicios provenientes de las prestaciones
mismo mérito probatorio que los hechos en
sociales
se determinan teniendo en cuenta
que consiste la posesión han durado diez
años continuos por lo menos, que es el tér- únicamente la cuantía d~l asunto .Y la vecin·mino mínimo en que la ley presume·formar- .dad de las partes, sin consideración a la calidad de los litigantes. Y esto por más que mase de manera aceptable la fama pública.
u
nifieste el actor que la acción iniciada es uRa
Para establecer la legitimidad. del hijo es acción ordinaria de indemnización de perjuipreciso demostrar su filiación materna y pa- cios; basta que, ·como' en el presente caso,
.terna; el matrimonio de sus padres; que su alegue el hecho de encontrarse al servicio de
madre 1o dio a luz· y que fue concebido du- la empresa . de un ferroc-arril cuando le sorante el matrimonio. El casamiento y el brevino. la lesión qué dice haber sufrido para
parto son probables de manera positiva y
considerar que su derecho está· jurídicamendirecta con las partidas correspondientes de te gobernado y protegido, no por la norma
matrimonio y nacimiento; no ¡asi la época de del Código Civil concerniente a la responsala concepción y su :autor, que por ser sus- bilidad civil por los delitos y culpas (Títu1o
ceptible de prueba directa las ha hecho la 34, Libro 4Q)·, sino por las leyes especiales
ley materia de presunciones, presumiendo que rigen en mateiia de accidentes de trade derecho la fecha de la concepción por la bajo, leyes que, por otra parte, tienen sus
duración del embarazo (artículo 92), y si regLas procedimentales,. singularmente estaésta cae dentro del matrimonio, que es hijo bleci~as y consagradas de una manera esdt;!l marido y, por consiguiente, legítimo (ar- pecial y expresa en la Ley 45 ·de 1939) ..
tículos 213 y 214). (Casación, LIV-bis, agos-· (Auto, Sala de Negocios Generales; LIV-bis,
to 21 de 1942) ... ·. . . . . . . .. 27, 1~ y 2a esptiembre 2 _de 1942) . , . . .. 338, 1" y 2e
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-79La accwn de amparo administrativo so. bre protección de la propiedad industrial se
encuentra regulada por la Ley 31 de 1925
en sus artículos 67, 68, 69, 73, 74 y 76. Según estas disposiciones, reguladoras del amparo administrativo, éste puede conducir a
la ejecución, al juicio ejecutivo, cuando la
resolución definitiva de incursión en la. fianza se ha dictado. Pero si ésta no se ha proferido· no hay base legal para la éjecución.
(Auto, Sala de Negocios Generales, LIV-bis,
noviembre 14 de 1942) . . . . . .
408, 11)
IP'RlUEBAS

-80-

1

El Juez no puede negarse a decretar la
práctica de pruebas que en tiempo hábil han
pedido las partes, sino cuándo se trata de
las que son ostensible, notoriamente inconducentes. E1 momento de calificar el mérito
de ellas vi6ne cuando se 1)1aya de pronunciar
el fallo de fondo. Antes, no sólo se incurril'Ía
en un prejuzgamiento, sino que podría exponerse a las partes al peligro de perder sus
derechos, por el rechazo anticipado, por medio de una calificación que podría ser caprichosa, de los medios de defensa que les brindan las leyes. (Sen:tencia, SR1a de Negocios
Generales, LIV-bis, noviembre 18 Q.e 1942).
4ÍO, 2~
1 •
-IR-RECURSO lDlE CASAC][ON
(

,.

-81-

Conforme al inciso final del' artícuJo 519
del Código, Judicial, "también pueden ser
objeto del recurso las sentencias proferidas
en el mismo grado de jurisdicción por los

.V1UIDl!Cl!AIL

Tribunales en juicios ordinarios que versen
sobre el estado civiL", es decir, cuyo fin principal o único sea calificar y resolver dicha
cuestión. En los' juicios de petición de herencia y en varios otros puede ser necesario
discutir, estudiar y calificar el estado civil '
de ,las personas, para poder fallar eL asunto
en el fondo, sin que ello quiera decir que ta- .
' Les juicios versen sobre ese punto determinado: Así lo ha resuelto la Corte en varios
· casos. (Auto, Sala de Casación Civil, LIVbis, octubre 6 de 1942) ...... 160, 1~ y 2,
REClfJlRSO lDlE CASAC][I(l)N

-82-

Es doctrina reiterada de la Corte la que
establece que en el. recurso de, casación contra sentencias aprobatorias de particiones
tiene el carácter de medio nuevo toda cuestión distinta de las que fueron debatidas en
Ias instancias con ocasión/de las objeciones
oportunamente ·propuestas al trabajo de
partición. (Casación, LIV-bis, noviembre 18
de 1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246, 2"
RJECUR$0 DJE RJEVJIS][ON

-83-

El numeral 1Q del artículo 542. del Código
Judicia1 admite la revisión de la sentencia
ejecutoriada si después de pronunciada
se recobran piezas decisivas detenidas por
fuerza mayor o por obra de la parte favorecida. La anterior norma contiene dos extremos, a saber: recobro de un:a pieza decisiva, y detención de ésta por fuerza mayor
o por obra ds la parte favoreci~a.
Recobrar, según la acepción gramatical,
. filológica y jurídica, equivale a adquirir lo
que ,antes se poseía. En ese sentido está empleada por el Código Civil en muchas no:r~
mas, entre ellas Las consagradas en los ar-
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tículos 972 y 976. No es, pues, lo mismo aducir ·ninguna otra prueba aL respecto. Si
recuperar una prueba que producirla o me- ftallado el pleito ordinario se recobra luego
jorada. El recurso extraordinario de revi- eh pieUI. que estaba en poder de la parte
sión no es procedente para esto. De lo con- favorecida, puede proceder la revisión, siemtrario, no habría jamás cosa juzgada, por- pre que se presente el factor de que en seque bastaría qúe el litigante vencido en un guida se trata.
juicio mejorara la prueba en el de revisión,
No es cualquier prueba que ·se r~bre la
o produjera otra. La prueba eficaz en revi- ·que ·da lugar a la revisión. No. La prueba
sión y desde el punto .de vista que se está recobrada deb_e ser decisiva, o ~ea, que debe
tratando, ~Íebe tener existencia desde el :mo- tener tal eficacia legal que hubiera sido bas- .
mento mismo en que se entabla La acción 'tante para fallar el li,tigio de una manera
ordinaria. O, por lo me'ho.s, al tiemp6 de contraria o muy distinta a como fue resuelvencer el úLtimo término de prueba en el to. Y; es tan evidente ésto, que esa prueba
respectivo juicio ordinario. Mas no basta es la que influye para invalidar el fallo
que la prueba exist.a 0para que la retención cuya revisión .se impetra. Si, pues, se presea viable, sino que es necesario para ello senta una prueba en el juicio de revisión
que hay4 sido imposible aduCirla, o por un que no tenga esa operancia ~decisiva, eL rehecho independiente de las partes, o por un curso no puede prosperar.
hecho doloso de -la parte favorecida. El heFinalmente, no sólo por la calidad de la
cho independiente de la fuerza mayor, que prueba está limita~o el recurso de revisión,
está siempre condicionada por lo imprevisi- sino por el tiempo, dentro de los dos· años
ble a· que no es posible :resistir, por un eLe- siguientes al pronunciamiento del fallo. (Armento que se sale de la esfera de actividad tículo 543 del Código Jud~cial).
que pueden controlar las partes. Así, en un
E1 numeral 2Q del artículo 542 hace viable
caso semejante al de autos, podría constiel· recurso de revisión cuando el fallo recayó
tuir la fuerza mayor el hecho de que una en virtud de documentos que al tiempo de
autoridad bajo cuya custodia está una acdictarse no eran conocidos como falsos por
tuación o un documento que puede ·servir
· una ·de .}as partes, o cuya f,alsedad se ha recomo factor de~i'sivo pará el juicio, se deneconocido o declarado después. En virtud de
gara a expedir copia de él, a entregarlo
esta norma, la revisión prospera si la sencuando fuera el caso,. o a facilitar su exhitencia se ha basado en documentos falsos,
bición.
cuya falsedad p.o era conocida. No basta,
La retención por obra ·de la parte favore- pues, que uno de los documentos sea descida implica dos elementos:. la existencia del pués reconocido o declarado falso, sino qu~
documento que puede servir de prueba, en es preciso que la convicción del juzgador se
poder de esa parte durante la. tramitación haya fundado en la apreciación legal de
del juicio ordinario, y la obra de esa parte esos documentos, y que esa apreciación toen la retención, que acusa dolo ,en ella. Tal tal haya dado como resultado el falJo, basado
sería el caso en que pidiendo una de his par- en tales documentos. Es también indispentes a la otra la exhibición de un documento sable que esa falsedad se demuestre o se
que la primera afirma que está en su poder, declare, y esa declaración debe ser anterior
aquélla negara ese hecho, y esa negativa · a.l juicio sobre revisió11.' (Sentencia1 Sala.....,de
hubiera sido deCisiva Jb3,ra impe'dir 1a exhi- Casa.ción Civil, LIV-bis, octubre 29 de 1942)
quien la solicitó
bición por no haber podido
214, 2~ y SS.
'

'
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siderado y el registro de éste. El'acto o contrato queda perfecto desde que las partes
convienen en lo pactado y desde que firman
la ~scritura pública cu,ando el contrato és
- 8,,4 solemne. El registro no da solemnidad a.l
La Ley 28 de 1932 consagró
un nuevo ré~ acto sino que tiene el fin u objeto a que se
J,.
gimen patrimonial entre el marido y la mu- refiere el ·artículo 2637 del Código Civil. Serjer, pero no· acabó con la sociedad conyugal; vir. de· medio de tradición del dominio es
llegado el l9 de enero de 1932, por efecto de uno de los objetos de1 registro, pero la trala vigencia de la Ley 28 eesó la relativa in- dición es una de las consecuenciás u obligacapacidad de la mujer casada y en virtud de ciones. <.le todo contrato de venta, Y en traesto tiene per se la aptitug, la. personería tándose de cierta Clase de bienes se verifica
para ejercer las acciones tendientes a obte- por el registro, artículo 756 del Código Ciner fa reintegración· al patrimonio- social de vil, que sienta el principio general y que
los bienes sociales de que el marido por ISÍ desarrolla y precisa aún más el artículo 759
solo haya dispuesto con posterioridad a la ibídem. La tradición puede verificarse muvigencia de dicha ley; por haber perdido el cho tiempo después de la celebración del
marido el carácter de jefe· de la sociedad c;ontrato, y, verijicada, se retrotrae a la
conyugal y por lo tanto el de dueño exclu- época del pac.to, efecto retroactivo que no se
sivo 1ante terceros de los bienes sociales, per- produce cuando entre la celebración del condió también de manera lógica y necesaria ~rato y ·'su registro ha habido interferencia
sus antiguas facultades administrativas y de otro registro. La eficacia legal de un tídispositiv¡;¡.s sobre el conjunto de J,os bienes tulo sometido al registro no surge o no tiede la antigua sociedad conyugal, lo cual sig- ne operancia sino cuando se ha verificado
nifica que para disponer de tales bienes los éste ; por eso enseña el artícuLo 2673 que
dos cónyqges deben obrar conjuntamente, si ningún título sometido al registro podrá tees que la masa social está 'indivisa por no· nerse co:rpo prueba sino cu,ando se halle dehaber ocurrido ellos a verificar la distribu-' bidamente registrado, y el artículo 630 del
·ción provisional ·de. aquélla conforme al de- Código Judicial, preceptúa que la escritura
recho que Les otorga el artículo 7Q de la mis- pública, para ser estimada como prueba,
debe presentarse con la nota de haberse he~a _lfY 28. (1) (Cas1ación, LIV-bis, septiembre 7 de. 1942) ·... .. . . . . . . .. 44, 1~ cho el registro en la forma debida. Mas la
apreciación de la eficacia de esa c1ase de títulos, comq de toda prueba, la hace el juzgador al pronunciar la sentencia, teniendo
en cuenta si ·el título sometido al registro
-85está
régistr,ado o no, cuando vaya a pronun- ·
'
En un acto sometido al registro deben dis- ciar su fallo.
tinguirse dos cosas, según lo ha sostenido
la Corte: el acto o contrato en sÍ mismo conPreceptúa el artículli 1587 del Código Civil que la venta de bienes raíces, de servi(1) La Corte abrogó la parte final de esta doctrina
dllJllbres, de una sucesión hereditaria, no se
en virtud de la inter¡:Íretaci6n del Legislador hecha
en la Ley 68 de 1946, como puede verse en ·sentenreputan perfectas ante la ley mientras no
cias de casación de fechas H ele julio de 1947, julio
se haya otorgado escritura pública. Verifi29 de 1947, 8 de octubre de 1947, publicadas en los
- cado ese contrato solemne, queda entonces
números 2050, 2051, y 2053-2054 de la G. J.
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pueda aqolec~r mia es'critu~a por no l~ev,ar
perfecoo, y es menester luego registrar
instrumento, registro que se hac; despues al pie de elLa la nota de registro, no deJa de
de perfeccionado e1 contrato, articulo 2652 comprobar plenamente la formalidad de é~te
sí se ha establecido realmep.te el hecho ael
ibídem, de donde se
. ve claramente que. si .el registro. tcasación, LIV-bis, agosto 1~ d~
registro es indispensable para la eficacia
probatoria del acto no atañe a éste mismo, el 1942) . . . . . . . : . . . . . . . . ' ..... 14, 1¡¡.
cual, en sí, par,a su validez, está sometido J.
otras normas, como las de capaci~ad de las JRJEXV:U:ND:U:CACXON PARA lLA SOCXJEDAD
partes,· libertad de consentimiento, existen- CONYUGAL DJE BIJENIES VJENDXDOS
cia de causa, causa lícita, etc. Quien prePOR UNO SOlLO DJE WS CONYUGJES
senta un instrumento que ha debido registrarse, sin esta formalidad del registro; y
-88apoya en él su intención, no comprueba su ·
derecho porque no hace fe el instrumento -·Interpretando 1~ Corte la· Ley 28 de 1932
que debiendo ser sometido al registro no lo ha sentado como dóctrina la de que "Por
ha sido .. Este punto .es materia d'e' aprecia- . haber perdido el maride, desde el 1Q 9-e. eneción y decisión en el fallo, de ;modo que si ro de 1933, el carácter de jefe de la sociecuando se dicta la· sentencia el instrumento dad conyugal,. y, por lo tanto, el de dueño
ha sido registrado y esa eomprobación exis- "exclusivo arfte terceros de los bienes sociate en autos, el fallador debe apreciar la l~s. perdió también de manera lógica y neprueba .. (Casación, LIV-bis, diciembre 3 de cesaria sus antiguas facultades dispositivas
1942)
... ... ...
. . . 296, 2~ _y administtativas sobre el conjunto de· los
JRJEGKS'lrRO
bienes de la vieja socieda~ conyugal, los cuaLes vinieron así a quedar, por el fenómeno
-86de la aparición de otro jefe con iguales f,aExiste en nuestra legislación positiva un cultades a las del marido, bajo el gobierno
sistema jurídico debidamente reglamentado simultáneo de. los dos cónyuges. Significa
que permite a cualquier persona conocer .en esto, de consiguiente, que para disponer de
todo momento el estado y ¡¡;ituación de todos' tales bienes los dos cónyuges deben obrar
los actos y contr~Jos pasados ante los Nota- conjuntamente, si es que la masa social está
ríos, cual es los correspondientes libros que indivisa
por no haber ocurrido ellos
veril
de acuerdo con la ley deben llevar los regis- · ficar la distribución provisionaL de esa matradores y en los f.males se anota no sola- sa, cenforme al derecho que les otorga el
mente la evolución de la );Jropiedad r¡flíz, sino comentado, artís:ulo 7Q. Esta doctrina se ie
también todos los actos o contratos que re- presenta a la Corte como incuestionable ·y
quieren cierta publicidad para garantizar y se impone anté el efecto inmediato que debe
salvaguardiar- la buena fe de los terceros. tener una ley· encam_inada a dar a la mujer
(Casación, LIV-bis, octubre 23 de 1942).
capacidad plena, efecto q)Je pugna abierta202, 2~ y 203, 1lj. mente contra toda supervivencia del antiguo p_oder exclui;ivo del marido. en reLación'
RJEGKS'lr!RO
. con bienes sobre los que la mujer tiene. tam- 87 -:-bién su derecho indubitable de socia.
Según, lo tiene ya establecido la jurispru- ·
"ELmismo artículo 7Q de la Ley sirve p.ara
dencia de la Corte, la incorrección de que aclarar el alcance general del artículo 1 en
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el sentido exp1i~o. El legislador, porque lREllVllNIDllCACllON lP'AIRA JLA SOClllEJThAIIJ:;
dispuso su alcance general, sin excepcionar CONYUGAL DE :mENES VENDllDOS JP'(J)IR?:
UNO SOlLO DE LOS CONYUGIES
a las sociedades constituídas antes, aun permitió. la distribución extrajudicial de los_
-89bienes ~ociales, a fin de ofrece!"'- a los eón- yuges un medio fácil de acomodarse al nue- . ·La Corte reafirma su doctrina sentad$' elilr
vo estatuto. De otra manera si la masa de sus dos sentencias de 20 de octubre de 1S3'1
bienes de las viejas sociedadés debiera con- (Gaceta .Judicial, Tomo XLV, página 6301)
tinuar gerenciada por el marido solo, e1 ar- y 22 de agosto de 19-40 (Gaceta .Jun«llñeñ.mll,
tículo sería incongruente con el 79 , pues éste XLIX, página 842), de que la cónyuge lllO
éarecería de· objeto. La científica in~erpre- puede bajo el imperio de la Ley 28 de 1932
tación de un cuerpo de normas debe ser ~dir la nulidad de la enajenación de bienes
siempre armónica, de modo que un precepto raíces pertenecientes a la sociedad conyUIguarde relación con l.os demás y. todos se gal verificada por el marido antes de la viconca-tenen y expliquen entre ·sí. . Interpre- gencia de esta Ley, pues antes del 19 de enetadas con entera desvinculación las 'dos dis- ro de 1933, fecha en que e,ntró a regir
posiciones citadas, se rompe la armonía doc- nuevo e$tatuto de la sociedad de bienes entrinada de la Ley 28, en fuerza de que re- tre cónyuges, el marido era jefe exclusivo
sultaría exótico y s_in razón el que de un ;r único administrador de la sociedad ·conyulado se consagrara el principio de que un gal y dueño de los bienes sociales ante terdeterminado orden de cosas continuara ri- ceros, como si fueran propios. Lo cual n~
giéndose por normas abrogadas, y de otro quiere decir que el marido que vendió an~
se sentara 1,m principio ~ontrapuesto, dán- de la vigencia •de 1a Ley 28 carezca de acdose normas reguladoras para liquidar aquel ción pa~a soLicitar la nulidad de la enajenaestado de cosas.
·
ción, pues si como jefe único de la sociedaCI
conyugal, 'dentro del antiguo régimen deR·
"Todo el raciocinio precedente decide a la Código Oivil, celebró la compraventa de bieCorte a sostener comO> necesaria para la va- nes pertene~ientes a la masa social y actuó ·
lidez dkl acto jurídico la intervención eón- entonces como dueño exclusivo de tales biejunta de marido y mujer en lo tocante a . nes ante j;erceros, es claro que tiene ahoir$l
cualquiera disposición o' administración de la plenitud' del interés jurídico y el derecho·
bienes, cuando éstos pertenecen a las socie- sustantivo de acción procesal suficiente paT.ID~
da~es conyugales que la Ley 28 encontró
pedir Y obtener el reintegro de los inmueya formadas, y que bajo su vigencia no han bles por simulación del contrato o por· insido liquidadas provisionalmente conforme cumplimiento del comprador. Es claro qUJJe
al artículo 79".
·
si como dueño único vendió, o .si como i:mll
simuló
ven_der, que par,a el caso es lo mis·De lo expue~to eri los párrafos de 1a aludida sentencia concluye la· Corte que la JPU-. mo, conserva como estipulante vendedor Han
jer tiene personería propia e independiente plenitud de su derecho para defender tan~
del marido para reivindicar, para la socie- el patrimonio sociaL que le estaba exclusiva!-

ese

dad conyugal de. que forma parte, los bienes
pertenecientes a dicha sociedad, de que el
marido- haya dispuesto por sí solo, de mar.era ilegítima. (1) (Casación, LIV-bis, noviembre 20 de 1942) . . . . . .. 257, 1" y 2a

(1) ~ta doctrina fue abrogada rpor la Oorte eliil
sentencia de casación de fechas 14 de julio ag ~
julio, 8 de octubre de 1947, en virtud de lo ctÍ,pues&ll>
por la Ley 68 de 1946, que constituyó un grave retroceso en la legislación y en la doctrina jurídica.

(lEll Jm.eiatoll' de J!s:,
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mente encomendado, como su propio peculio
o el de su mujer· legítima, que para entonces estaba sujeta a su potestad. Para ejercitar esas acciones no era necesario que actuara ,a nombre y. representaeión
de la so.
.
ciedad conyugal propietari¡:t de los inmuebles vendidos. Como fue vendedor a nombre
propio y bajo su exclusiva responsabilidad
y eStaba a la fecha de ola compraventa facultado por la ley para hacerlo, podía accionar para sí a nombre propio, sin perjuicio
de que reintegrados esos bienes a sus manos fueran a aumentar efectivamente, no
su propio pecuhlo, sino el caudaL...de ia sociedad conyugal, y quedaran sujetos a tal régimen de comunidad social, hasta tanto que
ésta se disolviera o liquidara. ~n este último evento, que viene a ser el contemplado.
en los autos, la prosperidad o el éxito de las
acciones incoadás o de alguna de ellas vendría a aprovechar realmente a la mas.a social y, por ende, a la otra cónyuge actora,
sin que fuera indispensabl~ para alcanza1·
este resultado reconocer personería o derecho de accionar a la sociedad conyugal 0 a
la mujer legítima y. copropietaria. Resu1ta
de. lo expuesto que no era el caso de declarar fundada la excepción de ilegitimidad de
la personerí,a sustantiva de la parte actora,
a'un cuando más bien debió reconocer la sentencia como demostrada en tal hipótesis la
excepción de carencia de acción.· (Casación,
LIV-bis, diciembre 10 de 1942) ..... 316, 2•
.

1
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fundó la demanda. En efecto, si' el demandante aseveró en su libelo que el demandado era poseedor del inmueble reivindicado, aseveración que equivale la una confesión. que perjudica ·aL demandante, puestq
que' con ella le atribuye a la contraparte el
carácter ·de poseedor, es decir, reconoce la
presunción legal de que el poseedor es repu- t
tado dueño mientras otra persona no justi·fique serlo, esa s'uuación jurídica, planteada espontáneamente por el demandante al
establecer la demanda, no puede ser variada por él en las instancias dei juicio ni en
casación .. 'Correspól!_dele, dado el plano jurídico en qué él mismo colocó al demandado, al llamarlo en justicia, comprobar que
su acción llenaba todos los .requisitos que
exige la ley para obtener un' fallo favorable
a sus pretensiones. Es algo que parece contradictorio, que el mismo demandante haga
valer u.n extremo que necesariamente ha de
inhibir la acción intenta:da, porque si la ac~ión reivindicatoria tiene qtie. dirigirse' c~n
tra el actual poseedor, y así se plantea en
la. demanda, no es lógico ni jurídipo que el
mismo derrfcmdante desquicie su acción tratando de probar, o alegando, que ella carece
de uno de los miembros que la ley requiere
p~ra su éxito completo, cuaL es el carácter
· de poseedor de la parte demandada.
Al demandante en ·reivindicación le ~s i~.dispensable presentar un título anter-ior a la ·
posesión de1 demandado que dest~uya la
presunción_ del dueño que a éste· cobija por
manda~? del a:rtí~ulo 762 del Código CiviL
(CasaciOn, LIV-bis, septiembre 4 de 1942).

-90-

La . aeción de reivindicación
ha de' diri.
girse necesariamente contra· el ia.etual :Poseedor.
El· recurrente no puede hacer valer en easación motivo distinto de aquel 'en que se
Gaa2t&-4

41, 21J.
' IRESGUAJRJOOS ])JE llNIDllGlENAS
-

~1-

En el régimen de la legislaeión indiana
anterior ·a la República, las tierras pertene~

1
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cientes a 'los resguardos de indígenas que
se extinguían y que quedaban, por lo mismo .
abanj:}onadas, revertían a la Corona. En el
régimen repubLicano no hay disposición legal que autorice igual afirmación. Por consiguiente, los terrenos perteneciente-s a los
resguardos, abandonados por la extinción
de los irtClígena.s Q,Ue forinaban la comunidad, entraron en la categoría general· de los
bienes inmuebles abandonados por sus dueños; de los bienes llamados vacantes, y sujetos, por lo .mismo, a lo que sobre esa categoría de bienes establ.ecieron las leyes en
la República, ya sea las nacionales o las de
los Estados, en el período en que éstos fueron autónomos para legislar sobre esta ma-teria.
Cedidos por la Naéión a algunos Municipios determinados terrenos que antes habían sido de resguardos de indígenas, lo
que verificó en virtud de la Ley 55 de_ 1905,
tal cesión no incluyó el subsuelo petrolífero,
en fuerza de lo dispuesto por el artículo
1116 del Código Fiscal de 1873, vigente
cuando se publicó la Ley 55 de· 1905. En
consecuencia, lo adquirido por un Municipio sobre tierras de ;resguardos cedidas en
virtud de la Ley 55 citada, no constituye
título para acreditar el· dominio en el'' subsuelo petroLífero de ellas. (Sentencia, Sala
de Negocios Generales, LJV,..bis, octubre 10
de 1942) . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 345, 1"

JT1UDHCHAL
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le queda al agraviado la acción de nulidad
·del acto ante" los Jueces de lo Contencioso
Administrativo, según el artículo 47 de esa
Ley y el 48 del Decreto número 1020 de
1936. Si el ejecutado prescinde de esos re- ,
GUrsos, la resolución del Administrador que
condena al pago por impuesto de donación,
escapa a 'toda revisión por la vía contencioso- administrativa y, consecuencialmente,
por la vía ordinaria. (S~ntencia, Sala. de Negocios G€nerales, LIV-bis, noviembre 13 de
1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 406, 2'>

-S$lEN1'JENCHA AJBSOL1U1'0RHA

-93Esta Corte ha repetido tesoneramente la
doctrina de que la sentencia absolutori~ resuelve todas las peticiones de la demanda y
guarda consonancia con ellas, y que, por lo
tanto, es improcedente hacer valer contra
un fallo absolutorio la ocausa1 consistente en
no estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes. (Casación, LIV-bis, octubre
9 de 1942) ... · . . . . . . . . . . . . . . . 164, 1~
SJEN1'JENCHA AJBSOtlU1'0IRKA

-94RJESOLUCHONJES IDJE LOS AIDMHNHS1'1RAIDOIRJES IDJE IHIACHJENIDA
\

"- 92 -Las resoluciones de los Administradores
de Hacienda que imponen el pago cee una
suma de dinero son susceptibles del recurso
de apelación ante el Administrador Principal de- Hacienda, conforme a la Ley 63 de
1936. Si np se obtiene éxito en este recurso,

Es jurisprudencia uniforme, reiterada y
constante de la Corte, la de que la sentencia
totalmente absolutoria no puede ser tachada de incongruente con 'las peticiones de la
demanda:. Si conforme ah artículo 343 del
Código Judicial, el juzgador puede declaTar
probada una excepción perentoria, aunque
no haya sido propuesta ni 1alegada, es incuestionable que también puede declail"a:rla
probada por motivos distintos de los alega-

G
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dos por el excepcionante. · (Casación, LIVbis, diciembre 15 de 1942) l... . .. 333, 1"
SENTENCliA ABSOI..U'll'Oli:UA
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cipio de prueba que entónces puede complementarse con testigos,· presunciones o indicios y, en general, con todo medio proba.. torio. (Casación, LIV-bis, diciembre 10 de
1942)
..·. . .. .. . . .. .. .... 317, 2a
o
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La sentencia absolutoÍ'ia de todos¡ los cargos de la demanda, en que fueron tratados
todos los puntos del juicio, no puede incurrir como se ha repetido ~nsistentemente,
en' eT vicio de incongruencia que contempla
el numeral 29 del artículo 520 del Código
.Judicial, porque así no puede decirse que
sea omisa, ni excesiva, ni impositiva de
fórmulas extra petita. La invocación de este
motivo es improcedent'e cuando lo que ha
sucedido es que el Tribunal) ha ,apreciado jurídicamente el problema sub judice de 19'ánera diferente a como lo estima el actor. Y
entonces e]¡ .móHvo de casación habrá que
buscarlo en la manera como la ley fue aplicada al sentenciar. (Casación, LIV-bis, no.:
viembre 4 de 1942) . . . . :. . . .
233, 2~
SliMULACWN
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Las acciones de nulidad absoluta por simulación y la de resolución del contrato de
venta, ejercitadas en una misma demanda,
aquélla como principal y estotr,a como subsidiaria, no. son incompatibles.
AL tenor de la doctrina reiteradamente
expuesta por esta Corte y que tiene su fundamtmto en los artículos 1759 y 1766 del
Código Civil y 91 de la Ley 153 de 1887, la
verdad de las . declaraciones que en el act'o
ostensible hayan hecho· los contratantes no
puede atacarse con éxito sino exponiéndole
una prueba de igual categoría que destruya
aquella plena fe, ta1 como el pacto literal
oculto o la confesión del obligado ó u'n principio de prueba por escrito, confesión o prin-

-97-

Cuando existe la simulación 1~elativa y se
ostenta el pacto secreto. es necesario que la
existencia de éste se haya alegado, demostrado y surja de los autos, como cuaLquier
otro pacto. Se· 1e da eficacia legal al pacto
secreto siempre que reúna esas circunstancias. (Casación, LIV-bis, septiembre 7 de
1942)
. , . , . . . , , . , , . , . , , . 45, 1a
SIMULACliON

-98-

El acreedor tiene interés en demandar la
simulación .:le los actos ejecutados por su
deudor en perjuicio de sus intereses, según
reiterada jurisprudencia de la Corte. (Casación, LIV -bis, septiembre 10 de 1942).
•·
67, 1~
SIMULACWN

' - 99-

Ha sentado La Corte como doctrina, en
varios fallos, entre otros el de 7 de septiembre de 1942, que en· tratándose de simulación y cuando del estudio de elJa surge el
pacto secreto que disimula el ostensible, es
necesario, o que ese pacto haya sido invocado por alguna de las partes, o ·que aparezca demostrado ·claramente en los ·autos. No
es procedente, pues, inferir la existencia del
pacto secreto, como mera apre~iación del
juzgador, si esa inferencia no está eviden-
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temente respaldada en el proceso. Pero, además, para que el pacto secreto tenga eficacia y sea el vínculo que Ligue en derecho a
las partes, es necesario que por sí mismo
tenga operancia leg~l y jurídica y no adolezca de ninguno de los vicios que hacen
ineficaces y nulos los · contratos. Así, aun
·demostrado el pacto secreto, no podría por
esa sola circunstancia dársele efectividad
legal si adolecier,a de los vicios de que se ha
hecho mérito, o pecara contra Las buenas
costumbres, el orden público, o de él resultara fraude· a derechos de terceros. Dos
son, pues, los factores que deben examinarse cuando se trata de simulación relativa:
ar existencia o comprobación del pacto secreto; b) que ese pacto no está afectado por
ninguno de los vicios de que se acaba de hacer mérito.
Del hecho· de confesar una parte en pÓ~i
ciones' que no dio dinero alguno para el pago
del precio de la venta no se puede deducir
que el contrato de compraventa contuviera
un.a donación, pues esé hecho es por sí mismo equívoco, como que de él no se deduce
la donación, _la cual no se presume; por otra
parte, puede haber muchos contratos aparentes de compraventa. en que por ei hecho
de que se afirme por quien pregunta que no
hubo precio, no se deduce que sea una donación.
En· las donaciones, tanto revocables como
irrevocables, la ley pone un límite a la generosidad o voluntad del donante en consideración a ciertas personas,. como los legitimarios; de ahí la reforma del. testamento
cuando se disminuye una legítima; de ahí
también la reducción o rescisión de 1as donaciones entre vivos cuando se afectan con
ellas derechos de los legitimarios. Cuando
se declara que un pacto de compraventa es
simulado y que encubre una donación, no
debe per4_erse pe vista lo an~rior, y por eso
sólo se le puede dar validez en cUa.nto no
afecte los de:rechos de los legitimarios, por·

.Jfl!J~IIICIIA[,

que de no entender así las cosas, bastaría
una simulación que encubriera una donación para· que los derechos de los legitimarlos quedaran desconocidos· o mermados.
P,ara evitar esto es para lo que se da preci- ·.
samente acCión a esos herederos, para intentar o impetrar la decla:raciórt de $imulación. (Casación, LIV-bis, septiembre. 23 de
1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,

SKMl!JlLACKON.
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Las' diferencias que doctrinariamente
puedan anotarse entre nulidad absoluta e
inexistencia no tiene traducción práctica en
nuestra ley; de suerte que, como es sabido
y siempre sucede, ha de acudirse a las
disposicion~s sobre nulidad absoluta tanto
cuando de ella se trata como cuando se trata de inexistencia, en fuerza de que para .
ésta no ha creado nuestro sistema legal una
casilLa peculiar y separada. (Casación, LIV
bis, octubre 6 de 1942) . . . . .. 149, 1~ y 2"
SOCKJEIDAIDJES COMJEl!WKAlLlES

-i01-

En casos como el de autos, no se trata de
aportar la plena comprobación procesal de
la existencia y constitución legal de una '
sociedad comercial. Bien está ·que cuando se
presenta directamente en juicio una entidad comercial, como demandante o como
·demandada,· para ejercer una ·acción patrimonial o pedir directamente, con persone1·ia
propia, el reconocimiento judicial de un derecho, se le exija en primer término y como
un presupuesto procesal, la plena comprobación de su existencia legal y de la caliciad
que se atribuye o que se le atribuya como a
tal. En dicho evento sí sería necesario aemostrar judicialmente la existencia legal

1
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ae una sociedad comercial, en presencia de
textos tan perentorios como los artículos
465, 469, 470, 471· y 480 del Código de Comercio, 36 de 1a Ley 40 de 1907 y 40 de la ·
Ley 28 de 1931. Y esto es así, ~n el caso
antes aludido,· porque cuando se pretende
adquirir un derecho u obtener su reconocimiento en juicio, lo mismo que· lograr el
cumplimiento de un~ obligación o prestación, resultaría ilógico y contrario a terminantes preceptos legales que pudiera decretarse el primero · o reconocerse la segunda
sin que el investido o el obLigado, respecti'
vamente, hubieran demostrado plenamente
en un· proceso que existen y que tienen vida
legal, auténtica y legítima. En este sentido
deben interpretarse las sentencias de 20 de
n~viembre de 1935 (Gaceta Jfud.icial, Tomo
XLIII, pág. 330) y de 4 de marzo de 1938)
(:Gaceta Jfundicial, Tomo XLV.J, · pág. 137).
1
'
(Casación, LIV-bis, septiembre 23 de 1942).
107, 2•
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con los requisitos legales establecidos por
estos D_ecretos; pero si los negocios de esas
compañías o sociedades extranjeras en Colombia no son permanentes, rio comportan
o no están obligadai a· solicitar del Organo
Ejecutivo la declaración de que por su par-'
te han cumplido con las formalidades prescritas en· ese· Decreto. (Casaéión, LIV-bis,
noviembre 23 de 1942) ...... 279, 1"- y 2~ '•
SOCHJEDAIDJES DJE IRIESPONSAIBHLHDAD
JLHMH'll'ADA. - NO SJE JLJES PliJJEDIE
GIRAV AIR CON HMPliJJES'lrOS

-103-

L!ls sociedades de 'responsabilidad limita~
da están sujetas,. r~specto a impuestos, a
l~s mismas disposiciones de las sociedades
colec~ivas. (Artículo 69 de la Ley 78 de
1935). Esta disposición está complementada
por la número 19 deL Decreto 2881 de 1986.
Las sociedades colectivas como las de responsabilidad limitada, deben presentar cleSOCHJEDADJES COMIJEIRCHAJLJES
claración de su renta y patrimonio, aunque
-102no se les grave, segun lo ·preceptuado en
aquellos artículos y lo que previene el arPara que Ía falta del requisito a· que alu- tículo 29 del Decreto número 2374 de 1936.
de el artículo' 59 deL Decreto legislativo nú- · (Sentencia, SaLa de Negocios Generales, LIV
mero 2 de 1:106 induzca a la nulidad. de que bis,· noviembre 13 de 1942) ... 403, la 28
habla el artículo 69 del mismo, . es necesario
demostrar, por parte del acusador, una cirSl!JiBROGACWN
cunstanda de hecho indispensable para que
o -104la compañía o sociedad extranjera esté en
la obligación de solieitar · y obtener del Organo Ejecutivo la facultad o permiso para
El artículo 1<?68 del Código Civil, cont18:trlcelebrar contratos en Colombia, previa la tivo de enumeración de casos en q1,1e es~
comprobación de' que ella llenó los' requisi- cialmente se produce por ministerio de la
tos exigidos por las leyes colombianas y ley la subrogación, indica como tales, co:n el
por los Decretqs legislativos números 2 y consiguiente beneficio, el de pago de deuda
37 de 1906. Esa circunstaneia vital es la de ajena por quien a ella se halla obligado soque la compañía, sociedad o corporación ten- lidaria o subsidiariamente, y de qui~Ja k
ga o establezca empresas o negocios de ca- . paga consintiéndolo expresa o tácitamente·
rácter permanente en el te:rritorio de la 'Re- el deudor. Tales sus numerales 39 y 5~: La
pública, para que sea obligada a cumplir subrogaeion transmite los· derechos del
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acreedor a ese tercero pagador, .según el 576, 759 y 765 del Código Civil, por cuanto
artículo 1666 ibídem, derechos que se ex- si la tradición del dominio de Los bienes raítienden a todos los accesorios para poner aL 1 ·ces se verifica por la. inscripción del título
acredor nuevo en el mismo pie y puesto del y si los títulos traslaticios de dominio que
antiguo, según el artículo 1670 de la wisma deben registrarse no dan la posesión efecobra. (Casación, LIV-bis, septiembre 8 de tiva del respectivo derecho mientr,as no se
1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 1~ hayan inscrito y si ,finalmente, el justo título es traslaticio de dominio, preciso es en-'ftonces examinar e!" que presenta eL deman'fElllMIJINO lP' AIRA lP'IRAC'fliCAIR
- dante como final de la cadena en que amJLAS lP'IRlUEJBAS
para su derecho. Si esto no se hace se omite
el estudio de una prueba, dé un documento
- 105 -¡--;-.
que aparece de manifiesto en los autos, con
Cuando en la sustanciación de un negocio lo cual se violan disposiciones sustantivas.
.
no se señalan términos especiales para la (Casación, LIV-bis, agosto 12 de 1942).
14, 1~
práctica de determinadas pruebas, debe entenderse que estos términqs son los ordinarios que la ley fija para la acción e instanTJRA])JICJION DEJL DOMliNliO
cia respectivas. El auto de citación para
sentencia, en virtud de1 inciso 3Q del artículo
-107597 del Código Judicial cierra todo debate
/
ulterior sobre, petición, pr~ctica y perfecNo quebranta un Tribunal las reglas recionamiento de pruebas. (Auto, Sala de Ne- ferentes a la tradición del dominio de los
gocios Generales, LIV -bis, octubre 9 de bienes raíces cuando los contratantes de un
1942) . . . . . . . .. , .' . . . . . . . . . .. 339,
21J..1 contrato de venta de una finca raíz convi'
nieron poste"riormente en ·declarar inválido
'fli'flUJLOS AN'fEIRliOIRES A JLA lP'OSESliON el contrato. Así, pues, si el contrato de compraventa fue invalidado por el mutuo· con- 106 _ _:
sentimiento de las partes, no pudo verificarse jUrídicamente la tradición del domiAl omitir el estudio de un título anterior ...._nio. (Casación. LIV-bis, octubre 23 de 1942)
a la posesión se quebrantan los artículOs
202, 1~
~
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